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ASIA/CHINA - Evangelizar por medio de la música sagrada: un "Encuentro
de Oración - Concierto de Música Sacra" el 14 de octubre en el decanato
de Lu Wan de la diócesis de Shang Hai
Shang Hai (Agencia Fides) - “Cantar el himno de la evangelización" es el tema del próximo "Encuentro de
Oraicón" que se tendrá el 14 de octubre, pocos días antes de la Jornada Misionera Mundial en la parroquia de San
Pedro del decanato de Lu Wan, en la diócesis de Shang Hai. Según refiere el sacerdote responsable de la
iniciativa, "el encuentro asume en esta ocasión una forma diferente, será un Concierto de Música Sacra. En
realidad constituye ya la VII° edición consecutiva de este tipo de 'evangelización alternativa' como nosotros la
definimos. La iniciativa lanzada por el decanato de Lu Wan está dirigida a todas las parroquias de la diócesis para
enriquecer la vida cristiana, mejorar el nivel de conocimiento de la música sacra y también de la liturgia. Es
también una oportunidad para realizar una mayor comunión entre los fieles. Hemos elegido por este motivo
proponer la iniciativa en octubre, que es el mes de las misiones”.
La diócesis de Shang Hai goza de una importancia particular en la historia de la Iglesia en China, por su larga
historia, sus éxitos, diversos protagonistas de la evangelización y también por su extensa dimensión geográfica.
Además, siendo una comunidad católica en medio de una superpotencia económica naciente o de un centro de
consumismo del extremo Oriente, la diócesis siempre ha demostrado particular viveza en la evangelización y en la
pastoral, junto a una activa participación en la vida social y cultural. Según refiere el sitio diocesano
http://www.catholic-sh.org /, la historia de la Iglesia de Shang Hai se remonta a la dinastía Ming, entre el 500 y el
600, con los misioneros jesuitas p. Lazarus Cattaneo, compañero del p. Matteo Ricci. En 1608 ya había unos 200
fieles. Durante los 300 siguientes años, los jesuitas franceses se ocuparon de la misión hasta la institución de la
Jerarquía china en 1946. La diócesis de Shang Hai posee la primera basílica del extremo Oriente, la Catedral de S.
Ignacio de Loyola y la basílica de Nuestra Señora de She Shan.
Hoy la comunidad católica de Shang Hai está compuesta por 140.000 fieles, 100 parroquias y capillas, unos 70
sacerdotes, una congregación religiosa diocesana con 80 religiosas y 30 novicias. Por medio de su editorial (que
ha publicado más de 300 títulos de libros religiosos y 6 revistas en los últimos 20 años) la asociación de católicos
- intelectual y estudiantil -, la actividad social, la comunidad ha mostrado un rostro renovado a la sociedad,
facilitando los contactos y la evangelización. La diócesis de Shang Hai también es famosa por sus hijos ilustres
como el Card. Kong Pin Mei, Paolo Xu (1562-1633), la primer mandarino católico más importante, amigo y
asistente del P. Ricci; y Ma Xiang Bo (1840-1939) gran educador católico que fundó la más famosa universidad
católica, la de Fu Dan. (Agencia Fides 22/9/2006 Líneas: 34 Palabras: 501)
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