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ASIA/CHINA - Año de la Fe: en 30 años, administradas 766
confirmaciones en la parroquia de Long Hui
Hai Men (Agencia Fides) – Han sido 766 fieles de la parroquia de Hui Long dedicada a Nuestra Señora de la
Medalla Milagrosa, que es la más poblada de la diócesis de Hai Men, los que han recibido el Sacramento de la
Confirmación por su Obispo, Su Exc. Mons. Shen Bin, el domingo, 18 de noviembre. Según ha informado a la
Agencia Fides Faith del He Bei, ha sido un acontecimiento extraordinario para la parroquia y también para la
diócesis misma, ya que como vacante desde los años 80 del siglo pasado, desde entonces no se habían
administrado confirmaciones hasta el nombramiento del Obispo actual, consagrado en 2011. Miles de devotos han
participado en la celebración, preparada con gran esmero por los sacerdotes y religiosas que prestan su servicio en
las comunidades pastorales. En su homilía, Mons. Shen ha instado a los fieles a “responder al llamamiento del
Papa para el Año de la Fe en comunión con la Iglesia universal, para que todos los hermanos y hermanas chinos y
del mundo entero puedan disfrutar de la gracia del Señor Jesucristo.
Con la confirmación se fortalece la fe de todos, especialmente en el Año de la Fe, y se descubre de nuevo el valor
de la fe ejercitando en la vida, la misión de los cristianos”. “Por esta razón – ha subrayado Mons. Shen -voy a
seguir confiriendo el sacramento de la Confirmación en nuestra diócesis en los próximos días”.
La diócesis de Hai Men cuenta con más de 400 años de historia de la evangelización, es una de las seis primeras
diócesis en China cuyo Obispo, de origen chino, fue consagrado por el Papa Pío XI en 1926 en San Pedro del
Vaticano. En su largo camino de fe, la comunidad católica ha contribuido sustancialmente al desarrollo religioso,
cultural, educativo, sanitario y asistencial de la sociedad local. Hoy la diócesis cuenta con más de 30.000 fieles, 10
sacerdotes, unos veinte religiosas de la Congregación de Santa Teresita y 22 parroquias. (NZ) (Agencia Fides
2012/11/26)
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