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ASIA/CHINA - Se abre de par en par la “puerta de la Fe” en las
comunidades católicas chinas del continente
Pekín (Agencia Fides) – En la Agencia Fides seguimos recibiendo información y testimonios sobre la apertura del
Año de la Fe en las comunidades católicas chinas del continente. Entre estos podemos mencionar algunos. La
diócesis de Tai Yuan ha invocado también a los mártires que han marcado la historia de la diócesis en el siglo
pasado, durante la ceremonia de apertura del Año de la Fe. Más de 2.000 fieles asistieron a la Misa presidida por
Su Exc. Mons. Meng, Coadjutor de la diócesis, con unos cincuenta concelebrantes. Como ha sido el caso en
muchas otras parroquias de la diócesis, además de la lectura de la carta pastoral del Obispo para el Año de la Fe,
se leyó también una breve historia de los cinco mártires del siglo pasado, para que su intercesión ayuda a
fortalecer la fe de los creyentes y los ayude a ser testigos de la fe como ellos.
Aunque es la temporada de cosecha para los campesinos del pueblo de Xiao Han de la diócesis de Tian Jin, no
han querido perderse la solemne apertura del Año de la Fe, que se ha celebrado el 14 de octubre. Más de 700
fieles de la diócesis de Xian asistieron a la inauguración del Año de la Fe presidida por Su Exc. Mosn. Jose Dang,
Obispo Ordinario, en la tarde del 11 de octubre, en comunión con el Papa Benedicto XVI. Mons. Dang explicó el
significado del Año de la Fe y de la Fe en sí misma, presentó el plan pastoral diocesano para este año y entregó a
los fieles la guía para el Año de la fe.
La diócesis de Ha Er Bin ha celebrado la apertura del Año de la Fe coincidiendo con la celebración presidida por
el Papa Benedicto XVI en el Vaticano el 11 de octubre. La ceremonia fue presidida por el Administrador
Apostólico y fue seguido por un seminario sobre el Año de la fe. La diócesis ha preparado mucho material sobre
el tema, incluyendo un "especial" con todos los documentos del Papa y de la Santa Sede para el Año de la fe para
que los fieles “puedan profundizar en la fe, fortalecer la fe y promover la evangelización en el Año de la fe, a
través de la Eucaristía y el encuentro con Jesús, abriendo de par en par la puerta de la Fe”. (NZ) (Agencia Fides
2012/10/15)
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