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ASIA/VIETNAM - Misión y diálogo en el Año de la Fe
Ho Chi Minh City (Agencia Fides) – La misión para con los pobres, los grupos étnicos o enfermos que no
conocen a Cristo, y el diálogo con todos los sectores de la sociedad: en el Año de la Fe, se trata de la acción
prioritaria de los monjes franciscanos en Vietnam. Según la información recibida en Fides por fuentes de las
comunidades locales franciscanas, el 6 de noviembre en el seminario franciscano en Ho Chi Minh City se
celebrará un congreso sobre el tema de la fe, que es inseparable del tema de la misión: la conferencia se titula, de
hecho, “Misión y Diálogo interreligioso en la evangelización en Vietnam” y contará con una conferencia del
conocido teólogo vietnamita-americano Peter C. Phan.
Por otra parte, con motivo del Año de la Fe, los Hermanos Menores de Vietnam han reforzado su participación en
las actividades pastorales de las parroquias diocesanas, en todo el país, comprometiéndose en el trabajo con los
pobres y los enfermos (especialmente los leprosos) o en la evangelización en las zonas del país habitadas por
grupos étnicos. Todas las parroquias de Vietnam han celebrado la misa de inauguración del Año de la Fe, el 12,
18 y 21 de octubre, de acuerdo con las indicaciones de los diferentes Obispos. Los Obispos han enviado
individualmente a sus comunidades cartas pastorales dirigidas a los sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles, para
animar a “re-descubrir y renovar la fe”. El Presidente de la Conferencia Episcopal de Vietnam, Mons. Phero
Nguyen Van Nhon, Arzobispo de Hanoi, ha recomendado a los sacerdotes y a los laicos el comprometerse contra
la erosión de la fe a través de la
“re-evangelización” del territorio, y a ayudar a los jóvenes que se apartan de la fe y se sumergen en un mundo
secularizado. (PA) (Agencia Fides 26/10/2012)
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