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ASIA/HONG KONG - “Faith grows in Love” tema de la Campaña Cuaresmal
del Año de la fe
Hong Kong (Agencia Fides) – “Faith grows in Love”, la Fe crece en el amor, es el tema de la Campaña Cuaresmal
2013 en la diócesis de Hong Kong. Según la información recabada por la Agencia Fides, la Comisión Preparatoria
ha indicado un tema específico para cada semana de Cuaresma: “La búsqueda de la justificación a través de la
fe”; “Tener fe en las promesas de Dios”; “Arrepentirse y volver a la bondad”; “Preocupados de construir la
solidaridad”; “Llevar una vida virtuosa”. Como cada año, la Comisión llevará a cabo una conferencia de prensa
para la presentación de la Campaña, dirigida a profesores de las escuelas católicas, voluntarios, agentes de
pastoral. Además, la Comisión pondrá a disposición de todos el material de Cuaresma (carteles, sobres impresos
para la recogida de ofrendas, boletines ...) para la animación en las parroquias, escuelas, centros de servicios
sociales.
Según cuanto informa Kung Kao Po, el boletín semanal de la diócesis de Hong Kong, la Comisión para la
Campaña Cuaresmal de la Iglesia Católica ha publicado una relación de las donaciones recogidas el año pasado,
cuando el tema fue “Servicio: signo de la caridad”: un total de 6.560.000 $HK, el 2% más que el año anterior.
Estas ofertas han sido distribuidas en 17 parroquias, 34 escuelas católicas, 6 Asociaciones benéficas, a la
asociación de estudiantes, para difundir el espíritu de la Cuaresma. Además, una parte de las ofrendas ha sido
destinada a emergencias locales y en el extranjero, y para los viajes y el alojamiento de los sacerdotes de todo el
continente que van a estudiar a Hong Kong. (NZ) (Agencia Fides 2013/01/23)
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