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ASIA - Obispos asiáticos en Tierra Santa para “regresar a las fuentes” en
el Año de la Fe
Jerusalén (Agencia Fides) – Regresar a las fuentes y replantear la evangelización, con una peregrinación a Tierra
Santa en el Año de la Fe: en este espíritu 120 Obispos de Asia han realizado del 6 al 12 de noviembre una
peregrinación llamada “Asian Bishops Convivence”. Organizada por el Camino Neocatecumenal, ha reunido en la
“Domus Galileae”, en el Monte de las Bienaventuranzas, a unos 70 Obispos de India y otros 50 de países como
Mynmar, Filipinas, Malasia, Sri Lanka, Pakistán, China y otras naciones asiáticas. También han participado
algunos sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que han acompañado a los pastores en un viaje “que ha sido una
experiencia profunda de comunidad, fraternidad, compartiendo la Palabra de Dios y la experiencia de cada uno de
nosotros”, dice a Fides Su Exc. Mons. John Barwa, Arzobispo indio de Cuttack-Bhubaneswar, que acababa de
regresar a la India.
La peregrinación “fortalece los vínculos entre los pastores de la Iglesia en Asia”, dice el Arzobispo, un factor muy
importante en el Año de la fe y para poner de manifiesto la urgencia de la “nueva evangelización” en Asia. El
evento ha sido una reflexión útil en la víspera de la Asamblea de la Federación de las Conferencias Episcopales de
Asia, que se celebrará en Vietnam en diciembre, con el tema de los desafíos de la evangelización en Asia. En
Tierra Santa, los Obispos se han interrogado acerca de “cómo transmitir a los pueblos y las culturas de Asia el don
de la verdad y llevar la alegría de predicar la salvación y la resurrección de Jesucristo”, pidiendo al Espíritu Santo
“luz para encontrar nuevas formas de anunciar el Evangelio en nuestro tiempo”. “El sentido último de la
peregrinación y lo que se puede aportar a nuestra diócesis de partida - concluye el Arzobispo a Fides - es una
modalidad y una experiencia concreta de proclamar y vivir la Palabra de Dios”. (PA) (Agencia Fides 13/11/2012)
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