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ASIA/HONG KONG - Más de 12 mil personas en la Misa de apertura de las
celebraciones de la Jornada Misionera Mundial de la diócesis de Hong
Kong
Hong Kong (Agencia Fides) - Siguiendo las enseñanzas del Santo Padre Benedicto XVI contenidas en su Mensaje
“La caridad, alma de la misión” la diócesis de Hong Kong ha abierto solemnemente las celebraciones por la
Jornada Misionera Mundial el domingo 15 de octubre, anticipando de esta manera en una semana la celebración
de la Iglesia Universal. Según refiere Kong Ko Bao (el boletín diocesano en versión china), más de 12 mil fieles
ha participado en la celebración de la Misa en el estadio de Hong Kong, compartiendo las tres fases operativas de
la Evangelización indicadas por la diócesis: acoger el Evangelio en primera persona; predicar el Evangelio en la
familia y a las personas más cercanas; predicarlo a los demás. Por límite de espacio cientos de fieles no pudieron
entrar en el estadio. A través de la música, testimonios y oraciones los fieles han vivido una auténtica fiesta
misionera. Con el Card. Joseph Zen han concelebrado Mons. Wang Zhong Zhang, Auxiliar de la Arquidiócesis de
San Francisco y numerosos sacerdotes de Hong Kong.
Don Paul Kam Po Wai, misionero diocesano en Tanzania, y p. Giovanni Giampietro, misionero del PIME
supervisor de la Escuela de Evangelización on-line diocesana, han hablado de su experiencia suscitando emoción
y aplausos de parte de los presentes. Don Paul Kam ha dicho: “Cuando llegué a África hace tres años estaba
preocupado de no lograr aprender el idioma o por evitar contagiarme de alguna enfermedad... pero todo eso ha
sido superado. El secreto de este suceso es el Amor. La misión es una respuesta del Amor. Algunos piensan que a
la Iglesia de Hong Kong le falte personal. Mandar misioneros al exterior puede parecer reducir la propia misión.
Pero no es verdad, es un modo para promover el desarrollo de la misión. Espero que todos los chinos de la
comunidad de la diáspora puedan participar vivamente en la misión de la evangelización local”. Y p. Giampietro
ha confirmado: “Internet me molestaba, la consideraba poco real. Pero ahora creo que Internet es el mejor
instrumento de la misión Ad Gentes”. El Card. Zen ha subrayado que “después de las tres fases de la
Evangelización debemos de regresar a la primera, es un ciclo continuo”. Al final de la celebración, guiados por p.
Giampietro, todos los participantes han rezado de manera particular por los evangelizadores, los misioneros, las
vocaciones, los inválidos y los enfermos.
En la Jornada Misionera Mundial, domingo 22 de octubre, en todas las parroquias se celebrará la Misa solemne y
si rezara por las misiones. En preparación para la Jornada Misionera, la diócesis ha solicitado de parte de cada uno
y de las comunidades una concreta aplicación de la enseñanza del Papa contenida en su Mensaje: “el amor que
Dios nutre por cada persona constituye el corazón de la experiencia y del anuncio del Evangelio, y cuantos lo
acogen se convierten a su vez en testigos”. (Agencia Fides 21/10/06).
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