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ASIA/CHINA - El gran compromiso por la evangelización de la diócesis de
Wei Nan, que se ha movilizado para vivir el mes de la Misión y la Jornada
Misionera
Wei Nan (Agencia Fides) - Catecismo, evangelización específica por grupos de edad (niños, estudiantes
universitarios, adultos), formación cristiana (de los laicos, de los catequistas, de los sacerdotes, de las
religiosas…), intercambio de la experiencia de fe con los católicos extranjeros a través de la Comunidad de San
Egidio, atención a las temáticas del ecumenismo: son las actividades ordinariamente impulsadas por la diócesis de
Wei Nan, e intensificadas con vistas al Mes de la Misión y de la Jornada Misionera Mundial (JMM) que se
celebrará el 22 de octubre en unión con la Iglesia universal con el tema “La caridad, alma de la misión”. Hoy, la
comunidad de Wei Nan representa un punto de excelencia en la provincia de Shaan Xi desde el punto de vista de
la evangelización.
Solamente en el periodo que va desde Pascua hasta la fiesta de la Asunción, 104 catecúmenos han recibido el
bautismo, la confirmación y la primera Comunión, confirmando que “son felices de convertirse en misioneros”.
De cara a la JMM se han puesto en marcha ya muchas iniciativas misioneras, a partir de la distribución del
material sobre la Jornada. Para la formación cristiana de las nuevas generaciones, la diócesis organiza
regularmente el Curso de perfeccionamiento para los profesores y catequistas. Recientemente más de 150
catequistas, sacerdotes y religiosos, comprometidos en la enseñanza del catecismo, han asistido a un curso de diez
días recibiendo del Obispo el envío misionero. Durante el curso han profundizado la liturgia, la catequesis, la
historia de la Iglesia, la Sagrada Escritura.
En el mes de vacaciones de verano, la diócesis ha acompañado a 128 estudiantes universitarios a renovar su
propia vida espiritual bajo la guía de ocho sacerdotes. Han escuchado algunas charlas sobre los temas: “El valor
del matrimonio cristiano”, “La llamada de Cristo”, “Compartir la fe-los valores cristianos”, y han realizado una
peregrinación al Santuario del Monte de la Cruz. Han tenido además un encuentro, en el que han intercambiado su
experiencia de fe, con algunos miembros de la Comunidad de San Egidio provenientes de Roma, inaugurando el
primer encuentro de la Comunidad de San Egidio en Wei Nan. Recientemente también, en la parroquia de Bai
Shui, más de cincuenta personas, entre católicos y protestantes locales, se reunieron para rezar, cantar, compartir
sus testimonios, en un ambiente de fraternidad y espiritualidad cristiana. Todos escucharon con entusiasmo la
Palabra de Dios y las experiencias de evangelización. Como afirma el párroco local: “Nosotros seguimos el mimo
camino, creemos en el mismo y único Dios. Por lo tanto debemos permanecer siempre unidos para realizar nuestra
misión”. También los fieles de ambas comunidades confirmaron la necesidad de unidad, amor y comprensión
recíproca, impulsando el compromiso por el ecumenismo.
Según la Guide to the Catholic Church in China 2004, la diócesis de Wei Nan históricamente era una misión de la
provincia italiana de los Franciscanos. Hoy la diócesis, que es muy activa en la pastoral y en la evangelización,
cuenta con 12.000 fieles, 30 sacerdotes, 40 religiosas de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús y 31
iglesias y capillas. (Agencia Fides 18/9/2006 Líneas: 40 Palabras: 541)
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