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ASIA/CHINA - La comunidad católica china vive intensamente el mes
mariano
Pekín (Agencia Fides) – Peregrinaciones, rosarios, horas de adoración, procesiones y celebraciones eucarísticas
solemnes, obras de caridad, siempre manteniendo abierta la puerta de la iglesia para los fieles y para aquellos que
deseen entrar, son algunas de las iniciativas que caracterizan el mes de mayo que la comunidad católica está
viviendo intensamente, enraizada en la profunda devoción mariana del pueblo chino.
Según la información recabada por la Agencia Fides, el 9 de mayo, día del 90 aniversario de la aparición de
Nuestra Señora de Lang Shan (uno de los 12 santuarios marianos de China, con el título de pontificio) en la
diócesis de Hai Men (Nan Tong) de la provincia de Jiang Su, en China continental, se ha celebrado la solemne
bendición del nuevo relicario ubicado en la Catedral, que contiene las reliquias de Santa Teresa de Lisieux,
Patrona de las Misiones, este relicario es el único del Extremo Oriente (véase Fides 22/03/2014). Según el obispo
de Hai Men, Su Exc. Mons. Shen Bin, todos los años, el 9 de mayo, el Santuario recibe “a miles de fieles que
rezan por la evangelización del mundo y de China”. La diócesis ha querido que el santuario mariano y el relicario
de Santa Teresita se convirtiesen, en el mes de mayo, en los puntos de referencia de la devoción mariana y de un
nuevo celo por la evangelización.
Entre otras iniciativas, a inicios del mes de mayo, los seminaristas, religiosos y fieles laicos que están estudiando
en el Seminario de la Diócesis de Pekín han hecho una peregrinación a las parroquias del distrito de Tong Zhou,
en Pekín.
Para satisfacer las necesidades de los fieles para el mes de María, especialmente de los trabajadores migrantes, la
parroquia de la diócesis de Nan Tang de la diócesis de Xi An ha añadido a la programación habitual, la
celebración de otra misa dominical, otra por la tarde, para que todos puedan participar. Según el párraco “añadir
una Misa no es una mera formalidad, sino que es una respuesta concreta a las necesidades espirituales y pastorales
de los fieles” (NZ) (Agencia Fides 2014/05/10)
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