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ASIA/CHINA - El Año Nuevo chino vivido con espíritu de evangelización
Shi Jia Zhuang (Agencia Fides) – Celebrar el Año Nuevo Chino comprometiéndose con la evangelización y con
un proyecto espiritual de oración, lectura de la Biblia, meditación, difusión de la fe y participación activa en la
vida de la comunidad eclesial: esto ha sido lo que ha marcado la celebración de la comunidad católica de la China
continental. Según cuanto comunica a la Agencia Fides Faith del He Bei, en todas las parroquias y comunidades
eclesiales de base se ha celebrado una misa solemne de acción de gracias, con la participación de numerosos
fieles.
La Catedral de la diócesis de Xi An ha dado la bienvenida al nuevo año siguiendo la exhortación del sacerdote:
“tenemos que desarrollar nuestro proyecto espiritual para el nuevo año para que nuestra evangelización tenga
mayor éxito”. La Catedral de la diócesis de Wen Zhou en la provincia de Zhe Jiang, se llenó de fieles durante la
víspera del Año Nuevo, el 9 de febrero y también en la mañana del 10 de febrero, para la Eucaristía. Durante la
homilía, el sacerdote señaló la presencia de tantas caras jóvenes, nuevas con respecto a las de costumbre,
animándoles a asistir a la iglesia y al catecismo.
Para los fieles de la parroquia de la Inmaculada Concepción de la diócesis de Nan Jing de la provincia de Jiang
Su, ha sido un fin de año especial, no sólo porque se ha inaugurado la nueva iglesia restaurada, sino también
porque ha sido ordenado un sacerdote en la iglesia nueva.
Los fieles de la localidad de Du Lou del distrito de Jin Yang, en la provincia de Shan Dong, “han entrado en el
Año Nuevo Lunar con la evangelización”, según ha confirmado el párroco: “empezamos otro nuevo proceso de
evangelización del Año de la fe, damos testimonio de nuestra fe juntos a todos”. (NZ) (Agencia Fides 2013/02/12)
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