FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIA/HONG KONG - “Caminar junto a San Pablo”: el tema escogido por la
diócesis de Hong Kong para celebrar la Jornada Misionera en el Año
Paulino
Hong Kong (Agencia Fides) – “Caminar junto a San Pablo” es el tema escogido por la diócesis de Hong Kong
para la celebración diocesana en vistas a la Jornada Mundial Misionera 2008, que se realizará el domingo 12 de
octubre en el estadio Xiao Xi Wan. Según lo que dice el Kong Ko Bao (el boletín diocesano en versión china),
Mons. Dominic Chan, Vicario de Hong Kong, ha anunciado el programa de la celebración diocesana que
evidencia el vínculo de la Jornada Mundial Misionera con el Año Paulino. Además, por esta circunstancia se
realizarán tres Seminarios sobre la Evangelización, donde los participantes discutirán sobre el carisma de los
Institutos Religiosos, sobre la vida de oración y sobre la evangelización. Los Institutos Religiosos misioneros que
desde hace años son decisivos en Hong Kong, serán los protagonistas de esta celebración.
Para el encuentro del 12 de octubre se prevé la participación de 10.000 fieles; los misioneros de MaryKnoll
(MM), Verbitas (SVD), del PIME, del Sangre Precioso (SPB) y los miembros de la Asociación Católica
Misionera de Hong Kong, presentarán su labor misionera, el servicio social y educativo, y además ilustrarán los
hábitos religiosos propios de cada Instituto y darán su testimonio misionero. Sacerdotes y religiosos, los laicos de
la diócesis y los jóvenes de Hong Kong que participaron en la Jornada Mundial de la Juventud de Sydney,
participarán en la solemne procesión que se realizará en la Jornada del 12 de octubre, para representar la
continuidad de la transmisión misionera en el territorio de Hong Kong. Su Exc. Mons. John Tong, Coadjutor de
Hong Kong, presidirá el rito del Mandato misionero. (NZ) (Agencia Fides 15/9/2008 - líneas 20, palabras 294)
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