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ASIA/HONG KONG -R. P. CHINA - DE HONG KONG A ÁFRICA: ENVÍO
MISIONERO DEL PRIMER SACERDOTE DIOCESANO
Hong Kong (Agencia Fides) “Estamos realmente felices. Es un gesto que muestra la gran madurez de la Iglesia
local. La apertura hacia las iglesias jóvenes de África es un signo de crecimiento: cuando una Iglesia es misionera
significa que es dinámica y vital” Así comenta el P. Lawrence Lee, Canciller de la diócesis de Hong Kong a la
Agencia Fides el envío del primer sacerdote diocesano de Hong Kong en misión a África. Se trata del padre Paul
Kam Po wai, chino de 38 años, hasta ahora vicepárroco en la iglesia de San Juan Bautista en Hong Kong, a punto
de partir para pasar tres años en Tanzania. La solemne ceremonia de envío fue celebrada por Mons. Joseph Zen
en la parroquia de San Juan Bautista. El Obispo exhortó al Padre Kam a “mostrar a la gente de Tanzania que
todos somos sus hermanos y hermanas”, entregando al sacerdote un crucifijo como símbolo de su servicio
misionero y pidiendo a toda la comunidad diocesana que le apoye con la oración.
El P. Kam, ordenado sacerdote en 1998, ha visitado misiones católicas en la India y Nepal. En 1999 estuvo en
Tanzania un mes, haciendo una experiencia de acercamiento material y espiritual hacia los pobres. Desde
entonces surgió el deseo de ir a misiones: para prepararse al servicio. El sacerdote ha estudiado el suahili, lengua
local, con un misionero de Maryknoll en cuya misión trabajará desarrollando un servicio pastoral en una parroquia
y atendiendo a los enfermos.
En la diócesis de Hong Kong muchos esperan que su ejemplo sea seguido por seminaristas, sacerdotes, religiosos
y laicos. En un encuentro en la parroquia de San Patrick en Hong Kong dijo: “Hong Kong ha recibido a muchos
misioneros: es tiempo de que ofrezca alguno: cada uno de nosotros es misioneros” subrayó, invitando a todos los
fieles a responder a la propia vocación misionera.
El P. Kam es el primer sacerdote diocesano que es enviado en misión, pero desde Hong Kong han partido ya hacia
Camboya, Mauritania, Kenia y Zimbabwe ocho misioneros laicos miembros de la asociación “Hong Kong Lay
Missionary Association”, fundada en 1998.
(PA) (Agencia Fides 16/7/2003 Líneas: 29 palabras: 366)
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