FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIA/COREA DEL SUR - Un nuevo vídeo para catecúmenos y no creyentes
presenta las actividades de la Iglesia católica en Corea
Seúl (Agencia Fides) – El nuevo vídeo de 10 minutos producido y distribuido por la Conferencia Episcopal de
Corea (Cbck) se titula “La Iglesia católica en Corea”, y presenta la realidad de la Iglesia local. Según la
información enviada a la Agencia Fides por la Conferencia Episcopal, el video pretende ser una guía útil para
aquellos que se encuentran por primera vez con la realidad de la Iglesia Católica, como los catecúmenos y los no
creyentes, y desean conocer las noticias más esenciales. De hecho, el video muestra la actividad de la Iglesia
católica en Corea, comprometida en llevar la Buena Nueva a todo el mundo y responde a las preguntas
fundamentales de nuestros tiempos. Después de una breve referencia a la historia de la Iglesia católica en el país
asiático y a su introducción sin la ayuda de misioneros extranjeros, de forma única y sin precedentes, el vídeo
describe la situación actual de la Iglesia local y su papel. Se presentan las iniciativas existentes actualmente en el
ámbito del intercambio de amor, de paz y vida, siguiendo las enseñanzas de Jesucristo y los ejemplos de los que
nos han precedido en la fe.
En la segunda parte, el vídeo presenta a la Conferencia Episcopal de Corea (Cbck) como la organización
fundamental de la Iglesia católica en Corea. Por último ilustra los esfuerzos de los Obispos para conseguir la
unidad de los católicos coreanos: los Obispos se reúnen regularmente para discutir asuntos de interés común, para
reflexionar sobre los compromisos pastorales a nivel nacional y sugerir las aplicaciones de la Doctrina Social de la
Iglesia. El vídeo se puede ver en la página web de la Cbck y su archivo digital se distribuye de forma gratuita a los
grupos que lo deseen. (SL) (Agencia Fides 25/08/2012)
> LINKS
El video de la Cbck: http://youtu.be/eMrEMqchuR0:
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