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ASIA/CHINA - Cristo Rey: consolidar la fe en Cristo durante el Año de la
Fe
Pekín (Agencia Fides) – La celebración de la Solemnidad de Cristo Rey en el Año de la Fe en las comunidades
católicas continentales se ha caracterizado por varias iniciativas: Misa solemne, procesión y adoración. Según ha
informado a la Agencia Fides Faith del He Bei, la iglesia parroquial dedicada a Cristo Rey de Wu Yue, en la
diócesis de Wen Zhou, ha inaugurado la celebración con una procesión solemne a la que han asistido miles de
fieles, seguida de la Eucaristía celebrada en la iglesia recientemente restaurada. En su homilía, el Obispo
Coadjutor de la Diócesis, Mons. Shao, ha exhortado a los fieles “a que crean profundamente las verdades de la fe,
y vivan plenamente la fe en el Año de la Fe”.
La Catedral de la diócesis de Tian Jin ha celebrado la Solemnidad de Cristo Rey confiando el mandato misionero
a 218 ministros extraordinarios de la comunión, al final de una prolongada y profunda formación. Según el
párroco, desde hace nueve años, la parroquia organiza todos los años el curso de formación y el número de
ministros extraordinarios ha pasado de 34 en el primer año a 218 este año. Para la Cuaresma y la Pascua los
ministros extraordinarios se reúnen para un retiro espiritual y una formación intensiva. Como parte de las
celebraciones del centenario de la fundación de la diócesis, los ministros extraordinarios han asistido al Congreso
Eucarístico y a las iniciativas de formación para mejorar la calidad de su fe y santificarse en el servicio a los
ancianos, los enfermos y los más débiles. Con este mandato, recibido en la solemnidad de Cristo Rey, “queremos
ser los mejores instrumentos del Señor para que todos puedan recibir el alimento que da vida, renovando la fe en
Cristo, en el Año de la Fe”. (NZ) (Agencia Fides 2012/11/29)
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