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ASIA/CHINA - Comunidad católica china: los frutos de la labor pastoral
del verano
Shi Jia Zhuang (Agencia Fides) – Los sacramentos de la iniciación cristiana, el mandato misionero dado a los
lectores, a los ministros extraordinarios y a los estudiantes, son el fruto de la pastoral del verano que acaba de
terminar, de la comunidad católica en China continental.
A partir de la información recogida por la Agencia Fides, señalamos algunas iniciativas pastorales misioneras
interesantes en China continental.
En los últimos días en la catedral de la diócesis de Tian Jin se ha celebrado una solemne ceremonia, durante la
cual se ha conferido el sacramento de la iniciación cristiana a 150 catecúmenos de edades comprendidas entre los
12 y 91 años; el sacramento de la Confirmación a 19 jóvenes, y además 12 chicos recibieron su primera
comunión. Durante la misma ceremonia, 23 jóvenes lectores y ministros extraordinarios de la Palabra han recibido
el mandato misionero del obispo para el año 2013-2014.
Mons. José Li Lian Gui obispo de la diócesis de Xian Xian (hoy Cang Zhou) ha conferido el sacramento de la
Confirmación a cientos de jóvenes, y la primera comunión a unos cincuenta niños de la parroquia de Fan Ga, con
la participación de dos mil fieles en la celebración de clausura de las actividades pastorales del verano.
La diócesis de Min Bei de la provincia de Fu Jian, el 17 de agosto ha concluido el campamento de verano con 60
estudiantes universitarios con el tema “Es hermoso estás aquí”.
La diócesis de Ji Ning de la Mongolia Interior ha organizado un campamento de verano de una treintena alumnos
universitarios. Según el sacerdote y las religiosas, que lo han organizado, el propósito del campamento era dar una
carga espiritual a los jóvenes, para que en su vida cotidiana puedan vivir de acuerdo con su fe. (NZ) (Agencia
Fides 2013/08/30)
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