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ASIA/TAIWÁN - SE INTENSIFICAN LOS PREPARATIVOS DEL XIII
CONGRESO DE LA FAMILIA DE LOS RELIGIOSOS DE ASIA Y OCEANÍA:
PARA LAS IGLESIAS LOCALES, GRAN ACONTECIMIENTO DE COMUNIÓN Y
MOMENTO PARA COMPARTIR
Taipei (Agencia Fides) – Toda la familia de religiosos de Asia y Oceanía se está preparando para el gran congreso
intercontinental que se celebrará, del 20 al 30 del próximo mes de octubre, en la isla de Taiwán. El encuentro,
llamado AMOR XIII (acrónimo de Asian-Oceania Meeting of Religious), tendrá por tema principal “Reweaving
the network of life” (“Tejiendo de nuevo la red de la vida”). Después de dos años de intensos preparativos, para la
Unión de los Superiores de las comunidades religiosas de Taiwán empieza la cuenta atrás, y la actividad se
intensifica: se ultiman los locales destinados a las asambleas y a la presencia de los delegados, y también
programas y materiales que servirán en los encuentros y las celebraciones, material publicitario e informativo.
El Asian-Oceania Meeting of Religious es un congreso trienal que reúne a la familia religiosa de los dos
continentes. Su principal objetivo es el de promover el espíritu de compartir y la solidaridad entre los religiosos, el
intercambio de experiencias y la confrontación sobre los temas de la misión y de la evangelización. La elección
del tema depende, principalmente, de los contenidos, en sintonía con las necesidades regionales. Los países del
área darán acogida al meeting por turnos. Este año, para dar una mayor publicidad al acontecimiento, se ha
recurrido a la apertura de un sitio en Internet: www.catholic.org.tw/amor13tw/ que satisfará lectores y partidarios,
ofreciéndoles información y materiales.
El logotipo de AMOR XIII es un remolino de varios colores que se inspira en el primer capítulo del Génesis, y
que representa al Espíritu Santo que obra en el caos. El color azul simboliza Dios; el blanco es el Espíritu que
sopla sobre el agua; el rojo significa que el hombre comparte la vida con Dios; y el remolino que los envuelve
representa la comunión en Dios del cielo, de la tierra y de la humanidad.
(N.Z.) (Agencia Fides 4/09/03 Líneas: 29; Palabras: 341 )
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