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ASIA/CHINA - Las hermanas de la diócesis de Su Zhou clausuran el Año
de la fe con una peregrinación
Su Zhou (Agencia Fides) – Tres días de peregrinación a la Catedral y al Santuario de la aldea de Nuestra Señora,
en la Archidiócesis de Ji Nan: de esta forma, las hermanas de la Congregación diocesana de la Presentación de la
Virgen de la diócesis de Su Zhou, en la provincia de Jiang Su, han querido celebrar la clausura del Año de la fe
que han vivido con intensa espiritualidad. Según lo informado a la Agencia Fides por Faith del He Bei, la pequeña
comunidad de quince religiosas ha hecho la peregrinación del 12 al 14 de noviembre. En la Catedral de Ji Nan,
dedicada a la Inmaculada Concepción, las religiosas fueron recibidas por el anciano Obispo, Su Exc. Mons. Zhang
Xian Wang, quien les aconsejó ser siempre la “luz del mundo y la sal de la tierra”, porque “el Señor nos ha
llamado para enviarnos a dar testimonio de Él con confianza por el camino de la evangelización”. Durante la misa
en el santuario mariano, las Hermanas fueron invitadas por el sacerdote celebrante a intensificar la espiritualidad
mariana, siguiendo el ejemplo de humildad y disponibilidad de María, para experimentar la alegría de la vida
consagrada. Durante el Año de la Fe las Hermanas de la Presentación han compartido con toda la diócesis un
intenso camino espiritual, a la luz de la Carta Apostólica Porta fidei del Santo Padre Benedicto XVI y de la Carta
Pastoral para el Año de la Fe de la diócesis, invocando la intercesión de la santa patrona de la diócesis y de la
misión, Santa Teresa de Lisieux. (NZ) (Agencia Fides 2013/11/25)
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