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ASIA/COREA DEL SUR - Evangelización: una prioridad en el Año de la fe
Seúl (Agencia Fides) – En el Año de la Fe, la prioridad de la Iglesia es la evangelización. Así lo ha manifestado
Su Exc. Mons. Yeom Soo-jung, Arzobispo de Seúl, en un encuentro con el clero de su Archidiócesis. Ante una
asamblea de más de 550 sacerdotes (de un total de 700 sacerdotes en servicio en la diócesis), el Arzobispo ha
señalado que: “lo más importante hoy es la evangelización de nuestra Iglesia. Si no se parte de nosotros mismos,
lo que tratamos de predicar no tiene sentido. Es esencial para nuestra propia Iglesia cambiar y reformarse
continuamente en Cristo”.
Como se informa en una nota enviada a la Agencia Fides por la Secretaría de la Archidiócesis, la reunión se
celebró el 26 de febrero y se centró en el tema de la “comunicación dentro de la diócesis”, considerada un paso
crucial en la vida de la Iglesia local. La reunión forma parte de las iniciativas que la Iglesia en Corea del Sur ha
activado para el Año de la fe.
El p. Tadeo Lee Ki-rak, Secretario Ejecutivo de la Conferencia Episcopal, ha comunicado a Fides que el lema que
la Iglesia coreana ha escogido para vivir el Año de la fe es “principium quidam fides, finis vero caritas”, una frase
de San Ignacio de Antioquía, que significa “El principio es la fe, pero el fin es la caridad”. “Esperamos que este
lema pueda ser una guía para la vida de nuestra Iglesia”, afirma en una nota enviado a Fides el padre Tadeo Lee
Ki-rak.
“Necesitamos desarrollar una actitud que nos ayude a llevar a cabo nuestra misión con alegría y fidelidad: esto
será una respuesta deseable en el Año de la fe, en el que estamos llamados a hacer nuestro mejor esfuerzo en favor
de la nueva evangelización, nueva en ardor, métodos y expresión”, concluye la nota.(PA) (Agencia Fides
28/2/2013)
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