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VATICANO - El Papa Francisco invita a rezar para que “los católicos en
China continúen a creer, a esperar y a amar”
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – Al final de la audiencia general de hoy, el Santo Padre Francisco ha
invitado a rezar por los católicos en china con estas palabras: “el 24 de mayo es la memoria litúrgica de la beata
Virgen María Ayuda de los Cristianos, venerada con mucha devoción en el santuario de Sheshan en Shangai. Por
esto, ha pedido a todo los fieles rezar para que bajo la protección de la Madre Auxiliadora, los católicos en China
continúen a creer, a esperar y a amar y sean, en cualquier circunstancia, fermento de armoniosa convivencia entre
sus conciudadanos”.
La “jornada de oración por la iglesia en china” fue instituida por el papa Benedicto XVI en la carta a los obispos,
presbíteros, personas consagradas y fieles laicos de la iglesia católica en la república popular china, del 27 de
mayo de 2007: “queridos pastores y fieles, el día 24 de mayo, que está dedicado a la fiesta litúrgica de la santísima
virgen maría, auxilio de los cristianos - y que es venerada con tanta devoción en el santuario mariano de Sheshan
en Shanghai -, podría llegar a ser en el futuro una ocasión para los católicos de todo el mundo para unirse en
oración con la iglesia en china. Deseo que esta fecha sea para vosotros un día de oración por la Iglesia en China…
En esta misma Jornada, los católicos en el mundo entero - en particular los de origen chino - han de mostrar su
solidaridad y solicitud fraterna por vosotros…” (n.19). (SL) (Agencia Fides 21/05/2014)
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