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Jornada Mundial de Oración por la Iglesia en China - 24 de Mayo 
                   

                      Testigos de esperanza 
 

 

    INTRODUCCIÓN 
El Papa emérito, Benedicto XVI publicó en 2007 una carta dirigida a 
los obispos, presbíteros, personas consagradas y fieles laicos de la 
Iglesia Católica en China. En ella, el Papa Benedicto estableció el día 
24 de mayo, fiesta de la Santísima Virgen María, Auxilio de los 
Cristianos, como jornada mundial de oración por la Iglesia en China:  

“Os exhorto a celebrarla (la jornada de oración) renovando vuestra 
comunión de fe en Jesús, Nuestro Señor, y vuestra fidelidad al Papa, rogando para que la unidad entre 
vosotros sea cada vez más profunda y visible. Os recuerdo además el mandamiento del amor que Jesús nos 
dio, de amar a nuestros enemigos y rogar por los que nos persiguen, además de la invitación del apóstol san 
Pablo: «Te ruego, lo primero de todo, que hagáis oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias por 
todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en el mundo, para que podamos llevar una vida 
tranquila y apacible, con toda piedad y decoro. Eso es bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador, Dios, 
que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad” (1 Tm 2,1-4). 

Nuestra Señora la Virgen María, Auxilio de los Cristianos, es venerada con gran devoción en el santuario Mariano 
de Sheshan en Shanghai. Esta es la razón por la que el Santo Padre eligió el día 24 de mayo como Jornada Mundial 
de Oración por la Iglesia en China.  
 

 

SAGRADA ESCRITURA    (Lc 1,44-55) 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la 
humillación de su esclava.  Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha 
hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en 
generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los 
poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide 
vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia –como lo había prometido a nuestros 
padres– en favor de Abrahán y de su linaje por los siglos. 
 

HOMILÍA  / TESTIGO  

UN MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO 
Al señalar la Iglesia una Jornada Mundial de Oración por la Iglesia en China, el Papa Francisco reafirmó a 
los católicos de China su cercanía con la Iglesia Universal:  
“Queridos hermanos y hermanas católicos de China: Deseo confirmaros que la Iglesia universal, de la 
que sois parte integral, comparte vuestras esperanzas y os apoya en vuestras pruebas. Ella os acompaña 
orando por una nueva venida del Espíritu Santo, para que la luz y la belleza del evangelio brille en 
vosotros como poder de Dios para la salvación de todos los creyentes”.   
El Para Francisco rezó para que los fieles chinos “sean fuertes en su fe y firmes en la unión fraterna, 
alegres en el testimonio, promotores de caridad y esperanza, y buenos ciudadanos”.  
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Virgen Santísima, Madre del Verbo 
Encarnado y Madre nuestra, 
venerada con el título  
de “Auxilio de los cristianos”  
en el Santuario de Sheshan, 
a la que se dirige con devoción 
 toda la Iglesia en China.  
Hoy venimos ante ti para implorar  
tu protección. 
Mira al Pueblo de Dios y guíalo  
con solicitud maternal 
por los caminos de la verdad y el amor,  
para que sea siempre 
fermento de convivencia armónica  
entre todos los ciudadanos. 
 
Con el dócil “sí” pronunciado en Nazaret 
tú aceptaste que el Hijo eterno de Dios 
 se encarnara en tu seno virginal 
iniciando así en la historia 
la obra de la Redención, 
en la que cooperaste después  
con solícita dedicación,  
dejando que la espada del dolor  
traspasase tu alma,  
hasta la hora suprema de la Cruz,  
cuando en el Calvario permaneciste  
erguida junto a tu Hijo, que moría  
para que el hombre viviese. 
 
Desde entonces llegaste a ser, 
 de manera nueva,  
Madre de todos los que acogen 
 a tu Hijo Jesús en la fe  
y lo siguen tomando su Cruz. 
 
Madre de la esperanza,  
que en la oscuridad del Sábado Santo  
saliste al encuentro de la mañana de Pascua 
con confianza inquebrantable,  
 

concede a tus hijos  la capacidad 
 de discernir en cualquier situación,  
incluso en las más tenebrosas,  
los signos de la presencia amorosa de Dios. 
 

Señora nuestra de Sheshan,  
alienta el compromiso de quienes en China,  
en medio de las fatigas cotidianas,  
siguen creyendo, esperando y amando,  
para que nunca teman hablar  
de Jesús al mundo y del mundo a Jesús.  
En la estatua que corona el Santuario  
tú muestras a tu Hijo al mundo  
con los brazos abiertos  
en un gesto de amor.  
 

Ayuda a los católicos a ser siempre  
testigos creíbles de este amor,  
manteniéndose unidos a la roca de Pedro 
sobre la que está edificada la Iglesia.  
Madre de China y de Asia, ruega por 
nosotros ahora y siempre. Amén. 

