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ASIA/TAIWAN - “El mejor regalo del Año de la Fe”: ordenación de tres
diáconos vietnamitas de la Congregación china de los Pequeños Hermanos
de San Juan Bautista
Tai Chung (Agencia Fides) – “Sois el mejor regalo de Año de la fe”: con estas palabras Su Exc. Mons. Martín Su
Yao-Wen, Obispo de la diócesis de Tai Chung, ha expresado su alegría a toda la comunidad, durante la
ordenación de tres diáconos de origen vietnamita de la congregación china de los Pequeños Hermanos de San
Juan Bautista. Según cuanto informa el Catholic Weekly, semanario de la Archidiócesis de Tai Pei, la ordenación
tuvo lugar el 5 de enero, víspera de la Epifanía, y junto con el Obispo concelebraron el Superior General, el
Superior Provincial de la provincia vietnamita, el vicerrector del Seminario Mayor de Taiwán y muchos otros
hermanos. También estaban presenta las hermanas, las Pequeñas Hermanas de Santa Teresita de Tao Yuan y del
Sagrado Corazón de María, junto con muchos fieles.
Según Mons. Su “la mayor aventura es la búsqueda de Dios, el mayor éxito es encontrar a Dios. El amor más
grande es el amor de Dios. Después de 12 años de camino vocacional, sois como tres reyes magos que vienen de
Vietnam, os presentáis a vosotros mismos al Señor, que es el regalo más grande, porque os habéis donado a
vosotros mismos. Respondiendo a la llamada del Señor, habéis convertido un amor pequeño en un gran Amor.
Espero que vuestro testimonio de fe sirva para promover las vocaciones”.
La Congregación nacional china de los Pequeños Hermanos de San Juan Bautista (C.S.J.B.) fue fundada por el
misionero belga CM p. Vincent Lebbe (1877-1940) el 16 de diciembre de 1928, en la diócesis de An Guo, en la
provincia de He Bei, en el continente. En 1932, el entonces Representante Apostólico Mons. Celso Costantini
(más tarde Secretario de Propaganda Fide y Cardenal) visitó la congregación y en sus memorias escribió: “me ha
dejado una impresión maravillosa....
Su bondad, humildad y pobreza se puede casi comparar a las primeras experiencias de S. Francisco de Asís”. Hoy
la Casa general se encuentra en la diócesis de Tai Chung, en Taiwán. Ejercen su ministerio en las parroquias,
hospitales, escuelas, dedicándose también a la educación. Cuentan con muchas vocaciones vietnamitas. (NZ)
(Agencia Fides 2013/01/17)
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