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ASIA/HONG KONG - Hacia la clausura del Año de los Laicos, para recibir el
Año de la Fe con el conocimiento del ministerio de los laicos adquirido
Hong Kong (Agencia Fides) – Con un mayor conocimiento del ministerio de los laicos, adquirido en estos dos
años dedicados a los laicos, la diócesis de Hong Kong está preparando la clausura del año de los laicos, que tendrá
lugar el 16 de diciembre para dar la bienvenida al Año de la Fe. Según Kong Ko Bao (la versión china del boletín
diocesano), Mons. Dominic Chan, en calidad de Presidente de la Comisión para el Año de los Laicos, ha
explicado que la clausura será un momento de intercambio, discusión y análisis de los dos últimos años de
camino.
Además, ha dicho, “hemos elegido este momento como celebración del 50º aniversario del Concilio Vaticano II,
que ha subrayado la identidad y misión de los laicos. Es un signo del camino hacia el Año de la Fe”. Según las
estimaciones, unos 10.000 fieles estarán presentes en el encuentro del 16 de diciembre, que los verá como
protagonistas activos y no sólo simples espectadores.
El encuentro se divide en tres partes, que corresponden a otras tres “dimensiones”: la dimensión diocesana, con la
proyección de un documental que recorre los dos años dedicados a los laicos, así como han sido vividos en las
parroquias y en la diócesis; la dimensión universal que contará con el intercambio de experiencias con las
comunidades de la diáspora y la dimensión eclesial que se centra en los siete sacramentos que crean comunión,
fortaleciendo la fe de los laicos. (NZ
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