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ASIA/CHINA - Varias comunidades han concluido los cursos de
actualización de los catequistas, "protagonistas de la Evangelización”, en
el ámbito de las iniciativas con vista a la Jornada Misionera Mundial
Pekín (Agencia Fides) - “Los laicos, y especialmente los catequistas, son los protagonistas de la Evangelización,
ya que su formación es fundamental para la Misión”, afirma don Liu Ya Jing, de la diócesis de Zhu Ma Dian en la
provincia de He Nan, que acaba de dirigir a 40 catequistas procedentes de toda la provincia para profundizar y
mejorar la propia formación. El tema presentado a los catequistas ha repasado los Sacramentos, el catecismo, la
Sagrada Escritura, la Moral y la Música Sacra. Los participantes tenían una edad comprendida entre los veinte y
los cincuenta años, con una buena preparación cultural, todos activos en la vida parroquial.
En vista de la Jornada Misionera Mundial, varias diócesis han promovido cursos y otras iniciativas para la
formación de los laicos y de los catequistas, con el fin de “clarificar la misión de la evangelización”. En la
parroquia de Wu An de la diócesis de Han Dan, en la provincia de He Bei, cerca de 400 fieles han escuchado con
atención a los sacerdotes y religiosos de otras comunidades invitados expresamente para tener las lecciones. En la
parroquia de Yu Ci de la diócesis de Jin Zhong, en la provincia de Shan Xi, se ha desarrollado la IV edición del
Curso para los catequistas. La parroquia de Qing Gao de la diócesis de Zi Bo, en la provincia de Shan Dong, ha
celebrado el primer Congreso Misionero de su historia con el lema “La llamada de la vida” y otros tres subtemas:
“Jesús es el Señor; testimoniar el Amor; movilizarse para la Evangelización”. Este evento ha suscitado una mayor
conciencia misionera entre los parroquianos, ahora los fieles están entusiasmados porque han aprendido “cómo ser
amigos del Señor”, han comprendido la importancia de las misiones y ahora “están llenos del sentido de la
responsabilidad misionera”. Han demostrado el valor en “predicar y presentar a Jesús a los demás”. También en
las diócesis de Nin Xia, Ji Nan, Tai Yuan… se ha podido constatar un entusiasmo similar por la misión y por la
Jornada Misionera Mundial. (Agencia Fides 14/9/2006. Líneas: 26 palabras: 372)
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