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ASIA - Los Obispos asiáticos: mejorar las instituciones religiosas para la
misión de la Iglesia
Bangkok (Agencia Fides) – Para la misión de la Iglesia en Asia es imprescindible la contribución de las
instituciones y congregaciones religiosas, llamadas a colaborar con los Obispos, con el clero y los laicos. Por esta
razón, la Oficina para la Vida Consagrada de la “Federación de las Conferencias Episcopales de Asia” (FABC)
organiza, del 23 al 26 de junio, en Tailandia, un simposio que tiene como objetivo individuar los desafíos, los
métodos y formas de esta colaboración. Participarán en el simposio Obispos y Superiores mayores de los
institutos religiosos, masculinos y femeninos, presentes en Asia, para desarrollar nuevas propuestas con el fin de
mejorar la eficacia del trabajo conjunto. “La vida consagrada en Asia es apasionada y juega un papel de
responsabilidad importante en el contexto histórico actual. La Iglesia en Asia tiene grandes esperanzas en la
contribución de las congregaciones religiosas”, se lee en una nota enviada a la Agencia Fides desde la Oficina
FABC.
En este contexto de formación y participación de los religiosos en Asia, la Iglesia en la India está preparando una
Convención Nacional de institutos religiosos, que se celebrará en Nueva Delhi del 9 al l2 de julio. El evento, con
el título “Vida Consagrada 2020” dará cita en la capital a expertos y representantes de los institutos religiosos
provenientes de todo el país para reflexionar y debatir sobre los retos del futuro y la misión de los 30.000
religiosos que desarrollan su labor en el subcontinente indio. En particular, se ha invitado a los religiosos y
religiosas, con edades comprendidas entre 30 y 35 años, para delinear las perspectivas de acción pastoral de
evangelización para los años venideros, siguiendo estrategias modernas. (PA) (Agencia Fides 5/6/2012)
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