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ASIA/TAIWAN - Educar a los jóvenes para que sean seguidores de Cristo;
hacia la Jornada Mundial de la Juventud de Taiwán
Hsin Chu (Agencia Fides) – La formación de los jóvenes, para que sean seguidores de Cristo y testigos del Señor,
ha sido el objetivo del IV Taiwan Youth Ministers’ Meeting (TYMM), que se ha llevado a cabo del 9 al 12 de
octubre en el Centro Pastoral de la diócesis de Hsin Chu. Según cuanto informa el Catholic Weekly, el boletín
semanal de la Archidiócesis de Tai Pei, han participado en el encuentro 35 agentes de pastoral juvenil procedentes
de 7 diócesis de Taiwán y de 9 instituciones religiosas que trabajan en la isla.
En el primer día los trabajos se ha centrado en la dirección espiritual y en un momento de comunión; el día
sucesivo se ha dedicado a la preparación del programa de la Jornada Mundial de la Juventud en Taiwán, que se
llevará a cabo del 14 al 19 de agosto en la diócesis de Huan Lien, para hacer experiencia entre los pueblos
indígenas; en el último día del encuentro se ha analizado el trabajo del año pasado, planificando el próximo,
siguiendo algunos temas: formación en la fe, la liturgia y la espiritualidad, la evangelización y el servicio, la
recaudación de fondos.
El Taiwan Youth Ministers’ Meeting (TYMM) es una iniciativa lanzada en el 2010 por la Sección de Juventud de
la Comisión para la Evangelización de la Conferencia Episcopal Regional de Taiwán. Durante este encuentro
anual de 3 o 4 días, dependiendo de la agenda de trabajo, los agentes de pastoral juvenil pueden reunirse,
compartir, orar y planificar juntos, en un clima de profunda comunión. Además también pueden seguir las
lecciones sobre temas espirituales o relacionados con la formación de los jóvenes. (NZ) (Agencia Fides
14/11/2012)
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