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SE INSTA A LOS CATÓLICOS DE VIETNAM A FORTALECER LA COMUNIÓN DE LA IGLESIA 

Se pide a los fieles que asistan regularmente a los servicios y apoyen a los necesitados para fomentar la vida 
espiritual en el nuevo año litúrgico 

 

Los católicos asisten a una misa especial para conmemorar la construcción de una nueva iglesia en la parroquia de 
Tea Hna en la diócesis de Kontum el 23 de noviembre. (Foto: giaophankontum.com) 
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Se ha pedido a los católicos de muchas diócesis vietnamitas que asistan regularmente a los servicios y brinden apoyo 
emocional y material a las personas necesitadas como una forma de fomentar su vida espiritual y la evangelización en 
el nuevo año litúrgico. 

El arzobispo Joseph Nguyen Nang de la ciudad de Ho Chi Minh dijo que la gente aprendió de la pandemia de Covid-
19 que muchas víctimas murieron por falta de oxígeno, no por falta de dinero o comida. Nadie puede ver el oxígeno y 
el gas invisible es el más esencial para la vida, pero no le importa. 
“Esta experiencia de la vida física nos ayuda a estar convencidos de que es Dios, a quien no podemos ver y 
olvidamos fácilmente, quien es el Todopoderoso y puede salvarnos y darnos vida”, dijo el arzobispo Nang. 

“Debes fortalecer la comunión con Dios fomentando tu vida interior, estudiando y orando con su palabra, y asistiendo 
a Misas y adoración eucarística”, dijo en su mensaje de Adviento. 

El jefe de los obispos de Vietnam advirtió a los católicos que no permitan que el dinero y las posesiones los alejen de 
Dios, la fuente de la verdadera felicidad, mientras trabajan duro para tener una vida mejor. 

Deben seguir atendiendo a las personas con discapacidad, enfermos y trabajadores domésticos migrantes, y no 
olvidar tampoco a las parejas que tienen problemas matrimoniales, a los ancianos, a los huérfanos y a los 
abandonados.  

El obispo Louis Nguyen Anh Tuan , administrador apostólico de la diócesis de Ha Tinh , instó a la gente a orar para 
esperar la venida de Dios evitando los placeres físicos, los estilos de vida lujosos y la bebida. 
El obispo Tuan sugirió que las familias católicas vivan el espíritu de comunión en el nuevo año litúrgico rezando en 
casa el mismo día de la semana ya la misma hora en sus parroquias. Los familiares que viven fuera de casa también 
pueden unirse a ellos a través de Internet. 

También llamó a los sacerdotes, religiosos y laicos locales a pasar un momento de santo silencio durante la Misa para 
que el Espíritu Santo anime toda la celebración y forme los corazones de los participantes. 

El obispo Stephanus Tri Buu Thien de Can Tho , en el sur del delta del Mekong, pidió a las familias católicas que 
construyeran una vida de comunión este Adviento y en 2023 reflejando la Palabra de Dios en casa dos o tres veces 
por semana y asistiendo activamente a los retiros de Adviento, Misas y Adoración eucarística. 
El obispo Thien dijo que deberían “ampliar el lugar de sus tiendas” haciendo generosas donaciones para apoyar a los 
estudiantes en situaciones difíciles, ofrecer regalos a los ancianos sin parientes, discapacitados y accidentados para 
que puedan celebrar la Navidad. También deben visitar, escuchar y consolar a las familias que tienen dificultades 
conyugales, abandonan la práctica de la fe y viven lejos de casa. 
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Dijo que también deberían invitar a seguidores de otras religiones a asistir a las celebraciones navideñas en las 
iglesias locales como una forma de presentarles el catolicismo. 

El arzobispo Nang dijo que la evangelización es un noble acto de caridad ya que ofrecen a Jesús a sus hermanos y 
hermanas a través de sus oraciones y testimonios diarios. 

Al señalar que la arquidiócesis no pudo establecer estaciones misioneras en las afueras de la ciudad de Ho Chi Minh 
durante los últimos tres años debido a la pandemia, pidió a las personas que hicieran generosas donaciones a sus 
fondos de evangelización durante el Adviento y la Navidad para ayudar a construir las instalaciones de la Iglesia. 

El obispo Aloisisus Nguyen Hung Vi de Kontum en las tierras altas centrales dijo que en 2022 algunas parroquias 
dominadas por etnias completaron o comenzaron la construcción de nuevas iglesias y capillas. Es una buena noticia 
para los aldeanos étnicos que viven en la pobreza tener lugares apropiados para adorar a Dios. 
Al señalar que muchas otras parroquias con comunidades étnicas en áreas remotas no pueden permitirse construir 
iglesias y capillas, el obispo Vi pidió a quienes tienen trabajo que ofrezcan anualmente el pago de un día para ayudar 
a las parroquias a construir instalaciones básicas. Pocas personas hicieron donaciones a la diócesis de unos 150.000 
católicos étnicos en los últimos años debido a la pandemia. 

El 23 de noviembre, el obispo Vi presidió una misa especial para iniciar la construcción de una nueva iglesia en la 
parroquia de Tea Hna, que fue fundada en 2018 y tiene unas 8.000 personas de la etnia Sedang, en la provincia de 
Kon Tum. 
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