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ASIA/CHINA - Una fe vivida es la mejor manera de difundirla: el decanato
de Cang Nan de la Diócesis de Wen Zhou abre el Año de la Fe
Wen Zhou (Agencia Fides) – Una fe vivida es la mejor manera de difundirla: con esta convicción, los
participantes de la Asamblea Anual del Consejo de los Asuntos Eclesiásticos del decanato de Cang Nan en la
Diócesis de Wen Zhou provincia de Zhe Jiang, han inaugurado el Año de la Fe, el 10 de noviembre.
Según la información recabada por la Agencia Fides, 400 sacerdotes, religiosa y fieles laicos de las 13 parroquias
que conforman el decanato, han participado en la Asamblea, durante la cual se ha reflexionado sobre los
principales puntos de la carta apostólica “Porta Fidei”, de cómo responder al llamamiento del Papa para el Año de
la Fe, y la manera de re-descubrir la fe renovándola, para testimoniarla. También se han presentado los programas
concretos para el Año de la Fe, lo que confirma que “sólo cuando habremos 'degustado' y probado la fe, seremos
capaces de compartir y llevar los frutos de la fe a los demás”.
Durante la Asamblea se ha presentado también el informe del trabajo pastoral, que ponen de relieve los
importantes logros alcanzados en la evangelización. Según el responsable del Grupo Litúrgico, en el último año
del Decanato de Cang Nan hubo 1.300 bautismos, 698 confirmaciones, 500 primeras comuniones de niños, 56 mil
confesiones, 500 mil comuniones, 220 matrimonios, 3.440 sacramentos de los enfermos y 360 funerales . El
Grupo de Formación de la Fe ha señalado que hoy el Decanato se compone de 71 comunidades eclesiales de base,
y el año pasado participaron en el curso de formación 4.300 personas. (NZ) (Agencia Fides 2012/11/22)
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