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ASIA/CHINA- Programa de estudio sistemático itinerante de San Pablo en
la diócesis de Nan Chong, siguiendo las indicaciones del Santo Padre para
el Año Paulino
Pekín (Agencia Fides) – Durante el mes de octubre, mes misionero y mes del Rosario, caminando hacia la Jornada
Misionera Mundial, la diócesis de Nan Chong se está movilizando espiritualmente, en comunión con la Iglesia
universal, siguiendo las indicaciones del Santo Padre Benedicto XVI. Desde que lanzó el Año Paulino, la diócesis
preparó inmediatamente un programa pastoral para vivir este año jubilar de San Pablo, organizando un calendario
preciso de estudio paulino que se articula en cuatro fases, desde agosto del 2008 hasta abril del 2009: de este
modo la teología paulina ha sido el tema de estudio y reflexión en agosto; las Cartas paulinas en este mes de
octubre; el espíritu misionero será el objeto de reflexión para enero del 2009 y el método misionero y la
meditación en abril del 2009.
Además cada vez ha sido escogido un lugar diverso para el desarrollo de este estudio, para que todas las
parroquias y comunidades puedan ser protagonistas de la iniciativa, y también porque de este modo se crea una
ocasión de encuentro y mayor conocimiento de todos los miembros de la diócesis. En vistas de la próxima Jornada
Misionera Mundial, el estudio de las Carta paulinas se ha desarrollado en la parroquia de Jian Yang. Los
participantes han recibido también una copia de la Sagrada Escritura y un Crucifijo durante el solemne mandato
misionero conclusivo.
Desde 1746, la población de la actual diócesis de Nan Chong conoció el mensaje de Cristo. En 1930 fue erigido
el Vicariato Apostólico y en 1946, año de la institución de la Jerarquía en China, fue creada la diócesis. Hoy la
comunidad católica de Nan Chong está formada por más de 80.000 fieles, 15 sacerdotes, 11 seminaristas, 25
religiosas de una congregación diocesana; dispone de 45 iglesias y 28 lugares de oración. (NZ) (Agencia Fides
16/10/2008; 23 líneas, 322 palabras)
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