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ASIA/HONG KONG - Fieles laicos junto a los Pastores para construir la
Iglesia y testimoniar a Cristo: finaliza el Congreso sobre el ministerio de
los laicos.
Hong Kong (Agencia Fides) – Los fieles laicos, junto con los pastores para construir la Iglesia y dar testimonio de
Cristo, como ha exhortado el Papa Benedicto XVI en su mensaje a los participantes del encuentro: este ha sido el
compromiso final del Congreso sobre el ministerio de los laicos del mundo católico chino que acaba de terminar.
Según Kong Ko Bao (la versión china del boletín diocesano), más de 150 representantes de 13 países y regiones
participaron en el Congreso, que se llevó a cabo del 27 de octubre al 1 de noviembre en Hong Kong, sobre el tema
“Desde el Ministerio al testimonio - vivir a la luz de Cristo”.
Asistieron, entre otros, los delegados de treinta parroquias y asociaciones católicas de Hong Kong, además de
católicos chinos de la diáspora. El Cardenal John Tong Hon, Obispo de la Diócesis de acogida, intervino en la
sesión de apertura a través de un mensaje de vídeo, grabado antes de partir hacia Roma, donde tenía que participar
en el Sínodo de los Obispos, luego, nada más regresar a Hong Kong, presidió la clausura del Congreso y el
mandato misionero, el 1 de noviembre, durante la cual dio gracias al Señor por el don de este encuentro de laicos
del mundo católico chino.
Durante el Congreso se señaló, entre otras cosas, que cada comunidad posee un carisma específico, pero todos los
laicos están llamados a participar activamente en la evangelización. Según el representante de Tai Pei, “la Palabra
de Dios es la fortaleza para llevar a cabo el papel de los laicos”. El servicio social es otro campo destacado para
los laicos, en el que están llamados a asumir su responsabilidad laical. Los católicos en Malasia manifestaron la
importancia de la familia y de los padres en la transmisión de la fe a las nuevas generaciones. Mons. Domenico
Chang, Coordinador General del Congreso y Presidente de la Comisión Diocesana para el Año de los Laicos, al
presidir la apertura del Congreso anunció la visita de los representantes de Hong Kong a las 10 comunidades de la
diáspora, a partir del 9 de noviembre, para compartir con ellos el desarrollo de Iglesia de Hong Kong en los
últimos años, especialmente en el campo de la pastoral carcelaria, de la salud, de la educación y del cuidado
pastoral de la “buena muerte”. (NZ) (Agencia Fides 2012/11/03)
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