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ASIA/HONG KONG - El papel de la familia y la formación de los jóvenes
para un feliz matrimonio cristiano
Hong Kong (Agencia Fides) – “La familia y la educación de los jóvenes juegan un papel importante para los
futuros cónyuges que vivirán la vida matrimonial cristiana”: es la convicción del Cardenal John Tong, Obispo de
Hong Kong, Presidente de The Hong Kong Catholic Marriage Advisory Council, que ha querido transmitir a los
voluntarios y a los miembros del organismo reunidos el 16 de noviembre para la 46 Asamblea Anual. Según Kong
Ko Bao (la versión china del boletín diocesano), el Cardenal Tong ha subrayado que “la formación al matrimonio
se puede decir que comienza desde el nacimiento”.
La directora del Consejo ha informado que la diócesis de Hong Kong celebra en febrero,la Jornada del
matrimonio, para enfatizar el valor del matrimonio cristiano. Durante la Asamblea el p. A. Deignan, miembro del
Consejo ha señalado que “no es suficiente la formación pre-matrimonial, se requiere una formación permanente”
visto que el matrimonio cristiano y la vida familiar se ve amenazada en varios frentes en la sociedad actual.
El año pasado, el Consejo resolvió 470 casos de rupturas matrimoniales y recibió más de mil llamadas a la “línea
verde pro-matrimonio”. Con la ayuda de la autoridad civil, se activó un proyecto piloto de mediación familiar que
ofrece servicio de mediación y otros servicios de carácter general. El Hong Kong Catholic Marriage Advisory
Council fue establecido en 1965 como una organización de servicio voluntario financiado por la diócesis y por la
autoridad civil. Su propósito es ayudar a las parejas a vivir una experiencia feliz del matrimonio y apoyar a los
padres para que realicen su vocación. (NZ) (Agencia Fides 2012/11/23)
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