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ASIA/CHINA - “Tras las huellas de Santa Teresa, id de misión”
Shi Jia Zhuang (Agencia Fides) – “Tras las huellas de Santa Teresa, patrona de las misiones, ¡id de misión!”: con
estas palabras Su Exc. Mons. Joseph Li Lian Gui, Obispo de la diócesis de Xian Xian/Cang Zhou, en la provincia
de He Bei, ha exhortado a 9 sacerdotes y 2 diáconos que han recibido la ordenación de sus manos el 1 de octubre,
fiesta de Santa Teresa de Lisieux. Como ha señalado el obispo, el 1 de octubre ha sido muy significativo, porque
la fiesta de la patrona de las misiones que tiene muchos devotos en China, marca el inicio del mes del rosario y del
mes misionero. Según la información enviada a la Agencia Fides,este año también se celebran dos importantes
aniversarios: los 150 años de la construcción de la Catedral y los 10 años de su nueva consagración. Los nuevos
sacerdotes son conscientes de que la ordenación sacerdotal y diaconal es “un nuevo comienzo de su misión y de
su vida dedicada al Señor, más que una meta alcanzada”. Han escogido la Casa de Ancianos para su primera
celebración de la Eucaristía, para enfatizar que su atención siempre estará dirigida hacia los más vulnerables y
necesitados.
Siempre a principios del mes misionero, en la archidiócesis de Tai Yuan (Shanxi) también se ha celebrado la
ordenación de cuatro sacerdotes, presidida por Su Exc. Mons. Meng Ning You, coadjutor de la archidiócesis.
Después de un largo e intenso retiro espiritual de los sacerdotes de la archidiócesis sobre el tema de la oración, del
compartir en la comunidad y de la vida de fe, de alegría, “la comunidad sacerdotal ha acogido estos 4 nuevos
hermanos, para unirse al servicio del pueblo de Dios”. (NZ) (Agencia Fides 08/10/2013)
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