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ASIA/TAIWAN - El Congreso Misionero y Pastoral de la diócesis de Tai
Nan cierra las celebraciones de los 50 años de fundación y abre una nueva
era de creatividad misionera
Tai Nan (Agencia Fides) – El Congreso Misionero y Pastoral de la diócesis de Tai Nan que ha cerrado las
celebraciones por los 50 años transcurridos desde la fundación de la diócesis, ha abierto una nueva era de
creatividad misionera. Según cuanto ha informado Catholic Weekly, el semanario de la Archidiócesis de Tai Pei,
los temas tratados durante el Congreso han tocado la formación, la liturgia, las comunidades eclesiales de base, la
familia y los niños, los jóvenes y las vocaciones, los fieles extranjeros, el método misionero, la asistencia social y
la autonomía económica de las parroquias. Por otra parte, la preparación y realización del Congreso, que se ha
celebrado en los últimos días, se ha caracterizado por la participación activa de los fieles, por crear conciencia
sobre la responsabilidad de los laicos en el apoyo a la Iglesia. Durante su intervención, Su Exc. Mons. Bosco Lin
Chi Nan, Obispo de la diócesis desde 2004, presentó un panorama general de la situación de la diócesis, así como
la perspectiva futura, con la esperanza de “un esfuerzo ulterior de las familias en el crecimiento de la fe para hacer
florecer las semillas de la evangelización”.
La diócesis de Tai Nan se instituyó el 21 de marzo de 1961. En el momento de su fundación ya trabajaban en la
zona los misioneros dominicos, franciscanos, Lazaristas y Camilos. Hoy la diócesis cuenta con 9.108 fieles, un
Obispo, 31 sacerdotes diocesanos y 27 religiosos, 6 religiosos, 68 religiosas, 10 catequistas. Se divide en 5
decanatos, 30 parroquias y 10 estaciones misioneras. La diócesis es muy activa en el ámbito social, realiza el
seguimiento de 70 estudiantes de la escuela de idiomas, 1.487 alumnos de la escuela de formación profesional,
6.693 estudiantes de 3 escuelas de enseñanza media o secundaria, 940 alumnos de escuelas primarias, 1.436 niños
de 19 escuelas infantiles, 42 niños del orfanato, 131 ancianos de 3 casas para mayores, 638 huéspedes de 6 centros
de rehabilitación para niños, 661 niños de 7 colegios. También dirige una casa editorial, un semanal y 11 revistas
mensuales. (NZ) (Agencia Fides 15/07/2012)
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