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ASIA/CHINA - CARTA PASTORAL PARA LA APERTURA DEL AÑO
DIOCESANO DE LA EVANGELIZACIÓN: MONS. ZEN ANIMA A LOS FIELES
EN EL COMPROMISO MISIONERO
Hong Kong (Agencia Fides) - “Anunciar el Evangelio es la alegría por excelencia” es el título de la Carta
Pastoral de Mons. Zen, Obispo de Hong Kong publicada con ocasión de la Jornada Misionera Mundial que
señala la apertura del Año diocesano de la Evangelización. La iniciativa fue anunciada durante la solemne
celebración de la Jornada Misionera que tuvo lugar en el estadio de la ciudad, ante 20.000 personas.
La Carta del Obispo pretende solicitar el compromiso de los fieles de Hong Kong para la evangelización. La
decisión de la diócesis de lanzar el Año de la Evangelización, explica la Iglesia local esta motivada por la
conciencia de la urgencia de la misión.
En los últimos años, los trabajos misioneros han aumentado y la diócesis pide una fuerte responsabilidad y un
mayor compromiso de los fieles para afrontar los nuevos desafíos de la evangelización y para difundir el amor
de Cristo.
En la carta, Mons. Zen se dirige a todos sus fieles exhortándoles como un padre de familia hace con sus hijos:
“El Santo Padre nos ha dado un valioso regalo en esta Jornada Misionera Mundial. Algunos excelentes ejemplos
del espíritu misionero – dos fundadores de institutos misioneros y un sacerdote que realizó su misión en China fueron proclamados santos por la Iglesia . Y el Papa ha beatificado a la fundadora de las Misioneras de la
Caridad, la Madre Teresa (...) Este año ha salido también el primer misionero de nuestra diócesis. El participa en
la misión en Tanzania en nombre de todos (...) Cada vez que admiro nuestra ciudad en la cima del monte, o
cuando veo las luces de la ciudad desde el balcón del Centro diocesano, me viene espontáneamente preguntar a
Dios: Señor, me has confiado una familia tan grande, ¿qué debo hacer? Me parece sentir la voz del Señor que
me dice: ¿Joseph, ¿me amas? ¡Apacienta mis ovejas! Hermanos y hermanas ¿no oís también vosotros esta voz
que os llama?”
(Agencia Fides 20/1072003 Líneas: 28 Palabras: 346)
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