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ASIA/CHINA - Hacia la Navidad dedicados a la caridad y la evangelización
cristiana
Shi Jia Zhuang (Agencia Fides) – Como cada año, la comunidad católica china está intensificando su camino
hacia la Santa Navidad en nombre de la caridad y la evangelización cristiana. Según la información recibida por la
Agencia Fides, las comunidades se han movilizado para visitar a las familias necesitadas, los ancianos solos, los
enfermos, los geriátricos y orfanatos, sin hacer ninguna distinción entre católicos y no católicos, llevando su
testimonio y deseando la paz que viene de la Natividad del Señor. Muchas parroquias también están preparando
los villancicos de Navidad, y el párroco de Peng Jiazhai de Xi Ning, subraya su significado especial: “Tenemos
que cantar el nacimiento del Señor de la mejor manera, porque hay muchos que no son cristianos que asisten a la
iglesia el día de Nochebuena, como cada año, y para nosotros es el momento adecuado para la evangelización”.
Ha llegado a su novena edición, la “Charity Party for Christmas”, patrocinada por Jinde Charities, la organización
caritativa católica china. Se llevó a cabo el 14 de diciembre y se recogieron más de 500 mil yuanes (equivalentes a
€ 75.000) que se asignarán a los hijos de las familias pobres (para gastos de manutención), los huérfanos con
discapacidad (para la compra de instrumentos de rehabilitación) y familias de los niños contagiados por el SIDA
(para que puedan regresar a la escuela). La tarde benéfica “se ha convertido en una ventana de la fe y de la
evangelización”, confirman los participantes. Más de 400 empresarios y embajadores, católicos y no, chinos y
extranjeros, participaron con gran generosidad en esta tarde. También estuvieron presentes representantes de la
autoridad civil que no sólo agradecieron la iniciativa benéfica sino también la obra caritativa en general realizada
por los católicos, después aportaron sus ofrendas personales. (NZ) (Agencia Fides 2013/12/20)
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