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ASIA/CHINA - Primera Jornada de la Juventud de la diócesis de We Zhou
para “profundizar en la fe y ampliar el horizonte de la vida” en vista del
Año de la Fe
Wen Zhou (Agencia Fides) – “Profundizar en la fe y expandir el horizonte de la vida” ha sido el tema de la
primera Jornada Mundial de la Juventud de la diócesis de We Zhou, provincia de Zhe Jiang, realizada del 2 al 4 de
octubre, con la participación activa de los jóvenes. Según la información recibida en la Agencia Fides, la diócesis
ha motivado la iniciativa así: en vista del Año de la Fe “queremos ayudar a los jóvenes a profundizar en su fe,
porque los jóvenes son el futuro y la esperanza de la Iglesia. Después de participar en la Jornada, se llevarán lo
que han aprendido y vivido en estos tres días a su entorno de vida, llevando así el amor de Cristo a todos”. Su
Exc. Mons. Zhu Wei Fang, Obispo de la diócesis, ha animado a los jóvenes diciendo: “poner a dar fruto esta
gracia del Señor, convertiros en testigos elocuentes con pequeños gestos de la vida cotidiana, esto ya es
evangelización. Recordar que vosotros sois la fuerza de la Iglesia, allí dónde vosotros estéis, la Iglesia tendrá
esperanza y vitalidad”.
Más de 200 jóvenes han participado al encuentro que se ha realizado en la Catedral y que ha sido guiado por
sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas. Después de los testimonios, la celebración litúrgica, la adoración,
la catequesis, el intercambio de experiencias de la vida de fe, los jóvenes han realizado sus preguntas a los
sacerdotes, sobre la fe, el discernimiento de la vocación y sobre otros muchos temas relacionados con la vida
presente y la posición de la Iglesia como la homosexualidad, las relaciones prematrimoniales, el aborto ....
Durante la dirección espiritual titulada “Santificarse a si mismo y santificar a los demás para transformar el
mundo”, los jóvenes han tomado conciencia de la importancia de vivir el Evangelio en la vida y la importancia de
la oración para superar cualquier obstáculo. El grupo de voluntariado juvenil S. Luis Gonzaga ha ofrecido sus
servicios para el apoyo logístico de la Jornada Mundial de la Juventud de Zhou. (NZ) (Agencia Fides 2012/10/06)
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