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ASIA/CHINA - "Familia y Evangelización": la parroquia de Cheng Liu de la
diócesis de Bao Ding se prepara para la Jornada Misionera Mundial
Bao Ding (Agencia Fides) - "Importancia de la Santa Misa", “Importancia y Método de la evangelización", “Las
mujeres en la Sagrada Escritura", “Compartir la experiencia misionera": son los temas principales del Encuentro
de cinco días promovido por la parroquia de Cheng Liu de la diócesis de Bao Ding, en la provincia del He Bei con
el título "Familia y Evangelización". El encuentro se ha desarrollado hace algunos días, al inicio del mes de
octubre misionero, para preparar la Jornada Misionera Mundial. Más de 120 fieles de la parroquia, de la que
forman parte unos 1.200 católicos, han participado en el encuentro que ha sido conducido por 4 sacerdotes y 2
religiosas de la Congregación de las Pequeñas Hermanas de Santa Teresa. En los 5 días del encuentro, las
religiosas han trabajado en la dirección y animación de la liturgia cotidiana: la Santa Misa , liturgia de las Horas,
adoración eucarística, poniendo siempre en evidencia el tema de la misión y la familia misionera. También ha
habido varios fieles que han compartido su experiencia de fe y evangelización.
La diócesis de Bao Ding, misión de los Lazaristas, es la fortaleza del catolicismo chino. Se encuentra en la cuna
de la Iglesia católica en China: la provincia de He Bei. El Vicariato Apostólico fue instituido el 3 de diciembre de
1924 y después la Diócesis en 1946. Aquí se encuentra el más importante Santuario mariano chino, "Mary Queen
of China" de Dong Lv, y se yergue la famosa basílica de la Virgen de Dong Lv (también llamada "la Reina de
China"). Durante el Primer Concilio de la Iglesia Católica china (15 de mayo de 1924 - 12 de junio de 1924),
conducido por el primer Delegado apostólico del Papa Pio XI, Su Exc. Mons. Celso Costantini (futuro Cardenal)
el Santuario de Dong Lv fue reconocido como Santuario de "Mary Queen of China". Hoy la diócesis de Bao Ding
está compuesta por más de 50.000 fieles, unos cincuenta sacerdotes, 65 seminaristas mayores y 35 menores,
diversas religiosas de la Congregación de las Pequeñas Hermanas de Santa Teresa , fundado por el grande y
amado misionero belga P. Vincent Lette. Las iglesias son 14. (Agencia Fides 10/10/2006 Líneas: 26 palabras:
383)
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