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ASIA/TAIWAN - Un concurso para el himno del Año de la Fe que utilice
“los recursos culturales de los pueblos indígenas”
Tai Pei (Agencia Fides) – La organización de cuatro Seminarios de estudio, la publicación de folletos, un
concurso para el Himno del Año de la Fe compuesto por los pueblos indígenas de la isla: estas son algunas de las
iniciativas de la Iglesia de Taiwán lanzadas en vista del Año de la Fe, que se inaugurará el 11 de octubre de 2012.
Los Obispos de Taiwán también han querido resaltar que el camino hacia el Año de la Fe sigue el curso del 50º
Congreso Eucarístico Internacional, y está caracterizado por una intensa devoción a la Eucaristía.
Según la información recopilada por la Agencia Fides, la Conferencia Episcopal Regional de Taiwán ha
encomendado a la Comisión Episcopal de Liturgia la organización de cuatro Seminarios de “intercambio el
Mensaje del Año de la Fe”, que tendrán los siguientes temas: “El Motu Proprio del Papa Benedicto XVI 'la puerta
de la fe'” (que se celebrará el 26 de septiembre, con don Chen Ke, Secretario de la Conferencia Episcopal
Regional); “Cristo nos reúne para escucharlo y alimentarnos de la Palabra de Dios, para que lleguemos a ser una
comunidad de acción de gracias” (el 23 de octubre); “Cristo nos reúne para nutrirnos con el Pan de la Vida y nos
consolida para que asumamos nuestra misión” (el 28 de noviembre); “La adoración y su preparación” (el 26 de
diciembre). La Comisión también ha publicado unos folletos para las parroquias, con la liturgia de apertura del
Año de la Fe.
Debido a que son muchos los pueblos indígenas de la isla, para fomentar su participación en el Año de la Fe, la
Iglesia de Taiwán, a través de la Comisión para la Liturgia, también ha puesto en marcha un concurso para el
Himno del Año de la Fe, que nazca de los cantos indígenas. Del 6 de octubre al 3 de noviembre se llevará a cabo
en la diócesis de Tai Pei, Tai Chung, Kao Hsiung y Hua Lien cuatro concursos para elegir el mejor himno
“utilizando los recursos culturales de los pueblos indígenas, para componer un himno de alabanza a Dios de la
isla” según el comunicado de la Comisión. (NZ) (Agencia Fides 21/9/2012)
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