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ASIA/CHINA - 20 mil bautismos celebrados en Pascua en la comunidad
católica de China continental
Shi Jia Zhuang (Agencia Fides) – “¡Ay de mí si no predicara el Evangelio” (1 Co 9, 16), en el espíritu de esta
exhortación de Pablo, la comunidad católica en China continental ha cosechado nuevos frutos de la
evangelización en la Pascua 2014 que se acaba de celebrar. En la noche y en el día de Pascua, de hecho, se
administraron un total de 20.004 bautismos, de los cuales el 70% eran adultos, que además del bautismo han
recibido otros dos sacramentos de la iniciación cristiana: Confirmación y Eucaristía. Según la información
recabada por la Agencia Fides, estos datos han sido publicados por Faith de He Bei y por el Faith Institute for
Cultural Studies, que desde 2007 elabora estas estadísticas a pesar de las dificultades de comunicación y de la
situación particular de algunas diócesis y parroquias, gracias a la dedicación de las personas que están
comprometidas con este trabajo.
La provincia del He bei, bastión del catolicismo chino, está de nuevo en el primer lugar por el número de
bautizados: Xing Tai, con sus 1.481 bautismos ocupa el primer lugar, seguido por la diócesis de Handan con
aproximadamente 1.000 nuevos católicos y las de Cang Zhou y Heng Shui. En la zona costera del sureste, la
diócesis de Wen Zhou, en la provincia de Zhe Jiang ha realizado 641 bautizados. En el área rural, la diócesis de
Changzhi en la provincia de Shanxi ha recibido a 125 nuevos católicos adultos. En la zona remota y montañosa
del oeste, Gui Zhou ha tenido 237 bautizados, casi el cien más que el año pasado (fueron 148), la diócesis de Lan
Zhou ha tenido 108. Hay que recordar que el bautismo se administra también en las comunidades en otros
momentos del año litúrgico, como Navidad, Pentecostés o en las fiestas marianas. (NZ) (Agencia Fides
26/05/2014)
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