FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIA/CHINA - “Aquí estoy Señor”: encuentro del Año de la Fe para los
universitarios de Xing Tai
Xing Tai (Agencia Fides) – “Aquí estoy Señor” fue ha sido el tema del Encuentro en el Año de la Fe, de los
universitarios de Xing Tai, en la provincia del He Bei, celebrado en enero del 26 al 28. Según cuanto informa a la
la Agencia Fides Faith del He Bei, unos cincuenta universitarios, entre católicos y no católicos (estos últimos en
calidad de invitados), procedentes de 40 universidades de la provincia, han seguido la reflexión espiritual sobre la
fe guiada por los sacerdotes con la asistencia de los seminaristas locales. “Nos han hecho sentir la presencia del
Señor en medio de nosotros, experimentando un fuerte vínculo interior, co30-01-2013n Dios, con la fe”, dice un
participante. Además “nos han ayudado a entender los dones que el Señor nos ha dado para crear una red sólida de
fe. Y cómo cada elemento de esta red es una herramienta eficaz para la evangelización, para ampliar cada vez más
esta red de fe”. El segundo día se ha centrado en la experiencia personal de la vida de fe a la luz de la Palabra de
Dios: como ser guía de la comunidad eclesial de base, para que estos universitarios sean protagonistas de la propia
comunidad y del medio ambiente en el que viven. Durante la celebración eucarística, la adoración y la oración,
tanto personal como comunitaria, los sacerdotes han ayudado a los jóvenes a aprender a orar, para acercarse al
Señor. Al final los universitarios, llenos de fuerza espiritual y de fe, han confirmado el próximo encuentro y el
compromiso de realizar un camino espiritual intenso durante el Año de la Fe. (NZ) (Agencia Fides 30/01/2013)
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