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ASIA/HONG KONG - Todos juntos para servir a los más vulnerables de la
sociedad: Huiling anuncia la apertura de un nuevo centro
Hong Kong (Agencia Fides) – Todos juntos para servir a los más vulnerables de la sociedad: así, el p. Fernando
Cagnin, misionero del PIME, ha exhortado a los participantes en la celebración por los 4 años de fundación de la
sede de Hong Kong de Huiling, una ONG sin fines de lucro fundada en la China continental en 1990, en estrecha
colaboración con la comunidad católica de Hong Kong, en especial con los misioneros del PIME. Según cuanto
informa el Kung Kao Po, el boletín semanal de la diócesis de Hong Kong, la celebración tuvo lugar el 24 de
noviembre en Hong Kong con una noticia alentadora: Huiling es muy apreciada por las autoridades locales y
pronto abrirá un nuevo centro de servicios en Hong Zhou, en la China continental. El p. Franco Cumbo, Superior
regional del PIME, ha invitado a todos a poner en práctica el espíritu de Cristo: transformar el mundo con el amor.
Según la información recogida por la Agencia Fides, hasta hace casi veinte años en China no existía ningún
servicio organizado de asistencia a los discapacitados mentales. En 1985, un grupo de personas de Cantón
(Guangzhou), dirigidas por la Sra. Meng Weina, pensaron organizar algún tipo de ayuda para satisfacer las fuertes
demandas de las familias de los discapacitados. De esta forma nació en 1985, gracias a la colaboración de Cáritas
Hong Kong, una escuela especial llamada Zhiling, una de las primeras organizaciones para personas con
discapacidad y discapacidades mentales en China.
La Sra. Meng, en febrero de 1990, dio inicio a una nueva organización para acompañar a las personas con
discapacidad durante toda su vida. Así nació Huiling, que poco a poco se extendió a otras partes de China. Huiling
es una organización sin fines de lucro y en beneficio social (ONLUS) y no gubernamental (ONG) que trabaja de
muchas maneras para iniciar proyectos de desarrollo en favor de las personas con discapacidad mental.
Actualmente está presente en 11 ciudades de China. (NZ) (Agencia Fides 2012/12/11)
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