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ASIA/COREA DEL SUR - Más de 45 mil fieles en la Misa del Card. Filoni
para el Jubileo de la diócesis de Suwon
Suwon (Agencia Fides) – Ha sido una celebración eucarística intensa, de mucha oración y con la presencia de más
de 45 mil fieles, la que se ha celebrado hoy en el estadio de Suwon, presidida por el Card. Fernando Filoni,
Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, en visita a Corea del Sur. “La misa ha
conmemorado el 50º aniversario de la fundación de la diócesis, y ha sido la culminación de un año jubilar
diocesano, que hemos vivido centrándonos en la Imitación de Cristo”, dice a Fides Su Exc. Mons. Matthias Ri
Iong-hoon, Obispo de Suwon. “Estamos muy agradecidos al Papa y al Cardenal Filoni: los fieles se siente
animados y felices. Esta celebración ha sido una señal de fuerte unión con la Santa Sede, que nos llena de alegría
y esperanza. Demos gloria a Dios”, el obispo ha proseguido explicando a Fides el Año Jubilar.
“Para la comunidad diocesana ha sido un año marcado por la oración y centrado en la profundización de la fe.
Recordamos, en particular, la peregrinación diocesana a los 14 santuarios de mártires que existen en Corea”.
El obispo guía una diócesis que en Corea es la segunda más grande, después de Seúl: “Contamos con 430
sacerdotes, un millón de católicos y muchas vocaciones. El Seminario de Suwon actualmente alberga 190
seminaristas, entre los cuales 40 son de las diócesis vecinas y dos de China. Además
1300 chicos de la escuela asisten a un curso de preparación para entrar en el seminario”, informa. Son los frutos
de un trabajo pastoral que inició hace 50 años, “caracterizado por un compromiso misionero constante”, explica.
“El esfuerzo de evangelización - dice Mons. Ri Iong-hoon - ha experimentado una expansión constante de las
parroquias que ahora son 202, con un promedio de 4.000 católicos cada una. Aquí la catequesis y la liturgia tiene
como objetivo fortalecer la fe del pueblo de Dios. Dirigimos también la misión a los jóvenes, atrapados en la red
de una cultura que con demasiada frecuencia los separa de Dios, Por eso tenemos varios sacerdotes trabajando en
el Centro Diocesano de Pastoral Juvenil. Para nosotros, los eventos como la Jornada Mundial de la Juventud con
el Papa o la celebrada a nivel diocesano son muy importantes”.
Otro aspecto que ve a la Iglesia en primera línea es el de la pastoral social: “Trabajamos en la acogida y la
asistencia a los inmigrantes que vienen a trabajar en Corea desde países como Filipinas, China, Vietnam, pero
también de África y América Latina. Actuamos en la pastoral de las cárceles. Cáritas tiene un sector especial
dedicado al acompañamiento a los ciudadanos de Corea del Norte: les ayudamos a integrarse en el tejido social:
30.000 en toda Corea, de los cuales 7.000 en Suwon”, señala Mons. Ri.
No falta la presencia en el sector-clave de la educación: la Iglesia dirige 40 guarderías, 5 escuelas primarias, 5
secundarias, 2 institutos con más de 3.000 jóvenes inscritos. “En estas obras, que muestran la presencia viva de la
Iglesia en la sociedad, los laicos católicos son muy activos, dinámicos y bien organizados. Más de 30 entre
asociaciones y movimientos eclesiales ofrecen una gran ayuda al trabajo pastoral”, dice el Obispo, con la
esperanza de que “al final del Jubileo, el pueblo de Dios siempre tenga el corazón, la mente y las fuerzas dirigidas
hacia el trabajo misionero”.(PA) (Agencia Fides 3/10/2013)
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