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ASIA/CHINA - La diócesis de Lan Zhou da la bienvenida a tres nuevos
sacerdotes “bajo la Cruz de Cristo”
Lan Zhou (Agencia Fides) – La diócesis de Lan Zhou, provincia de Gan Su, en la China continental, ha recibido a
tres nuevos sacerdotes “bajo la Cruz de Cristo”, según las palabras del Obispo, Su Exc. Mons. José Han Zhi Hai,
famoso por su “Carta a mis amigos” (2003) en la que hizo un llamamiento a la reconciliación de la Iglesia en
china. De hecho, el domingo, 15 de septiembre, memoria de Nuestra Señora de los Dolores y día siguiente la
fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, Mons. Han presidido la ordenación solemne de tres sacerdotes, que se
han preparado en el Seminario Mayor de Xi An.
Según la información recabada por la Agencia Fides, más de 1.800 fieles han asistido a la liturgia en la catedral de
la diócesis, concelebrada por unos cuarenta sacerdotes. Mons. Han ha exhortado a los nuevos trabajadores en la
viña del Señor a: “Ser fieles a la Cruz de Cristo”, porque “la Cruz nos ha revelado su sacrificio por nuestra
salvación. Los que han sido llamados por Él, deben seguirlo llevando la cruz”.
Lan Zhou es la capital de la provincia de Gan Su, en el noroeste del continente. En 1696 el Papa Inocencio XII
encomendó la misión de Gan Su al Vicario Apostólico de Shan Xi. En 1878 el Papa León XIII creó un nuevo
Vicariato Apostólico, agrupando la provincia de Gan Su con la de Xing Jiang, confiado a los misioneros CICM,
con p. Fernand Hamer CICM como primer Vicario Apostólico (1878-1889). En 1946, año del establecimiento de
la jerarquía china, la capital, Lan Zhou se convirtió en archidiócesis. Desde 1987 hasta hoy, se ha visto el
renacimiento de la Iglesia local, gracias al trabajo misionero y pastoral de los obispos, sacerdotes, religiosos y
religiosas, pero especialmente de los laicos.
Hoy en día los fieles son más de 35 mil, con unos treinta sacerdotes, más de 200 religiosas de tres congregaciones
(Congregación de la Sagrada Familia, Hijas de Nuestra Señora de China, Hermanas Siervas del Espíritu Santo),
cuarenta seminaristas y unas ochenta novicias. La diócesis es muy activa en el ministerio misionero a través de
obras benéficas y sociales. (NZ) (Agencia Fides 19/09/2013 )
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