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ASIA/TAIWAN - Los agentes de pastoral juvenil de Asia Oriental discuten
sobre “Jóvenes y Nueva Evangelización”
Tai Pei (Agencia Fides) – “Jóvenes y Nueva Evangelización” ha sido el tema del encuentro anual de los agentes
de Pastoral Juvenil de Asia Oriental de la FABC (Federation of Asian Bishops' Conferences), que ha tenido lugar
del 3 al 6 de octubre en el Santuario del Divino Amor de la diócesis de Tai Chung. Según cuanto informa
Catholic Weekly de la Archidiócesis de Tai Pei, los agentes de pastoral juvenil llegados de Hong Kong, Macao,
China continental, Japón, Mongolia y varias diócesis de Taiwán, han compartido la situación de la pastoral juvenil
en Asia oriental, los acontecimientos eclesiásticos para los jóvenes con carácter internacional, la evangelización
de la juventud.
Los trabajos han sido moderados por Su Exc. Mosn. Thomas Chung, Obispo de Kiayi (Taiwán), responsable del
Grupo de Evangelización de la Conferencia Episcopal Regional de Taiwán, y por Su Exc. Mons. Rolando J.
Tirona, OCD, Obispo de la Prelatura de Infanta (Filipinas), Director de la Oficina de Laicos y Familia de la
FABC. En su discurso titulado “trabajo pastoral con los jóvenes y evangelización”, Mons. Tirona ha exhortado a
todos a crear conciencia entre los jóvenes acerca de su identidad cristiana, es más católica; a despertar la
conciencia de la espiritualidad y de la vida interior; a reconocer el valor del cristianismo en Asia, para promover
la apertura y la confianza en el Señor.
Mons. Chung también ha animado a los jóvenes a acompañar a sus coetáneos de hoy para asentar sólidamente el
futuro de la Iglesia. Durante los 4 días de análisis e intercambio, los participantes, a través de talleres y películas
(origen y desarrollo de la Conferencia Episcopal de Asia), han podido dibujar un panorama completo de la misión
de la evangelización y de la pastoral juvenil. (NZ) (Agencia Fides 2012/10/25)
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