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ASIA/CHINA - Bautismos y confirmaciones en la solemnidad de
Pentecostés, un nuevo impulso para la misión
Shi Jia Zhuang (Agencia Fides) – Con la administración de los sacramentos de la iniciación cristiana, la profesión
de los votos de las Hermanas y muchas otras iniciativas, la comunidad católica en China continental ha celebrado
la solemnidad de Pentecostés, dando un nuevo impulso a la misión con la efusión del Espíritu Santo.
Según la información recibida por la Agencia Fides, Su Exc. Mons. Dang Ming Yan, Obispo de la diócesis de Xi
An, en la provincia de Shaan Xi, ha presidido la solemne celebración de Pentecostés frente a miles de fieles,
administrando los sacramentos de la iniciación cristiana (bautismo, confirmación y eucaristía) a 15 adultos, el
bautismo a un niño y un bebé y la confirmación a 23 jóvenes. Mons. Dang les ha regalado a todos una copia de las
Sagradas Escrituras y una imagen de los santos, recomendándoles el “abrir siempre los corazones al Espíritu
Santo”.
Durante la liturgia solemne en la iglesia de Jiu Jiang en la provincia de Jiang Xi, más de doscientos fieles han
asistido a la celebración de Pentecostés comprometiéndose a “formar una comunidad unida y en comunión, para
salir hacia la misión de la evangelización”.
También ha sido un día de fiesta para la congregación diocesana de las Hermanas del Espíritu Santo Consolador,
de la diócesis de Han Dan, en la provincia de He Bei: 13 religiosas han hecho sus votos perpetuos en Pentecostés,
después de 8 días de retiro espiritual. La congregación trabaja en el campo del servicio pastoral y social, en la
actualidad cuenta con 159 religiosas, de las cuales 138 con votos perpetuos, 21 de votos temporales, 4 novicias y
3 postulantes
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