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ASIA/CHINA - “Queremos imitar a nuestro hermano Pablo y aprender de
él a ser misioneros”: 138 jóvenes de la parroquia de Han Er Zhuan
(diócesis de Han Dan) participaron en el Campamento de Verano con
ocasión del Año Paulino
Han Dan (Agencia Fides) – “Gracias Jesús porque has venido a habitar en mi; quiero ser un soldado escogido por
Jesús como San Pablo”, es este el sentimiento y el compromiso de los 138 jóvenes de la parroquia de Han Er
Zhuang, en la diócesis de Han Dan, que participaron en el Campamento de Verano con ocasión del Año Paulino
del 6 al 9 de julio. Los catequistas de la parroquia y los ancianos de la Casa de Ancianos dedicada a San Pablo se
ocuparon de organizar los encuentros de catecismo y de las necesidades logísticas de los muchachos. Los
catequistas les hablaron a los chicos sobre temas de “fe, vida y amor”. Según las impresiones de los jóvenes
participantes, estos han aprendido que es una relación íntima con Jesús, es decir como se puede crear un circuito
positivo que se trasmite de la vida a la fe y de la fe a la vida, “para ser buenos muchachos como quiere Jesús”.
“Hemos entendido que también nosotros podemos ser testimonios de fe. Queremos imitar a nuestro ‘gran
hermano’ Pablo, aprendiendo de él a ser misioneros para poder llevar adelante la misión evangelizadora”.
También han entablado muy buenas relaciones con los ancianos de la casa San Pablo, quienes les han preparado
de comer y juegos para divertirse... Los muchachos les han prometido a los ancianos regresar pronto para poder
estar juntos. (NZ) (Agencia Fides 11/07/2008 líneas 18 palabras 268)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

