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ASIA/HONG KONG - La participación de los jóvenes de Hong Kong en la
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos
Hong Kong (Agencia Fides) – Unos treinta jóvenes cristianos de Hong Kong (católicos, anglicanos, pentecostales
y de otras confesiones cristianas), con edades comprendidas entre los 18 y los años 35 años, se han reunido en
vista de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, para reflexionar y orar juntos sobre el tema “Hacia
una nueva solidaridad y comunión”. Según ha informado Kung Kao Po, el boletín semanal de la diócesis de Hong
Kong, este encuentro ha sido patrocinado por la Comisión de Pastoral Juvenil de Hong Kong y se ha celebrado del
11 al 13 de enero, “no sólo para el intercambio de experiencias, rezar juntos y escuchar la dirección espiritual,
sino también como una prueba de unidad: a través de la atención hacia los sectores más débiles de la sociedad
demostramos nuestra unidad”, ha dicho el organizador católico. De hecho, en los tres días de reunión, los jóvenes
cristianos han visitado juntos la cárcel de Hong Kong, el convento de los misioneros de Maryknoll, un colegio
anglicano con 110 años de historia, el monasterio de las Carmelitas Descalzas, “para conocer la contribución de
las diferentes comunidades cristianas de la sociedad de Hong Kong”.
Para celebrar la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, del 18 al 15 de enero, sobre el tema “Lo que
el Señor requiere de nosotros” (cf. Miqueas 6, 6-8), el Primado de la Iglesia Anglicana de Hong Kong presidirá un
Encuentro por la unidad de los cristianos en la Iglesia Católica de San Judas, el sábado 19 de enero. Desde 2010,
la Comisión de Pastoral Juvenil de Hong Kong cada mes organiza un retiro para jóvenes que siempre cuenta con
una gran participación de jóvenes cristianos de diferentes confesiones. (NZ) (Agencia Fides 2013/01/18)
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