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ASIA/HONG KONG - Conversión, relación con Dios, vida comunitaria para
la nueva evangelización: la exhortación del Cardenal John Tong
Hong Kong (Agencia Fides) – Conversión, una relación más intensa con Dios, formación en la fe, una vida
comunitaria marcada por la participación y la oración, el servicio a los pobres, para dar testimonio de la fe,
realizar la misión de la nueva evangelización: estos son los compromisos para el Año de la fe según la exhortación
que el Cardenal John Tong Hon, Obispo de Hong Kong, ha dirigido a los fieles antes de partir hacia Roma, donde
es uno de los tres Presidentes Delegados nombrados por el Papa para el Sínodo de los Obispos sobre la nueva
evangelización.
Según cuanto informa Kong Ko Bao (la versión china del boletín diocesano), durante la entrevista, el Cardenal
Tong se ha centrado en la importancia de una relación íntima y profunda con Jesús como un requisito previo para
la realización de la nueva evangelización: “no se trata de una cuestión académica, sino de hacer despertar la llama
de la fe en nosotros y de remar con fuerza”
En un mundo como el actual, marcado por el materialismo y el relativismo, “como nos ha enseñado el Papa, no
son sólo los sacerdotes los que deben transmitir la fe en la sociedad, sino también los catequistas y cada uno de los
fieles”. El Obispo de Hong Kong ha invitado a los fieles a tomar la primera comunidad cristiana como un
“ejemplo de fe” y los ha alentado a “dar testimonio de la comunión de la Iglesia” poniéndose al servicio de los
pobres. (NZ) (Agencia Fides 2012/10/12)
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