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ASIA/CHINA - Fe y Evangelización: la Jornada Misionera de la diócesis de
Jing Xian
Heng Shui (Agencia Fides) – “En el Año de la Fe hay que poner en práctica la Caridad, para la Evangelización y
la Fe y la difusión de la Esperanza”: con este compromiso la parroquia de Fu Cheng de la diócesis de Jing Xian
(hoy Heng Shui), en la provincia de He Bei ha abierto la celebración de la Jornada Misionaria Mundial, el
domingo 21 de octubre, en comunión con todas las parroquias de la diócesis y e con la Iglesia Universal. Después
de leer la Carta Pastoral por el Año de la Fe escrita por el Obispo diocesano, Su Exc. Mons. Peter Feng Xin Mao que desarrolla el versículo de la Carta de San Pablo a los Romanos: “Justificados pues por la fe, tenemos paz para
con Dios por nuestro Señor Jesucristo” (5,1) - el párroco ha explicado a los fieles presentes el estrecho vínculo
entre la fe, la evangelización, la oración y las obras de caridad, para ser testigos elocuentes de la fe, realizando la
misión cristiana.
Los fieles de la Catedral de la diócesis han organizado una peregrinación a un santuario mariano para celebrar la
Jornada Misionera Mundial, porque “con nuestro camino se transmite la fe y el Evangelio del Amor en el Año de
la Fe”. Mons. Peter Feng ha visitado varias parroquias para celebrar con sus fieles la Jornada Misionera del Año
de la fe, animándolos con dos palabras clave: “Fe y Evangelización”, para vivir el Año de la Fe y la vida de
verdaderos cristianos. (NZ) (Agencia Fides 2012/10/23)
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