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ASIA/CHINA - “Luz de la Fe”: concierto por las vocaciones en la Parroquia
de la Medalla Milagrosa de Pekín por los primeros cien días del Año de la
Fe
Pekín (Agencia Fides) – Se ha llevado a cabo un concierto dedicado a la promoción de las vocaciones en el Año
de la Fe, titulado “Luz de la fe”, en la fiesta del Bautismo del Señor, el domingo 13 de enero, en Pekín, en la
Parroquia de la Medalla Milagrosa (llamada la Iglesia del oeste de la ciudad) para celebrar los primeros cien días
del Año de la fe.
Según cuanto Faith del He Bei ha comunicado a la Agencia Fides, han sido expresamente invitados al concierto
los seminaristas y profesores de seminario en Pekín, ya que “un estrecho contacto entre los feligreses y
seminaristas ayuda a conocer la vocación, a comprender que toda vocación es el don y el sacrificio de una familia
cristiana, y la parroquia es su apoyo”, confirma el párroco, don Zhang Hong Bo.
Además, “queremos animar a los fieles a participar en la promoción de las vocaciones con acciones y apoyo
concreto”. Con motivo del concierto, los feligreses han donado 10.000 yuanes (equivalentes a 1.500 euros)
creando la Fundación para la Promoción de las Vocaciones de la parroquia de Xi Tang. “Este concierto forma
parte de nuestra iniciativa para el Año de la fe, que hemos denominado '300 días del Año de la Fe'- continúa don
Zhang -. A cien días del inicio del Año de la Fe hemos promovido el concierto por las vocaciones. Cuando serán
los doscientos días, alrededor de la Pascua, el tema principal será la promoción de la vida consagrada de las
religiosas. La tercera cita abordará la vida de la parroquia, y nos gustaría celebrarlo en colaboración con otras
parroquias”. (NZ) (Agencia Fides 2013/01/15)
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