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ASIA/HONG KONG - Este año 42 fieles laicos han completado sus estudios
para su formación permanente gracias al Fondo de la Diócesis
Hong Kong (Agencia Fides) – Este año, que es también el Año de los Laicos para la diócesis de Hong Kong, 42
fieles han podido profundizar en su formación permanente en el campo de fe gracias a una contribución de
600.000 $HK otorgados por el “Fondo 2012 para la Formación de los Laicos” de la diócesis de Hong Kong.
Según Kong Ko Bao (la versión china del boletín diocesano), la ceremonia para la entrega de los títulos de estudio
se realizó el 23 de septiembre. Mons. Dominic Chan, Vicario diocesano, quien también es Presidente del Fondo
para la Formación de los Laicos y Presidente de la Comisión para el Año de los Laicos, ha confirmado el
compromiso de la Diócesis en la formación de los laicos y los ha animado a ejercer su ministerio siendo
protagonistas en la vida de la Iglesia.
Según la información proporcionada por la Oficina General del Vicario Diocesano, el Fondo para la Formación
de los Laicos de la diócesis de Hong Kong fue creado por el entonces Obispo de Hong Kong, el cardenal G.B.
Wu, en 1992, y destinado a los católicos locales para sus estudios - en el extranjero o en Hong Kong - en ciencias
religiosas, teología, teología moral, doctrina social de la Iglesia, pastoral, liturgia y otras disciplinas relacionadas
con la fe católica. En los últimos años ha sostenido la formación de más de 640 laicos y la realización de 735
proyectos de formación en Hong Kong y en el extranjero, por un importe total de 7.9 millones $ HK (equivalente
a aproximadamente 800.000 euros). Estados Unidos, Canadá, Italia (especialmente Roma), Francia, Malta,
Filipinas y Australia son los principales destinos de los estudiantes. (NZ) (Agencia Fides 2012/09/28)
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