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ASIA/CHINA - Celebraciones por la Inmaculada Concepción en todas las
comunidades católicas chinas
Pekín (Agencia Fides) - La solemnidad de la Inmaculada Concepción de María ha sido celebrada con especial
fervor por todas las comunidades católicas chinas ya desde la tarde anterior, el 7 de diciembre, con misas,
adoración, vigilias marianas, procesiones y otras muchas iniciativas que han manifestado la gran devoción de los
chinos hacia la Madre de Dios. Según lo referido a la Agencia Fides por Faith del He Bei, la Catedral de la
diócesis de Tian Jin como la de Pekín, ambas dedicadas a la Inmaculada Concepción, comenzaron las
celebraciones con una vigilia el 7 de diciembre, seguidas de la misa dominical, la adoración, el rezo del Rosario y
una solemne procesión mariana. Otras celebraciones fueron planeadas para el 9 de diciembre ya que según el
calendario litúrgico, el domingo 8 de diciembre se celebra la liturgia del segundo domingo de Adviento, por ello
la liturgia de la Inmaculada Concepción, se pospuso para el día siguiente.
En la parroquia de Gong Ming Lu de la diócesis de Zheng Zhou, en le provincia de He Nan, como en muchas
otras parroquias, tuvo lugar la solemne consagración de la parroquia, del país y de la vida de todo creyente a la
Virgen. Durante la homilía, el sacerdote explicó el origen y la historia de la advocación de la Inmaculada
Concepción y de la importancia de la devoción mariana en la vida cristiana. Más de 600 fieles de la parroquia del
Buen Pastor de la diócesis de Bao Tou, en Mongolia Interior, asistieron a la bendición e inauguración de una
estatua de Nuestra Señora del Rosario que se encuentra en el patio exterior de la iglesia. (NZ) (Agencia Fides
2013/12/11)
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