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EUROPA/ITALIA - NUEVA SEDE PARA LA COMUNIDAD DE FE CATÓLICA EN
ROMA: “AUMENTAN LAS ESPERANZAS DE APOSTOLADO” DICE A LA
AGENCIA FIDES EL CAPELLÁN, EL PADRE GIOVANNI CHIU
Roma (Agencia Fides) - La comunidad china de fe católica en Roma tiene una nueva sede. Se trata de la Iglesia
de San Bernardino de Siena, ubicada en Via Panisperna n. 256. La toma de posesión por parte de la comunidad
tendrá lugar el domingo 28 de septiembre a las 16.00 en una ceremonia que prevé también la inauguración de la
nueva sede para el Centro Agustino Chao y la biblioteca anexa. “Será un momento de gran alegría para toda la
comunidad católica china y para muchos simpatizantes no católicos que se unirán a nosotros” dice a la Agencia
Fides el P.Giovanni Chiu, hermano menor conventual, capellán de la Comunidad china romana y Penitenciario
en lengua china en la Basílica de San Pedro.
“Estamos realmente contentos – afirma el P. Chiu – el Vicariato de la diócesis de Roma nos ha dado la nueva
sede en la Iglesia de San Bernardino de Siena, después de haber estado varios años reuniéndonos en la Iglesia de
San Lorenzo en Panisperna, propiedad del Ministerio de Interior y actualmente capellanía de la Policía de Estado
italiana.
El trabajo pastoral podrá continuar: “Estamos al servicio de una comunidad católica que cuenta con cerca de
250 fieles, sobre una población china que en Roma es de 6.000 emigrantes regulares pero que se estima llegue
hasta 25.000, ocupados sobre todo en el sector alimentario, textil y de confección. Muchos de ellos están todavía
en espera del permiso de estancia en el país y esto crea inseguridad en las familias y dificultades para encontrar
casa y trabajo” señala el hermano.
Para responder a las exigencias pastorales y también a las prácticas de los miembros de la comunidad, prosigue
su actividad en el Centro “Agostino Chao” que ofrece cursos de lengua y servicios sociales, traducción, apoyo
para resolver todo tipo de problemas burocráticos, ayuda médica por medio de Caritas diocesana de Roma y
también información sobre alojamientos y otros servicios. Fundando en 1968 e inaugurado en el mismo año por
el Cardenal Gregorio Agaggianian, entonces Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los pueblos,
el Centro Chao – dice el P. Giovanni a la Agencia Fides – toma el nombre del primero de los 120 mártires
chinos martirizados en 1815 y elevados al honor de los altares el 1 de octubre del 2000 por el Papa Juan Pablo
II. La asociación organiza además cursos de lengua china para niños y jóvenes.
Sobre la evangelización de la comunidad china romana, el P Giovanni afirma que “la nuestra es una pastoral de
la palabra: muchos se acercan a la fe católica por medio de los amigos y por medio de los párrocos de las
diversas parroquias que nos envían emigrantes chinos interesado en la fe católica”.
“En la actualidad - continua el P. Chiu – tengo dos nuevos asistentes que me ayudarán en la actividad en la
nueva sede donde esperamos inaugurar una nueva fase de la pastoral cada vez mas atenta a las exigencias de
la comunidad católica china de Roma. En los cuatro años que llevo en el cargo he visto siempre nuevas
conversiones. ¡Las esperanzas de apostolado y evangelización crecen!”
(PA) (Agencia Fides 26/9/2003 Líneas: 43 palabras: 545)
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