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ASIA/CHINA - Clausura del Año de la Fe en la diócesis de Yi Bin con el
compromiso de seguir difundiendo la lumen fidei
Yi Bin (Agencia Fides) – Continuar la difusión de la Encíclica del Santo Padre Francisco lumen fidei, para que
llegue a todos: es el compromiso asumido en la solemne clausura del Año de la Fe en la diócesis de Yi Bin,
provincia de Si Chuan en China continental, que se celebró el 15 de noviembre. Según la información recabada
por la Agencia Fides, todos los sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y numerosos laicos participaron en
la misa solemne celebrada por don Yang Man Kang, nombrado por el obispo diocesano, Su Exc. Mons. Pietro
Luo Xue Gang, ausente por compromisos ineludibles. Durante la celebración, todos renovaron solemnemente su
profesión de fe y, al final, tuvo lugar un taller de estudio sobre la lumen fidei para que “la fe siga extendiéndose,
también después del Año de la Fe y penetre en la vida de cada uno”.
La diócesis de Yi Bin ha dado siempre la maxima atención al Año de la Fe: ha sido el tema central de los retiros
de los sacerdotes, religiosos y laicos, y se han organizado varias iniciativas para enfatizar que el compromiso
misionero y pastoral al servicio de la fe es siempre una prioridad para la Iglesia.
La actual diócesis de Yi Bin fue creada como Vicariato Apostólico de Suifu (South Sichuan) en 1860, erigido una
diócesis en 1946. En 1992 el nombre de la diócesis fue cambiado al actual de Yi Bin. Hoy la diócesis cuenta con
más de 35 mil fieles, 7 sacerdotes, 10 religiosas y 20 entre parroquias y estaciones misioneras. (NZ) (Agencia
Fides 2013/11/18)
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