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ASIA/CHINA - El 2014 “Año del Evangelio” en la parroquia de Xi Liu Lin
Tai Yuan (Agencia Fides) – Leer, estudiar, transcribir, memorizar, transmitir y vivir el Evangelio: estos son los
objetivos que se propone el Año del Evangelio proclamado en la parroquia de Xi Liu Lin de la diócesis de Tai
Yuan, en la parte continental de China, para responder a la Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium” del Papa
Francisco y como una continuación ideal del Año de la fe. Según la información recibida por la Agencia Fides, la
parroquia ha invitado a todos los fieles a vivir intensamente el 2014, tomando como referencia el Evangelio, ya
que “el Evangelio de Cristo es la fuente de nuestra vida”, comprometiéndose a dar testimonio en la vida y a
difundirlo.
Estas son las indicaciones que ha dado la parroquia: “La lectura del Evangelio en todo momento, en todas sus
formas (individuales o comunitarias), para tener una comprensión más completa de Jesús y de la fe, para creer y
para imitarlo”; “estudiar el Evangelio en familia, en la parroquia, en el grupo... para aprender a ser sus
discípulos”; “transcribir el Evangelio para grabarlo en las mentes y los corazones”; “memorizar el Evangelio
ayuda a los fieles a entrar en la vida de Jesús a unirse a él”; “transmitirlo es deber y responsabilidad de los fieles
bautizados, para que este don se extienda a todos”; “vivir el Evangelio exige a los fieles poner el Evangelio en el
centro de sus vidas, porque la vida sea evangelizada y el Evangelio se haga vida, y así se conviertan en la luz del
mundo y la sal de la tierra”. (NZ) (Agencia Fides 2014/02/12)
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