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ASIA/CHINA - “La Evangelización de la Nueva Época”: Seminario por el
Año de la Fe de la diócesis de Tai Yuan
Pekín (Agencia Fides) – “La Evangelización de la Nueva Época” ha sido el tema del seminario por el Año de la
Fe de la diócesis de Tai Yuan, que ha tenido lugar el 12 de enero con más de 500 participantes. Según cuanto
Faith del He Bei ha comunicado a la Agencia Fides, Su Exc. Mosn. Meng Ning You, Coadjutor de la diócesis, ha
presidido el seminario y ha centrado su intervención en la actuación de un pasaje del Evangelio de Lucas: “El
Espíritu del Señor está sobre mí, por eso me ha ungido y me ha enviado para dar la Buena Noticia a los pobres, a
proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y proclamar un
año de gracia del Señor” (cf. Lc 4, 18-19).
El Obispo ha explicado que los “pobres” de hoy son los pobres de espíritu, de corazón, de moral, de fe; los
“prisioneros” son los incapaces de librarse del odio; los “ciegos” son aquellos que no pueden ver la orientación de
la vida y los “oprimidos” tienen una sed desesperada, espiritual e interior. Así que los fieles laicos “deben acelerar
su proceso de evangelización con el fin de difundir el Evangelio de Cristo en toda China”. Los sacerdotes
presentes también han abordado otros temas, como el Decreto misionero del Concilio Vaticano II Ad gentes; el
significado de la evangelización en la vida cotidiana; los objetivos de la evangelización actual; el mejor método de
evangelización en el ámbito cotidiano; otras cuestiones relacionadas con la misión y la fe, así como recoger
sugerencias y preguntas sobre la evangelización. (NZ) (Agencia Fides 2013/01/16)
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