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EUROPA/ALEMANIA - En Freising el VIII Colloquium China-Europa: los
chinos en el continente europeo
Freising (Agencia Fides) - Del 16 al 19 de setiembre se realizará en Freising (Alemania) la octava edición del
“European Catholic China Colloquium”, organizado por el China-Zentrum de Sankt Augustin, que tendrá como
tema la integración social y religiosa de los chinos en el continente europeo (“Chinese in Europe – Trends and
catholic perspectives”). La presencia actual de los chinos en diversas naciones europeas, las tendencias para el
futuro y las respuestas de la Iglesia, serán los temas afrontados y profundizados en relaciones, grupos de trabajo,
encuentros sobre temas específicos. Inaugurarán el Coloquio el P. Eric Englert, OSA, Presidente de Missio Munch
y del China-Zentrum, y el P. Anton Weber, SVD, Director del China-Zentrum. Seguirá luego el discurso del
Arzobispo de Munich, Mons. Reinhard Marx, sobre el tema “La Doctrina social católica en el ámbito de los
desafíos globales”. En el ámbito de las 6 sesiones de trabajo previstas, hablarán docentes universitarios,
exponentes del mundo chino y representantes de las organizaciones católicas europeas que cooperan con China,
además de los miembros de las iglesias protestantes y ortodoxas de Europa. En la sesión final, dedicada al
compromiso y a la solidaridad vistas desde la perspectiva europea y china, intervendrán el Arzobispo Agostino
Marchetto, ex Secretario del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Inmigrantes, y el P. Pietro Cui Xingang,
responsable de la Cei para los Católicos chinos en Italia. En el ámbito de los trabajos se reservará un espacio
particular al análisis de la experiencia del P. Matteo Ricci, en el 4° centenario de su muerte. (SL) (Agencia Fides
15/09/2010)
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