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ASIA/CHINA - "El amor es el alma de la Misión": para la parroquia de Xi
Liu Lin de la diócesis de Tai Yuan cada domingo es la "Jornada Misionera"
Tai Yuan (Agencia Fides) - Casi cada domingo puede ser considerada una Jornada Misionera especial para la
parroquia de Xi Liu Lin de la archidiócesis de Tai Yuan, en la provincia de Shan Xi en China continental. Los
grupos de evangelización de la parroquia en efecto tienen programas bien definidos donde viene todos los
itinerarios misioneros que recorren domingo tras domingo. Cada grupo tiene un destino diferente: la aldea, la casa
de ancianos, el orfanato, los estudiantes universitarios, las familias, el hospital, el seminario….. Objetivo preciso y
común a todos los grupos es llevar el Evangelio del amor a todos.
La experiencia de evangelización llevada adelante a lo largo de todos este años por la parroquia, confirma lo
importante que es la indicación del Papa Benedicto XVI en su Mensaje para la Jornada Misionera Mundial 2006:
"el amor es el alma de la misión". Una catequista dice: "Al inicio hemos ido a la aldea a encontrar a las personas
para explicarles el catecismo. Después de 2 horas de hablar nos han dicho: no hemos entendido nada'. La segunda,
la tercera vez, siempre hemos obtenido el mismo resultado. Entonces hemos empezado a reflexionar. Con la guía
de los sacerdotes y religiosas hemos estudiado la experiencia de los misioneros pioneros, así hemos empezado a
visitar a as familias, a los pobres, los ancianos que están solos… Una familia pobre, con el marido anciano, la
mujer paralítica en la cama, un hijo muertos hace años, ha sido uno de nuestros destinos. Hemos limpiado a fondo
su casa, ayudado la mujer a lavarse… Y volvemos periódicamente a hacer todo esto. Un día el marido nos dijo:
“siento que no seamos capaces e comprender lo que nos habéis leído y enseñado. Pero de todas formas sabemos
que los católicos siempre están dispuestos a ayudar a los otros, a amar a los pobres como nosotros. La gente ama a
los rico y evita a los pobres pero vosotros no. Explicadnos una vez más lo que nos dijisteis antes de la
catequesis'. Hoy ambos han recibido el bautismos, como la mayoría de los habitantes de la aldea. Esta experiencia
nos ha hecho entender el impacto del testimonio vivo. Este hombre va ahora en bicicleta a las parroquias de los
alrededores (y eso quiere decir hacer al menos 50 kilómetros), para poder participar en la Misa, en los encuentros
de catecismo, y luego lleva consigo la Comunión para su mujer. Hemos adoptado por ello otro nombre para
nuestros grupos de evangelización los Grupos del amor".
La parroquia de Xi Liu Lin está compuesta por 3.600 fieles con 6 iglesias. Históricamente la archidiócesis de Tai
Yuan era una misión de los Franciscanos. Según la "Guide to the Catholic Church in China2004” comprende
actualmente 25 parroquias con unas noventa iglesias y capillas. La comunidad está compuesta por más de 70.000
fieles, 45 sacerdotes, 30 religiosas y 47 seminaristas en el Seminario "Giovanni de Monte Corvino”. Además en el
territorio de la archidiócesis hay 2 Santuarios marianos dedicados a la Virgen de las Gracias y a la Virgen de los
Dolores. (Agencia Fides 5/10/2006 Líneas: 37 Palabras: 539)
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