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ASIA/CHINA - La comunidad católica intensifica las obras de caridad y de
evangelización en vista del Año Nuevo Chino
Shi Jia Zhuang (Agencia Fides) – En preparación del Año Nuevo Chino, que se celebrará el 31 de enero, la
comunidad católica de la China continental está intensificando las obras de caridad y de evangelización, dirigidas
especialmente a los ancianos, los enfermos, los pobres, los necesitados y todos los sectores más débiles de la
sociedad. Según la información recabada por la Agencia Fides, los fieles del Grupo de la Caridad de diversas
parroquias de la diócesis de Ji Ning, en Mongolia Interior, se han convertido en peluqueros, cocineros, médicos de
familia y personal de limpieza durante sus visitas a las Casas de Personas mayores, sin olvidar los regalos por el
Año Nuevo. Guiados por sacerdotes, en estos días están llevando el amor cristiano a estas personas solas,
ancianos, enfermos y con frecuencia olvidados incluso por sus familiares. Los sacerdotes y los fieles voluntarios
también llevan los sacramentos a los católicos. El pasado domingo en la parroquia de Jiu Jiang de la provincia de
Jiang Xi, así como en la parroquia de Xing Ping de la provincia de Shaan Xi, se han distribuido folletos sobre el
tema de la evangelización. En su lugar, la parroquia de Dong Hui de la diócesis Zhou Zhi, en Shaan Xi, ha
iniciado los preparativos para el Año Nuevo con un curso de formación sobre la evangelización al que han
asistido 400 fieles laicos, del 12 al 14 de enero. Durante el curso, han compartido textos de la Sagrada Escritura y
la experiencia de la vida de fe, todo esto acompañado de una intensa oración. Después de esta “recarga espiritual”
se han dividido en 40 grupos para dirigirse a los pueblos más remotos, bajo la guía de 7sacerdotes y 4 religiosas,
para llevar el mensaje de Cristo a todos, plantando las semillas de la evangelización en la primavera que comienza
con el Año Nuevo Chino. (NZ) (Agencia Fides 2014/01/23)
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