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ASIA/TAIWAN - Se abre el Año de la Fe en la diócesis de Tai Nan con una
manifestación en el parque de la ciudad
Tai Pei (Agencia Fides) – Con un evento en el parque público de la ciudad de Tai Nan para presentar las
actividades y la organización de la Iglesia Católica, se ha inaugurado oficialmente el Año de la fe en la diócesis de
Tai Nan de la isla de Taiwán, el 13 de octubre. Según la información enviada a la Agencia Fides, parroquias,
institutos misioneros, asociaciones, escuelas, la casa editorial de la diócesis, han montado unos treinta puestos
para presentar la fe católica y el servicio que realiza la Iglesia.
Más de 3000 fieles han participado en la iniciativa, que se ha prolongado durante todo el fin de semana. A las 10
de la mañana del sábado 13 de octubre, Su Exc. Mons. Bosco Lin Ji Nan, Obispo diocesano, ha presidido la misa
en el parque para la apertura del Año de la fe. Las autoridades civiles han asistido al evento reconociendo
públicamente la contribución de la Iglesia a la sociedad, especialmente en el servicio a los ancianos, a los pobres,
a los niños discapacitados, confirmando que la Iglesia “no sólo ama Tai Nan, sino a todo Taiwán”. En esta
ocasión Mons. Lin ha entregado un premio a los voluntarios y religiosos que han servido a la Iglesia con una
dedicación especial. Por la tarde, la inesperada visita de Su Exc. Mons. Peter Liu, Arzobispo de Kaohsiung, ha
sido una grata sorpresa para todos los presentes. Mons. Liu ha dicho que ha realizado esta visita para traer “la
amistad de la diócesis hermana”, pero también “para vivir la experiencia de esta maravillosa iniciativa”. (NZ)
(Agencia Fides 2012/10/18)
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