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ASIA/CHINA - La formación: compromiso prioritario de las comunidades
católicas para el nuevo año
Shi Jia Zhuang (Agencia Fides) – Intensificar la formación de la fe a la luz de la Exhortación Apostólica Evangelii
Gaudium del Santo Padre Francisco, es el compromiso de muchas comunidades católicas de China continental
para el nuevo año pastoral que comienza. Según la información recabada por la Agencia Fides, esta necesidad ha
surgido durante las sesiones de formación y reuniones de los diversos grupos católicos que se han celebrado
recientemente, en el último período de las vacaciones del Año Nuevo chino, con el fin de definir los planes
pastorales del 2014.
Entre estas iniciativas, cabe mencionar el curso de formación sobre la Sagrada Escritura a la luz de la Evangelii
Gaudium que del 8 al 14 de febrero, ha visto reunirse a 121 jóvenes laicos activos en las 32 parroquias de la
diócesis de San Yuan, en la provincia de Shaan Xi. El anciano obispo de 94 años, emérito, Mons. Zong Huai De,
junto con el actual Obispo, Mons. Han Ying Jin, han animado a los jóvenes participantes a estudiar la Palabra de
Dios poniéndola en práctica en sus vidas, a ser sal y luz de la sociedad, y a vivir así el Año de Espiritualidad
organizado por la Diócesis. La parroquia de San José de Bao Tou, Mongolia Interior, ha promovido el mismo
tipo de curso del 9 al 14 de febrero, con un énfasis particular en los Sacramentos.
El grupo de Lourdes de estudio de la Biblia en la parroquia de la aldea de Xiao Han, en la diócesis de Tian Jin,ha
celebrado cinco años de fundación en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, el 11 de febrero, y, de hecho, ha
confirmado en esta ocasión, que el estudio de la Palabra de Dios sigue siendo una prioridad en 2014. Durante la
Asamblea General de la diócesis de Hai Men, el obispo ha presentado la Evangelii Gaudium a los sacerdotes,
religiosos y fieles laicos, poniéndola en el contexto de la diócesis. Luego, ha destacado los temas de la educación,
la vocación, las obras de caridad, como el compromiso principal del nuevo año pastoral.
Con el fin de mejorar l apropia formación en la fe “para progresar en una evangelización y en una pastoral todavía
más eficaz en 2014”, 186 líderes laicos de las comunidades eclesiales de base de la diócesis de Xian, en la
provincia de He Bei, se han reunido en la Catedral el 7 de febrero. (NZ) (Agencia Fides 2014/02/19)
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