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ASIA/TAIWAN - Acción de Gracias e intercambio: el tema de la Jornada de
los pueblos indígenas
Tai Pei (Agencia Fides) – Dar gracias y compartir: esta es la invitación de Mons J. B. Tseng Chien-Tsi, Obispo
Auxiliar de la Diócesis de Hwa Lien y Presidente de la Comisión para el Apostolado de los aborígenes, con
motivo de la Jornada Mundial de Oración por los pueblos indígenas celebrada recientemente en Taiwan. En su
carta habitual para la Jornada, Mons. Tseng, él mismo de origen indígena y responsable del apostolado de estos
grupos, ha renovado su entrega total a la misión, centrándose en algunos compromisos concretos prioritarios:
promover el catecismo en la lengua materna de los pueblos indígenas para la inculturación de la evangelización; el
Congreso pastoral anual debe ser una oportunidad para mejorar la fe y la espiritualidad de los fieles
relacionándolo con el tema social (este año será el matrimonio); la Comisión para el Apostolado de los aborígenes
de la Conferencia Episcopal Regional debe ser una plataforma para coordinar la pastoral de las comisiones
diocesanas y parroquiales, mediante la promoción de la colaboración.
Por último, es necesario fortalecer la formación de los agentes de pastoral y de los fieles laicos, así como la
promoción de las vocaciones indígenas a través del campamento de verano, los encuentros de jóvenes... “El
pueblo indígena es un pueblo alegre y activo - escribe en su carta el Obispo -. Damos gracias al Señor por
habernos dado este don, que queremos compartir con todo el mundo, para realizar la pastoral, la evangelización, la
transmisión cultural de los valores indígenas. Los invito a orar por esta misión, sosteniendo a estos hermanos y
hermanas” concluye Mons. Tseng. (NZ) (Agencia Fides 2012/08/30)
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