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VATICANO - El Card. Filoni en el 50° aniversario de la diócesis de Suwon:
“Jesús envía y está presente también hoy en esta amada Iglesia suya en
Suwon”
Suwon (Agencia Fides) – “A la Iglesia no le corresponde llorar por un pasado que cambia, sino que a Ella le toca
la tarea de recolocar a Jesucristo en el centro de su propia misión, para que una Iglesia cristológica sea
verdaderamente signo de reconciliación y esperanza en la sociedad y no deje nunca de predicar el tiempo de
gracia del Señor”. Estas son las palabras pronunciadas por el Cardenal Fernando Filoni, Prefecto de la
Congregación para la Evangelización de los Pueblos, en la homilía de la Misa que ha presidido hoy, 3 de octubre,
en Suwon, en la celebración jubilar con motivo del 50 aniversario de la creación de la diócesis (véase Fides
28/9/2013). Recorriendo la historia de la diócesis, el Cardenal ha recordado que fue instituida por el Papa Pablo
VI, el 7 de octubre de 1963, mientras que en Roma se celebraba la segunda sesión del Concilio Vaticano II, “que,
en pocas semanas aprobaba la reforma litúrgica y preparaba la Constitución dogmática sobre la Iglesia”. “Por
tanto, podemos decir que la Diócesis de Suwon nació de una “costilla” del Concilio”. Al reflexionar sobre algunos
aspectos de la vida de esta Iglesia local, el cardenal ha recordado que “la misión de la Iglesia particular consiste,
es más deriva de la misma misión de Jesús, que él mismo dejó a los apóstoles... Jesús, por lo tanto, envía y está
presente hoy también en esta amada Iglesia suya en Suwon y la acompaña cuidadosamente”.
Al reflexionar sobre las lecturas de la Misa, el Cardenal ha destacado “los profundos cambios sociales y
económicos” que afectan a los sectores más delicados, tales como la familia, la juventud, la pérdida de valores
religiosos y morales, señalando al mismo tiempo, los muchos frutos de la acción viva y pastoral de la Iglesia en
Corea, y ha terminado diciendo: “El visible crecimiento de la comunidad católica en los últimos años nos estimula
y nos anima a entender cuanto necesita la gente a Dios y como son siempre pocos los trabajadores en su campo”.
Antes de la Misa, durante la conmemoración de los 50 años de historia de la diócesis, el Cardenal Filoni ha leido
su Mensaje para la celebración jubilar, en la que ha recordado las etapas del nacimiento y la vida de la diócesis,
entre persecuciones y éxitos y ha definido como “providencial” la coincidencia del jubileo de Suwon con la
celebración del Año de la Fe, “en recuerdo de todos aquellos que dieron su vida por el evangelio en esta tierra
gloriosa”.
Por último, antes de impartir la bendición apostólica enviada por el Santo Padre Francisco, ha invitado a todos a
un renovado compromiso misionero: “Dejad que este momento de fiesta sea fuente de verdadera alegría para
cada creyente de la diócesis de Suwon, y una fuerte motivación para seguir siendo faros de luz y un rayo de
esperanza para el pueblo de Corea”. (SL) (Agencia Fides 03/10/2013)
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