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ASIA/CHINA - Fallece Mons. Guo Chuanzhen: instituyó el Seminario
diocesano en el que se han formado gran parte de los sacerdotes que hoy
trabajan en la provincia de Shandong
Jinan (Agencia Fides) – El 6 de noviembre ha fallecido Su Exc. Mons. Samuele Guo Chuanzhen, O.F.M., Obispo
Auxiliar emérito de la Archidiócesis de Jinan, en la provincia de Shandong (China Continental). Tenía 94 años de
edad y vivía retirado en la iglesia de la Inmaculada Concepción de Jinan. El Prelado nació el 14 de abril de 1918
en la ciudad de Jinan. En 1931, después de la escuela primaria entró en el seminario para estudiar literatura,
filosofía y teología. Fue ordenado sacerdote el 8 de diciembre de 1944. En 1945 comenzó estudios universitarios
de Historia en la Universidad católica Furen de Pekín, pero en 1949, con la llegada de la República Popular
China, se vio obligado a regresar a la Diócesis, donde fue párroco de Zhengjuesijie y profesor en el seminario
menor.
A partir de 1963, debido al cierre forzoso de todas las actividades religiosas, tuvo que trabajar como vice-director
en una industria de géneros de alimentación. Durante el periodo de la Revolución Cultural se vio sometido a
trabajos forzados y al arresto domiciliario durante 16 años. En 1982 le fue permitido actuar como sacerdote
católico. En 1983 fundo el Holy Spirit Seminary de Shandong, del que fue Rector. El 24 de abril de 1988 fue
ordenado Obispo por la Archidiócesis de Jinan.
Bajo la presión de la Revolución Cultural, conservó y defendió la fe católica. Se le reconoce con gratitud, la
creación del Seminario diocesano, en el que se ha formado gran parte de los sacerdotes que trabajan actualmente
en la provincia de Shandong.
Los fieles han rendido homenaje al cuerpo de Mons. Guo en la actual Catedral de Hongjialou, donde el 8 de
noviembre, S.E. Mons. Giuseppe Zhang Xianwang, Arzobispo de Jinan, ha celebrado el funeral. Posteriormente,
los restos mortales del Prelado han sido transferidos al cementerio diocesano de su localidad natal, Huzhuang. La
Archidiócesis de Jinan cuenta actualmente con 30.000 católicos, 40 presbíteros, 20 religiosas y 11 parroquias con
unos sesenta lugares de culto. (Agencia Fides 19/11/2012)
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