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ASIA/CHINA - Parroquia de Ling Shou construye un centro de formación
en la fe
Shi Jia Zhuang (Agencia Fides) – Un centro para la formación de la fe se está construyendo en la parroquia de
Ling Shou, cerca de Shi Jia Zhuang, capital de la provincia de He Bei. Según la información recabada por la
Agencia Fides, el párroco, don Li, ha señalado que “no estará sólo al servicio de la parroquia, sino que va a ser un
centro de formación en la fe y de evangelización abierto a toda la zona, y también a otros distritos, con un
programa sistemático y organizado, para formar un gran número de evangelizadores. En resumen, su objetivo es
promover la evangelización y aplicar el espíritu del Concilio Vaticano II”. Para realizar este edificio de tres pisos,
los fieles se han hecho albañiles, electricistas, carpinteros..., han ofrecido ladrillos, cemento, ahorrando unos
500.000 yuanes (equivalentes a € 70.000) del coste total.
La parroquia de Ling Shou es una comunidad muy viva y bien organizada. Recientemente, se ha construido una
biblioteca con salas de lectura “para llevar a la gente a la fe y a la comunidad, haciéndoles partícipes y
protagonistas de la vida comunitaria”. Navidad y Pascua, y cada circunstancias son valiosas oportunidades para
fortalecer la fe de los fieles. Con el inicio de las vacaciones escolares, el grupo de entrenamiento de los niños está
llevando a cabo sus actividades a un ritmo intenso. En años anteriores, cientos de jóvenes participaron en esta
iniciativa, que suele durar un mes, y que incluye cursos de catecismo, formación de la fe, arte y música sagrada,
además de las tareas escolares. (NZ) (Agencia Fides 2013/07/26)
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