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ASIA/VIETNAM - Un Año Santo para celebrar los cuatro siglos desde la
llegada de los misioneros jesuitas
Hochiminh Ville (Agencia Fides) - El 18 de enero, la Compañía de Jesús en Vietnam ha lanzado un “Año Santo”
especial, en preparación para el cuarto centenario de la llegada de los primeros misioneros jesuitas. El 18 de enero
de 1615 los primeros jesuitas, acompañados por algunos cristianos japoneses, desembarcaron en el puerto de Hôi
An en Vietnam central. Según la información enviada a la Agencia Fides por la Curia General de los Jesuitas, el
Año, que terminará el 18 de enero de 2015, ha sido abierto con una misa solemne presidida por el Obispo de My
Tho, Su Exc. Mons. Paul Bùi Van Ðoc, en la Catedral de Notre-Dame, de Ho Chí Minh Ville.
La iniciativa tiene como objetivo promover la renovación de los miembros de la Compañía de Jesús en Vietnam y
de todos aquellos que siguen la espiritualidad ignaciana. También ayudará a fortalecer el espíritu misionero y
ayudará a los cristianos vietnamitas a aprender más sobre la historia de la misión en su país. Antes de la llegada
de los jesuitas, algunos intentos aislados de evangelización ya habían tenido lugar durante el siglo XVI, por obra
de los dominicos y los franciscanos. Sólo con la llegada de los jesuitas pudo desarrollarse el proceso de
evangelización y crecer de forma constante. Los jesuitas jugaron un papel importante en el desarrollo de una
escritura nacional y una catequesis adaptada a los vietnamitas. Para esta ocasión los jesuitas en Vietnam han
abierto un sitio web especial. (SL) (Agencia Fides 25/01/2014)
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