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ASIA/CHINA - Celebraciones en todas las comunidades eclesiales chinas
por la apertura del Año Paulino, en comunión con el Santo Padre y sobre
el tema de la evangelización
Pekín (Agencia Fides) – En comunión con el Santo Padre Benedicto XVI y con la Iglesia universal, las
comunidades eclesiales de China abrieron solemnemente el Año Paulino en los días 28 y 29 de junio, Solemnidad
de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, concentrándose particularmente en el tema de la evangelización, siguiendo
las huellas de San Pablo.
“¡Qué hermosos los pies de los que anuncian el bien!” (Rm 10,15): estas palabras del Apóstol Pablo se
encontraban escritas en la gran pancarta que abría el desfile de la Procesión Eucarística de la parroquia de Lin He,
en la diócesis de Ba Meng, de la provincia de Mongolia Interna del Continente, en la celebración por la apertura
del Año Paulino. Alrededor de 500 fieles participaron en la procesión, guiados por los sacerdotes y los fieles que
con el bautismo asumieron el nombre de Pedro o Pablo, a la que siguió una hora de adoración eucarística.
En las parroquias de Gui Yang, además de la liturgia solemne, los fieles leyeron y estudiaron juntos las Cartas
paulinas en un clima de recogimiento y de oración. El párroco de Bei Tang anunció que “se ha abierto al mismo
tiempo el Año de la Evangelización de la Parroquia”. Durante el Año de la parroquia se ocupará en modo
particular de sensibilizar a la responsabilidad misionera de todos los fieles concentrándose en la Sagrada Escritura
y en la evangelización paulina.
En la provincia de Shaan Xi, la parroquia de Xing Ping abrió el Año Paulino bajo el signo de la profundización
de las enseñanzas paulinas. Después de la solemne celebración, el párroco anunció un programa de estudio de las
14 Cartas de San Pablo poniendo en práctica también el espíritu paulino.
La diócesis de Nan Chong de la provincia de Si Chuan, zona afectada por el violento terremoto, inauguró el Año
Paulino con una solemne Celebración Eucarística a la que participaron más de 500 fieles, que se realizó en la
plaza de los 12 Apóstoles del Seminario de San Benito, bajo la mirada de las gigantescas estatuas de los 12
Apóstoles. En la plaza, cerca de una grande estatua del Santo Apóstol Ad gentes, fue colocada una pantalla que
describe sus itinerarios misioneros. Durante toda la jornada del 29 de junio, los sacerdotes estuvieron disponibles
para la confesión y la dirección espiritual personal, además de explicar el significado del “espíritu paulino”, su
conversión, su mensaje. Una religiosa explicó asimismo los motivos que llevaron al Santo Padre a convocar el
Año Paulino. (NZ) (Agencia Fides 1/7/2008; líneas 28, palabras 414)
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