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ASIA/CHINA - Vivir el Año de la Fe siguiendo el ejemplo de Abraham y de
Job; lectura del Catecismo de la Iglesia Católica después de la misa del
domingo
Shi Jia Zhuang (Agencia Fides) – Vivir el Año de la fe, siguiendo el excelente ejemplo de fe dado por Abraham y
Job, con esta convicción la comunidad católica en China continental comienza su camino en el Año de la fe que
acaba de empezar. Esta es la invitación que los Obispos chinos dirigen a los fieles en sus exhortaciones, sermones
y cartas pastorales, según ha informado a la Agencia Fides la Iglesia local y Faith del He Bei. En la actualidad hay
numerosas cartas pastorales de los Obispos diocesanos o de los Administradores Apostólicos chinos publicadas
con motivo del Año de la Fe, que se centran en los temas indicados por el Papa Benedicto XVI.
Mons. Alios Jin Lu Xian, anciano Obispo coadjutor de Shang Hai, recomienda a sus fieles algunas formas
concretas de vivir el Año de la fe, haciendo hincapié en la importancia de la Eucaristía que es fuente y culmen de
la fe: la adoración semanal comunitaria, el rezo del rosario, la celebración del Sacramento de la Reconciliación, la
evangelización y el testimonio de la fe. Asimismo, no dejan de mencionar la difícil realidad en la que se
encuentran las diferentes diócesis, invitando a los fieles a “dar testimonio de la verdad”, según las palabras del
Evangelio de Juan: “Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” (Juan 8,32 ).
En su carta, Mons. Peter Feng Xin Mao, Obispos de la diócesis de Jing Xian en la provincia del He Bei subraya la
importancia de vivir el Año de la Fe en clave de evangelización, porque “nadie enciende una lámpara para
cubrirla con un recipiente o para ponerla debajo de la cama, sino que la coloca sobre un candelero, para que los
que entren vean la luz” (Lc 8, 16-18). Mons. Zhang Huai Xin, Obispos de la diócesis de Wei Hui, Mons. Paolo
Pei Jun Min, Obispos de la diócesis de Liao Ning u muchos otros Pastores exhortan a los fieles a llevar una
intensa vida espiritual, enriquecida por la devoción mariana, por la adoración periódica comunitaria y por el
compromiso de acercar a los fieles que se han alejado de la iglesia.
En varias diócesis, para recordar el 20 aniversario de la publicación del Catecismo de la Iglesia católica, en el Año
de la Fe se ha promovido la lectura comunitaria, después de la misa dominical, de algunos artículos del
Catecismo. (NZ) (Agencia Fides 2012/11/06)
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