
1 
 

https://es.gaudiumpress.org/content/97974 

 

 

 

 

DIÓCESIS EN CHINA CELEBRA CENTENARIO DE PRIMERA COMUNIDAD CATÓLICA 
 
 

  
12 de Septiembre de 2018  
  

China - Serengkah (Miércoles, 12-09-2018, Gaudium Press) Millares de católicos participaron en este 
domingo 09 de las celebraciones con ocasión del centenario de la comunidad católica de la Diócesis de 
Ketapang, en la provincia de Kalimantan Oeste. La ceremonia ocurrió en la parroquia de San José en 
Serengkah, donde hace un siglo la semilla del cristianismo dio su primer fruto con la conversión de la tribu 

Dayak. 

 

Por causa de las 
rutas en mal estado, 
los desplazamientos 
en la región de 
Ketapang son bien 
complicados siendo 
necesarias seis horas 
de viaje a bordo de un 
vehículo para llegar a 
Serengkah desde 
Ketapang City. 

En 1910 cinco 
comerciantes chinos 
llegaron a la región, y 
tres de ellos 

permanecieron allí, estableciéndose en Serengkah, que en la época solo era accesible a través de la 
navegación de imponentes ríos. Uno de esos comerciantes, llamado Tan A Hak, movido por un fuerte espíritu 
de evangelización, introdujo a los nativos Dayak al cristianismo. 

 

Al año siguiente, el Obispo Pacificus Bos, que había tomado conocimiento de la evangelización, se encontró 
con Tan A Hak. Desde entonces, dos misioneros capuchinos comenzaron a realizar visitas pastorales 
regulares a la remota localidad. 
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En 1918, Mons. Bos recibió la noticia de que Gumalo Moerial, un jefe tribal Dayak, había pedido ser bautizado 
junto a 68 niños, después de una catequesis que duró diez días administrada por Tan A Hak. Al año siguiente 
se construyó una escuela católica misionera. 

 

El nacimiento de la 
comunidad local fue 
recordado por millares de 
fieles provenientes de 
todos los rincones de la 
Diócesis de Ketapang. 
Mons. Blasius Pujoraharja, 
Obispo emérito de 
Ketapang llegó a la 
Parroquia de San José 
desde Yogyakarta (Java 
Central) para participar de 
los festejos, entretanto, la 
celebración eucarística fue 
presidida por su sucesor, 
Mons. Pius Riana Prapdi, 
siendo concelebrada por 
el superior provincial de 
los padres pasionistas, el Padre Mark Robin, que estaba presente junto a 22 sacerdotes locales. (EPC) 

  


