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ASIA/VIETNAM - MUERE EL OBISPO COADJUTOR DE NHA TRANG, MONS.
VAN NHO, HEROICO SEMBRADOR DEL EVANGELIO EN VIETNAM, APOSTOL
DE TANTAS VOCACIONES
Nha Trang (Agencia Fides) – Ha fallecido de improviso por un infarto cardiaco Su Exc. Mons. Pierre Nguyen
Van Nho, de 66 años, Obispo coadjutor de Nha Trang. La muerte que tuvo lugar el 21 de mayo a las 23.30 horas,
ha causado profundo luto y dolor en la diócesis entre los sacerdotes, religiosos, seminaristas y fieles. El Obispo
era, de hecho, Rector del gran Seminario Interdiocesano de Nha Trang, diócesis sufragánea de Hue, sobre los
altiplanos del centro de Vietnam, donde existe una comunidad católica muy vivaz e importante. La diócesis era
conocida por el gran numero de vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Muchos jóvenes que hubieran querido
entrar en el seminario no han podido hacerlo a causa del límite de ingresos impuesto por el régimen. En la
diócesis se trabaja mucho con la pastoral juvenil, gracias al trabajo de un clero y un laicado muy activo y bien
formado. La diócesis recoge ahora los beneficios de una herencia espiritual dejada por S. Exc. El Card. Xavier
Van Thuan que fue obispo en Nha Trang antes de ser trasladado a H Chi Minh City.
Mons. Pierre Nguyen Van Nho nació el 25 de enero de 1937 en Vo Canh, en la diócesis de Nha Trang. Ordenado
sacerdote el 21 de diciembre de 1967 fue consagrado Obispo el 18 de junio de 1997 y nombrado coadjutor de la
diócesis. Los funerales están previstos para el 27 de mayo en Nha Trang con la participación de numerosos
Obispos vietnamitas y una multitud de sacerdotes, religiosos y fieles.
(PA) (Agencia Fides 23/5/2003 Líneas: 22 Palabras: 278)
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