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ASIA/HONG KONG - Se intensifica el camino diocesano hacia la Jornada
Mundial Misionera
Hong Kong (Agencia Fides) - La diócesis de Hong Kong está intensificando los preparativos de la celebración de
la Jornada Misionera Mundial, que se celebrará el 22 de octubre sobre el tema indicado por el Mensaje del Santo
Padre, “La caridad, alma de la misión”. Según cuanto refiere el Kong Ko Bao (boletín diocesano en versión
china), la diócesis ha decidido de abrir las celebraciones por la Jornada Misionera una semana antes, es decir el 15
de octubre. Ese domingo la comunidad diocesana está invitada al estadio de Hong Kan en Hong Kong. Según
cuanto afirmó Mons. Domenico Chan, Vicario diocesano, “el programa estará caracterizado por el tema de la
universalidad de la misión. Se iniciará con la proyección de la película sobre el Consistorio para la creación
cardenalicia del Obispo de Hong Kong, Mons. Joseph Zen, celebrado en Roma en el pasado marzo; luego otro
video de don Paul Kam Po Wai, misionero diocesano en África, narrará su vida y su experiencia en la misión
africana; finalmente un tercer video propondrá de nuevo la celebración de la Jornada de la Juventud Asiática.
Esperamos la participación de los fieles, de los catecúmenos e incluso de los no católicos”.
En la Jornada Misionera Mundial del 22 de octubre, en todas las parroquias se celebrará la Misa solemne. En
preparación a la Jornada Misionera, la diócesis ha solicitado a las personas individualmente y en comunidad, una
concreta aplicación de las enseñanzas del Papa contenidas en su Mensaje: “el amor que Dios nutre por cada
persona constituye, en efecto, el corazón de la experiencia y del anuncio del Evangelio, y cuantos los acogen se
convierten en sus testigos”. Por esto la diócesis exhorta a los fieles a “acoger en primera persona el Evangelio,
para iniciar una nueva vida feliz; luego predicar el Evangelio a familiares y a las personas más cercanas;
finalmente, luego de haber compartido el Evangelio con familiares y amigos, es necesario predicarlo a los demás”.
(Agencia Fides 06/09/2006)
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