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ASIA/CHINA - Fe y Evangelización: fiesta por los 80 años de la diócesis de
Feng Xiang
Feng Xiang (Agencia Fides) – Fe y Evangelización han sido las palabras clave de la homilía de Su Exc. Mons.
Lucas Li Jing Feng, Obispo de la diócesis de Feng Xiang en la provincia de Shaan Xi, por la Misa celebrada con
motivo de los 80 años de fundación de la diócesis, el domingo pasado 18 de noviembre. Según ha informado a la
Agencia Fides Faith del He Bei, los festejos se iniciaron la noche de la vigilia, el 17 de noviembre, con la oración,
la adoración y la procesión. La Eucaristía solemne del 18 de noviembre, presidida por Su Exc. Mons. Lucas Li,
fue concelebrada por 43 sacerdotes, y asistieron unos setenta entre seminaristas, religiosos y religiosas, junto con
800 fieles. El Obispo destacó la importancia de la celebración relacionándola con el Año de la fe y recorriendo la
historia de los 80 años de la diócesis, que se han distinguido por su profunda devoción y celo misionero. Así
Mons. Li instó a todos a continuar este camino en comunión con la Iglesia universal, y vivir el Año de la fe
siguiendo las huellas de los heroicos misioneros que han marcado la historia de la diócesis.
La Prefectura Apostólica de Feng Xiang fue erigida el 15 de noviembre de 1932, se convirtió después en Vicariato
Apostólico el 9 de julio de 1942, y fue elevado finalmente a diócesis en 1946, el año de la creación de la jerarquía
china. Es conocida por ser la primera Prefectura Apostólica gobernada por un Prefecto franciscano de origen
chino. Hoy, la diócesis está dividida en siete decanatos y 28 parroquias, tiene 19.876 fieles (según las estadísticas
de 2010), 38 sacerdotes (entre ellos 18 religiosos) y 63 religiosas de 3 congregaciones femeninas (Franciscanas
Misioneras de María, Hermanas del Sagrado Corazón y Hermanitas de Santa Teresa).
La diócesis fue fundada como una misión franciscana, y aún hoy los devotos del Santo de Asís siguen animando
la vida de la diócesis. En la diócesis hay dos santuarios marianos y un cementerio para los sacerdotes católicos. La
diócesis también dirige varias agencias de servicios sociales, tales como clínicas y orfanatos. (NZ) (Agencia Fides
2012/11/20)
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