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ASIA/CHINA- Toma de posesión del Ordinario de la diócesis de Liao Ning
en el día de la solemnidad de los Apóstoles Pedro y Pablo y de la apertura
del Año Paulino: “nuestra diócesis quiere inaugurar una nueva era
paulina”
Pekín (Agencia Fides) – Su Exc. Mons Paolo Pei Jun Min, hasta hoy Coadjutor de la diócesis de Liao Ning del
continente, nombrado en el 2006, con la aprobación del Papa, inició oficialmente el ministerio episcopal como
Ordinario de la diócesis el domingo 29 de junio, Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo, sucediendo a Mons. Jin
Pei Xian, que dimitió por límite de edad. En la misma celebración el Obispo inauguró el Año Paulino,
prometiendo el máximo empeño en seguir las huellas “del Apóstol por excelencia”, frente a más de 2000 fieles,
150 religiosas y representantes de las autoridades locales. Más de 70 sacerdotes han concelebrado la solemne
Eucaristía, junto a los huéspedes de las diócesis y de las comunidades vecinas, como Su Exc. Mons. Zhang Han
Min, Obispo de la diócesis de Ji Lin; don Yue Fu Sheng, Vicario de la diócesis de Hei Long Jiang y otros más.
Mons. Jin Pei Xian anunció su retiro de las actividades pastorales siguiendo la tradición de la Iglesia. En su
discurso de toma de posesión, Mons. Pei agradeció a su amado predecesor por los veinte años de servicio y de
dedicación a la Iglesia, prometiendo seguir su línea pastoral: “Quisiera intensificar la formación de nuestros
sacerdotes, valorar el rol de las religiosas y de los laicos. Además debemos crecer en los contactos con el exterior,
ofreciendo una mejor imagen de la diócesis de Liao Ning y de la Iglesia en China”.
Refiriéndose al Año Paulino, el Obispo evidenció que este evento “exige de nosotros el máximo empeño por la
evangelización y la inculturación. Con una evangelización dinámica, la pastoral y el servicio social, nuestra
diócesis quiere inaugurar una nueva era paulina”. Los sacerdotes y las religiosas, junto a los delegados de los
fieles, han jurado fidelidad al Obispo ordinario. El Representante de las Autoridades civiles – el Vice-ministro del
Frente Unido de la provincia de Liao Ning – agradeció a Mons. Jin y Mons. Pei y a toda la comunidad católica
por su incansable aporte en la construcción de una sociedad armónica: “felicito a la comunidad católica por este
pasaje del poder episcopal realizado sin problemas. Creo que la comunidad tendrá nuevos logros bajo la guía de
Mons. Pei”. Al día siguiente de la toma de posesión, Mons. Pei tuvo un primer encuentro con los sacerdotes, para
discutir la formación de sacerdotes y comunidades y los asuntos eclesiales corrientes.
Mons. Paolo Pei Jun Min nació en 1969 en una devota familia católica. Entró en el Seminario de Shen Yang en
1985 y se graduó en 1990. Fue ordenado sacerdote el 31 de mayo de 1992. Tras un periodo de ministerio pastoral
estudió en el St. Charles Borromeo Theological Seminary en los Estados Unidos de América. Obtuvo la licencia
en Sagrada Escritura y en Teología. A su regreso a China en 1996, comenzó a enseñar en el Seminario de Shen
Yang asumiendo también el cargo de Vicerrector y Administrador. Fue nombrado Coadjutor de la diócesis de
Liao Ning, con la aprobación del Santo Padre, el 12 de enero del 2006. La aprobación del nombramiento por parte
de la Santa Sede fue notificada con mucha evidencia por los mass media en el momento de su consagración
episcopal, el 7 de mayo del 2006 (NZ). (Agencia Fides 8/7/2008; 39 líneas, 577 palabras)
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