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ASIA/CHINA - Con la fe y la Palabra de Dios, la diócesis de Bao Ding vive
la cuaresma del Año de la Fe
Bao Ding (Agencia Fides) – La diócesis de Bao Ding de la provincia de He Bei de la China continental está
viviendo la cuaresma del año de la fe con la fe y la Palabra de Dios. Según cuanto ha comunicado Faith del He
Bei, la diócesis de Bao Ding, bastión histórico del catolicismo en China, sigue siendo una comunidad ejemplar
por su fe a través de la participación comunitaria y a su camino espiritual continuo, y especialmente en la
cuaresma que es un tiempo importante de la liturgia eclesial.
A finales de febrero, se han realizado cinco días de formación de la fe juvenil, organizados por las religiosas
diocesanas. Durante este tiempo, los jóvenes católicos han consolidado su identidad cristiana y su conciencia
misionera a través del estudio de los documentos del Concilio Vaticano II y Porta Fidei... La parroquia de Dong
Lv, donde se encuentra el santuario mariano más famoso de China, ha organizado tres días de encuentros de
oración para centenares de laicos. La Palabra de Dios es el tema central, porque según el organizador, la Sagrada
Escritura es importante tanto para la propia vida de fe como para la evangelización.
Los nuevos bautizados, ancianos, enfermos y las familias desfavorecidas son el centro de atención de la parroquia
de An Guo. Al comienzo de la cuaresma, los fieles guiados por el párroco han visitado, llevando consigo la
comunión, para que carezcan de los bienes materiales ni espirituales. (NZ) (Agencia Fides 4/03/2013)
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