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ASIA/CHINA - La apertura del Año Paulino se ha vivido en muchas
comunidades católicas como una fuerte llamada a la evangelización
Pekín (Agencia Fides) - Continúan llegando a la Agencia Fides noticias de las diversas comunidades católicas de
China continental sobre la apertura del Año Paulino, vivida el 28 y 29 de junio en comunión con el Santo Padre y
con la Iglesia Universal. Todas las iniciativas han estado marcadas por una fuerte llamada a la evangelización,
siguiendo las huellas del Apóstol de las Gentes. Además de las celebraciones litúrgicas del día, que en todas
partes se han caracterizado por la particular solemnidad y participación, muchas son las iniciativas de estos días
como la ordenación sacerdotal en la diócesis de Fen Yang, o bien la liturgia celebrada al aire libre en la diócesis
de Zun Yi con el objetivo de "adorar la creación para alabar a Nuestro Dios". Se han promovido Conferencias
sobre las Cartas paulinas en la diócesis de Wen Zhou y en tantas otras diócesis, mientras que el Congreso sobre el
año Paulino y el año de la evangelización en la diócesis de Tai Yuan ha reunido más de 3.000 participantes. Se
debe recordar también el Curso de formación sobre teología misionera paulina promovido por la diócesis de
Chang Zhi.
El anciano Obispo de la diócesis de Yin Chuan, de 96 años, no sólo ha presidido toda la solemne celebración de
apertura del año Paulino, sino que también ha dedicado una larga homilía para explicar el sentido y significado del
"espíritu paulino", animando a todos a imitar al Santo misionero por excelencia, siguiendo sus huellas y la
enseñanza del Santo Padre, con el testimonio de Cristo en la vida cotidiana. (NZ) (Agencia Fides 03/07/2008)
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