FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIA/FILIPINAS - La Iglesia filipina reflexiona sobre la “nueva
evangelización” en Asia
Manila (Agencia Fides) – Con una importante conferencia internacional, dedicada a la “nueva evangelización” y
proclamada por el arzobispo de Manila, el cardenal Luis Antonio Tagle, la Iglesia de Filipinas se detiene a
reflexionar sobre su contribución particular a la obra de la “nueva evangelización”, sobre todo en Asia. Como se
lee en un comunicado enviado a la Agencia Fides, la conferencia, que contará con la presencia de unos 5.000
representantes de las diócesis de todo el país y de otros países asiáticos, se llevará a cabo del 16 al 18 de octubre
en la Universidad de Santo Tomás en Manila y se estructurará en tres días intensos, en los que se realizarán
catequesis, talleres, debates.
“Se trata del evento culminante del Año de la Fe en la Archidiócesis de Manila”, ha explicado el cardenal Tagle,
quien ha recordado como “la Iglesia en Filipinas siempre ha desempeñado un papel misionero de primer plano en
Asia. Por este motivo hemos invitado a los obispos, sacerdotes y representantes de otras Iglesias de Asia”. Los
delegados de Taiwan, Vietnam, Myanmar y Brunei han confirmado ya su participación.
Según el calendario de actividades de la conferencia, enviado a la Agencia Fides, el primer día (16 de octubre) se
titula “Venid y ved” (Jn 1, 39) y se centra en el tema del encuentro con Dios. Los canales para encontrarse con
Dios - como subrayan los diferentes laboratorios de discusión - son la Palabra de Dios, la oración, el camino de la
belleza y del arte, pero también los “nuevos medios”. El segundo día (17 de octubre), se titula “Quédate con
nosotros” (Lc 24,29), se centra en lugares de comunión y de renovación de la iglesia, tales como: la formación
integral, la liturgia, la potenciación del papel de los laicos, la vida consagrada, el servicio a los pobres, familia,
juventud, ecumenismo y diálogo interreligioso, misión ad gentes.
En el último día de conferencia (18 de octubre), el tema será “Duc in altum” (Lc 5,4) y se hablará específicamente
de la misión. El Cardenal Tagle tendrá una “lectio magistralis” sobre “la dimensión misionera de la
evangelización”, que será la base de partida para la confrontación realizada en grupos, en función del ámbito del
compromiso pastoral: catequistas y educadores católicos; laicos y comunidades eclesiales; trabajadores de Cáritas;
familias; párrocos y líderes de la comunidad; consagrados; jóvenes. La conferencia terminará con una solemne
eucaristía en la que los presentes emitirán la renovación de las promesas bautismales, y una procesión por las
calles de Manila. También está prevista al lectura de un mensaje del Papa Francisco. (PA) (Agencia Fides
9/10/2013)
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