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ASIA/HONG KONG - La parroquia de los S.S. Pedro y Pablo ha acogido ya
a 40 grupos de peregrinos durante el Año Paulino; los voluntarios han
presentado el mensaje de San Pablo concentrándose en la evangelización
y la comunión
Hong Kong (Agencia Fides) – Conocer la actividad misionera paulina, tomar conciencia de la importancia de la
misión haciéndose misioneros como San Pablo y lucrar la indulgencia por el año jubilar, son estos los principales
objetivos que la parroquia de los S.S. Pedro y Pablo les propone a los peregrinos que los visitan. Según refiere el
Kong Ko Bao (el boletín diocesano en chino) la parroquia de los S.S. Pedro y Pablo, la parroquia de S. Pablo y la
parroquia de Cristo Rey han sido designadas por la diócesis como metas de la peregrinación diocesana durante el
Año Paulino, del 28 de junio del 2008 al 29 de junio del 2009.
Hasta el momento la parroquia de los S.S. Pedro y Pablo, que ha puesto a disposición unos treinta voluntarios, ha
podido acoger a más de 40 grupos de peregrinos. Los voluntarios han preparado una proyección de un documental
sobre la vida y la misión de S. Pablo y en un mapa se pueden seguir sus viajes misioneros, además presentan a los
peregrinos la historia y la vida de la parroquia y los guían en su visita, que incluye la Capilla dedicada a San Pío.
Según el p. Gervais E. Baudry, del Instituto del Verbo Encarnado, durante la peregrinación “los peregrinos han
podido conocer la vida de San Pablo, aprendiendo la comunión que nos propone este excelente modelo”. Los
peregrinos mismos han entendido el acento espiritual del sentido de la comunión, subrayando que en virtud de
esta realidad “la indulgencia la podemos obtener también para otros, para las almas del purgatorio”. Una
voluntaria afirmó: “No me había dado cuenta de cuan hermosa es nuestra iglesia y cuan difícil es nuestro camino
parroquial. Gracias a este servicio he podido entender que debemos saber apreciar lo que tenemos en la parroquia,
tanto a nivel espiritual como material”. (NZ) (Agencia Fides 17/09/2008 líneas 24 palabras 342)
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