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ASIA/CINA - Solemne Eucaristía con ocasión de la clausura de las
celebraciones por los 150 años de la fundación de la diócesis de Xian Xian:
en el recuerdo de los misioneros, en el mes de las misiones y en vistas a la
Jornada Misionera Mundial
Cang Zhou (Agencia Fides) - Más de 20,000 fieles han participado el 15 de octubre en la solemne clausura de las
celebraciones por los 150 años de la fundación de la diócesis de Xian Xian (hoy Cang Zhou) en la provincia de He
Bei, cuna de la comunidad católica china y que hoy acoge a la comunidad más numerosa. Mons. Li Lian Hui,
Obispo diocesano, presidió la solemne Eucaristía y fue concelebrada por el Obispo emérito de la diócesis de Hsin
Chu en Taiwan, de Mons. Feng Xin Mao, Obispo de la diócesis de Heng Shui y de centenares de sacerdotes
provenientes de todo el país. La tarde anterior, 14 de octubre, y en la tarde del domingo 15 de octubre fueron
organizados un encuentro de oración al estilo Taizé y una representación misionera que recordó la historia de la
diócesis, en el cuadro del mes misionero y de la eminencia de la Jornada Misionera Mundial. Durante la homilía
Mons. Li recorrió 150 años de un difícil camino, agradeciendo por su protección al Patrono de la diócesis, el
“Misericordioso Sagrado Corazón de Jesús”, y también a los numerosos misioneros que han dedicado todo para
llevar a Cristo a la población. De hecho el tema central de las celebraciones de los 150 años fue justamente la
conmemoración de los misioneros. El obispo agradeció a los ancianos obispos, sacerdotes y religiosas que han
contribuido a la formación de las nuevas generaciones y al renacimiento de la vida de la diócesis; también
agradeció a todos los amigos de las comunidades extranjeras que han ayudado concretamente al crecimiento de la
diócesis en los últimos 26 años.
Además de la celebración litúrgica, la diócesis quiso festejar el aniversario con un seminario titulado “Catolicismo
y Construcción de una Sociedad Armoniosa”, que se tuvo del 12 al 13 de octubre. En dicha actividad han
participado 17 sacerdotes diocesanos, 20 religiosas y algunas personalidades eclesiales, expertos y estudiosos
provenientes también del exterior.
Con ocasión de los 150 años de la fundación, Mons. Li Lian Hui ha escrito una carta a los fieles en la que afirma:
“El honorable nombre de la diócesis de Xian Xian ha sido escrito con la sangre y el sudor de nuestros
antepasados. Y nos ha revelado siempre este mensaje: la naturaleza de la Iglesia es el Amor. La vieja generación
ha escrito las páginas a lo largo de cientos de años de historia. Hoy nos toca a nosotros escribir las nuevas páginas
del nuevo siglo... La única cosa que podemos hacer es la de empeñarnos al máximo para expandir la
evangelización. Nosotros creemos que el futuro de la Iglesia china será aún más espléndido”.
La diócesis de Xian Xian, antiguo Vicariato Apostólico de Tcheli-Sudeste, hoy cuenta con 75,000 fieles, 206
iglesias y capillas y casi 100 sacerdotes. La comunidad católica local ha mandado decenas de sacerdotes y de
hermanas a estudiar al exterior con la ayuda de la comunidad católica universal. Cada año se registran más de cien
bautizos. (Agencia Fides 21/10/06)
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