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ASIA/HONG KONG - Hong Kong dará cabida al próximo Foro Asiático de la
Liturgia
Hong Kong (Agencia Fides) – El tema del próximo Foro Asiático de la Liturgia será la Pastoral. La diócesis de
Hong Kong tendrá el honor de acoger el encuentro, el año que viene, cuando se celebrará la 17ª edición del Foro.
Según Kong Ko Bao (la versión china del boletín diocesano), la sede del Foro 2013 se ha decidido durante el
última Foro, que se ha celebrado en Malasia del 15 al 19 de octubre y que se ha centrado en la promoción del
espíritu de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II.
Los 57 participantes, provenientes de Malasia, Singapur, Brunei, Indonesia, Tailandia, Camboya, Filipinas,
Taiwán y Hong Kong, han trazado y discutido sobre los últimos 50 años después del Concilio, a partir de la
Constitución conciliar sobre la Liturgia (Sacrosanctum Concilium), y deteniéndose especialmente en la
participación de los fieles en la liturgia, el uso de la lengua local y la traducción del texto litúrgico, sobre el papel
del Obispo en la renovación litúrgica, sobre la orientación de la inculturación y sobre la revisión del Misal
romano.
Los participantes del Foro han confirmado su fidelidad al espíritu de la reforma litúrgica para la renovación de la
Iglesia particular. Por otra parte, durante el Foro, los participantes también han visitado la comunidad católica
local de Malasia. El Foro Asiático de la Liturgia inició por primera vez en 1996 en las Filipinas. Es un evento
anual que permite a los operadores litúrgicos de Asia discutir e intercambiar puntos de vista sobre el tema de la
liturgia y de la vida litúrgica de su comunidad. Los representantes de Hong Kong han participado en varias
ediciones. (NZ)
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