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ASIA/MACAO - Comunidades movilizadas para la participación activa de
los fieles en el Año de la Fe
Macao (Agencia Fides) – Siguen llegando a la Agencia Fides numerosas informaciones sobre cartas pastorales de
los Obispos y de las actividades de las diócesis y de las parroquias que se están movilizando con entusiasmo
proponiendo a sus fieles una serie de iniciativas para vivir fructuosamente el Año de la fe. Entre estas citamos la
comunidad de San Francisco Javier de Mong Ha, en Macao, que ha elegido como tema del Año un versículo de
Santiago: “¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe?” (Santiago
2,14).
Con esta convicción, la comunidad invita a los fieles a participar en el Año de la Fe: “la presencia activa de los
laicos en las iniciativas por el Año de la Fe es un fuerte estímulo para pensar, aprender, renovar la fe”. De hecho,
según el sitio web de la comunidad, los fieles “deben acumular el tesoro de la fe durante el Año de la fe, porque
les servirá para toda la vida”.
La iglesia de S. Francisco Javier fue construida en 1907, reconstruida en 1938 y ampliada en 1951. En 1999 fue
reconstruida de nuevo. En 2000, en respuesta a las necesidades pastorales de la comunidad, se le confió un
territorio de la parroquia de San Antonio, por lo que se convirtió en una comunidad autónoma, con un enfoque
pastoral concentrado en las visitas pastorales a los enfermos y la atención pastoral del matrimonio, está a la espera
de ser reconocida como parroquia. (NZ) (Agencia Fides 17/11/2012)
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