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Bienvenidos a este segundo informativo de los Claretianos en Macau,
China. Estamos compartiendo las principales noticias y actividades
de nuestra vida y misión en el último mes. También ponemos algunas
fotos porque sabemos que te agrada ver fotos.

Coordinador para la misión de China
l P. Francisco “Paco” Carín, que hasta ahora residió en
Taiwán, ha sido elegido por el Gobierno General como
coordinador de la misión en China. Paco quedará muy pronto
libre de todos sus compromisos en Taiwán y podrá trasladarse
a China juntamente con los misioneros que allí se destinen. Lo
primero será aprender bien el idioma y la cultura china.
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Llega el P. Siby Thomas
El P. Siby es un claretiano de la
India que hace un par de años
está estudiando en Manila. Ha
querido compartir sus meses de
vacaciones de la universidad para estar con nosotros:
¡Gracias Siby!
El P. General nos ha prometido enviar pronto otro misionero
a Macau. ¡Lo estamos esperando!

Ian

P. Siby

P.Alberto

Aquí estamos Ian, Siby y Alberto frente
a las Ruinas de la Iglesia de San Pablo

Nuestra residencia está ya a punto, todo listo para el trabajo

La Eucaristía diaria
en nuestra capilla

Este es nuestro lugar de trabajo

CLARETIAN PUBLICATIONS
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laretian Publications Macau
nació oficialmente el día 4 de Mayo, 2006.
Hemos terminado los trámites de registro de esta nueva casa
editorial y ya hemos comenzado a publicar con
nuestro nombre y nuevo logo.
logo.
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ste es nuestro primer libro: Un devocionario moderno
para los más de 150.000 filipinos que trabajan en Hong
Kong y Macau. El autor es nuestro novicio
chino Desiderio “Sid” Ching. Sid profesará a
finales de agosto.

Sid y Alberto en Zhuhai, China

N

uestro equipo de traductores ya ha
comenzado
a entregar sus trabajos. Pronto
estarán disponibles en nuestra nueva página web: www.chinabible.org. Nuestra meta
es publicar este año, en chino, los comentarios de la nueva biblia
LA BIBLIA DE NUESTRO PUEBLO. De paso les contamos que los pedidos de esta biblia superan ya los cien mil ejemplares en lo que va del año,
gracias a la colaboración de todos los Claretianos de América Latina.

www.chinabible.org
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lberto fue a Taiwán para hablar con Paco y Arturo Morales (el
chileno) sobre estrategias para China. Paco y Arturo hablan perfectamente bien el chino. También para entrevistarse con el P. Mark Fang, SJ
el biblista chino más importante y de confianza de los obispos. El P. Fang
nos ha aprobado con elogios una nueva edición de la biblia china en caracteres tradicionales. Arturo coordinará la preparación de esta edición.
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n este último mes nos hemos puesto en contacto con algunos sacerdotes, religiosos/as que trabajan en China y en Macau. Es de admirar la dedicación, la
fraternidad y el espíritu misionero que tienen estos misioneros/as. Las Hnas.
de Sta. Ana, por ejemplo, se dedican a atender a los más pobres de los pobres.

Y
www.bible.claret.org/litugia

algo NUEVO: una página web en
castellano para la celebración diaria de la
liturgia. Diferente a las que hayas visto hasta ahora. Ahí está, esperándote:
www.bible.claret.org/liturgia El P. Carmelo Astiz, desde República Dominicana, se ha sumado a nuestro equipo cibernético y generosamente ha
hecho la traducción al castellano de este material que publicamos en inglés.

Y GRACIAS a todos los que nos han escrito… el entusiasmo con que escriben es contagioso y nos mantiene
en esta frontera… aunque, como ya saben, ¡no hay fronteras para los misioneros!

Cordialmente, Alberto, Siby & Ian
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