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ASIA/TAIWAN - Compromiso de la Conferencia Episcopal Regional para la
formación de sacerdotes y seminaristas del continente y por el Año de la
Fe
Tai Pei (Agencia Fides) – Los temas principales de la Asamblea Anual de la Conferencia Episcopal Regional de
Taiwán que se ha celebrado recientemente han sido el compromiso de sostener la formación de los sacerdotes y
seminaristas de todo el continente, la celebración del Año de la fe y el examen de los proyectos pastorales para el
2013. Según cuanto ha informado el “Catholic Weekly” de la Archidiócesis de Tai Pei, los Obispos han visitado a
los cuatro sacerdotes y cinco seminaristas del continentes que desde septiembre están estudiando en el Instituto
Teológico de la Universidad Católica de Fu Ren y se alojan en el seminario San Pablo de la Archidiócesis de Tai
Pei, según un proyecto de apoyo a la formación vocacional continente.
El ciclo de estudios es de tres años. La visita estuvo motivada por la necesidad de conocer de cerca la situación
académica y el alojamiento de los estudiantes, escuchar sus necesidades para abordar la cuestión durante la
Asamblea y mejorar el proyecto, que es el resultado de una colaboración entre la Nunciatura de Taiwán, la
Comisión de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Regional de Taiwán y el Instituto teológico de la
Universidad Católica de Fu Ren.
Además, los Obispos se han centrado en la celebración del Año de la fe, en comunión con la Iglesia universal,
para alcanzar los objetivos principales del Año: el redescubrimiento de la fe, la alegría del encuentro con Cristo,
estimular el entusiasmo de proclamar la fe a todos. Los Obispos también han estudiado los proyectos pastorales
presentados por las diferentes comisiones para el año 2013. (NZ) (Agencia Fides 2013/01/10)
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