Oración a Nuestra Señora de Seshan 
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INTERCESIONES 
Presidente: “Te alabamos, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y 
entendidos y se las has enseñando a la gente sencilla”. 
Padre Misericordioso, Tu Hijo, Jesucristo, gritó de júbilo 
cuando los setenta y dos discípulos regresaron contentos 
de su misión de predicar el evangelio. Albergamos la 
esperanza de que Él se alegre de los esfuerzos de tantos y 
tantos que dan testimonio del evangelio, viven su fe y 
comparten la buena noticia de Jesús, particularmente en 
China. Por tanto, te suplicamos:  
 

R/ Padre Misericordioso: dales fuerza y coraje.  
 

❖ Lector: Por la Iglesia en todo el mundo, para que sea un signo visible de unidad; y por la Iglesia en China, para 
que persevere en el testimonio de su fe.  R/ 

❖ Lector: Por los obispos, sacerdotes, religiosos, hombres y mujeres que sirven al evangelio, especialmente en 
China. Para que mantengan y profundicen en su fe. Dales creatividad y coraje para llevar el evangelio de 
Jesucristo a la sociedad china.  R/ 

❖ Lector: Pidamos por la unidad de la Iglesia en China. Fortalece el espíritu de reconciliación, sana las heridas 
del pasado y haz que superemos toda división y resentimiento. Refuerza la unidad de todos los creyentes 
católicos alrededor del mundo entero.  R/ 

❖ Lector: Por todas las personas de buena voluntad en China y el resto del mundo. El amor que manifiestan es 
un don de Tu gracia. Concédeles un encuentro con el evangelio por medio del ministerio de tu Iglesia, de 
manera que puedan reconocer esta fuente y luchen con más intensidad aún por un mundo lleno de paz y 
justicia.   R/ 

❖ Lector: Dios del amor, protector y providente, pedimos por nuestros hermanos y hermanas que viven en China. 
Empodera a los cristianos que no se ven capaces de adorarte públicamente. Fortalece a quienes pronuncian 
tu nombre en público y se enfrentan a las dificultades derivadas de dar abiertamente el testimonio de su fe.  
R/ 

❖ Lector: Protege a tu pueblo mientras lee tu Palabra bajo las parpadeantes luces de la noche. Recuérdales que 
son observados, conocidos e iluminados por su creador, hacedor del mundo. Fortaléceles con la certeza de 
que son recordados en la oración.  R/ 

❖ Lector: Derrama sobre todos los políticos del mundo, especialmente los que ocupan puestos de 
responsabilidad en la República Popular China, la sabiduría y la prudencia, para que dispongan de un corazón 
que escuche y respete los derechos humanos y la dignidad de cada una de las personas, especialmente las de 
su propio pueblo. R/ 
 

Presidente: Señor misericordioso, es un gran don poder profesar libremente la propia fe, y por ello te 
damos gracias desde lo más profundo de nuestros corazones. El amor a Dios y al prójimo exige que 
hagamos buen uso de esta libertad para proclamar abiertamente el evangelio a toda la gente con amor 
sincero. Estamos dispuestos para este ministerio, bendícenos para que lo desempeñemos. Te lo pedimos 
por Cristo Nuestro Señor. R/ Amen. 
 

PADRE NUESTRO 
 

ORACIÓN DE CONCLUSIÓN 
Padre Nuestro, acepta las oraciones y ofrendas de tus fieles, especialmente los que viven en China. Mira 
los numerosos sacrificios y todo el sufrimiento que pasan a causa de tu nombre. Acepta su fidelidad y 
devoción y concédeles una vida en la gloria del cielo. Te lo pedimos por Cristo, Nuestro Señor. Amén.  
Dios, Padre Nuestro, junto con “María, Madre de la Iglesia” y “Auxilio de los cristianos” te pedimos que 
concedas la paz y la libertad a todas las personas del mundo de modo que puedan fielmente servirte y 
trabajar con amor por sus semejantes. Da a los testigos de la fe y a todos nosotros una fe profunda, una 
esperanza alegre y un amor entregado. Te lo pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor.   R/ Amén.  
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BENDICIÓN FINAL 
Presidente: Que el Señor os bendiga y os sostenga.  
Que el Señor aumente vuestra fe, para que sean una fuente aún mayor de 
amor y gozo para vosotros y para todos vuestros seres queridos e 
importantes para vosotros.  
Que el Señor os bendiga y reconforte.  
Que el Señor os conceda un impulso irrefrenable, por medio de la 
predicación del evangelio, para animar a la gente y darles fuerza para 
amar, disposición para la entrega sacrificada y, sobre todo, un alegría 
contagiosa.  
Que el Señor os bendiga y fortalezca.  
Que el Señor esté con vosotros en los momentos de oscuridad, os ayude 
a encontrar respuestas a vuestras preguntas y a estar seguros de que un 
día entraréis en su seguimiento en la vida eterna.  
Y que Dios todopoderosos bendiga a todas nuestras hermanas y 
hermanos de China y del mundo entero, en el nombre del Padre, y del Hijo 
y del Espíritu Santo. R/ Amén 
 

 

ESTADÍSTICAS DE LA IGLESIA CATÓLICA EN CHINA (2020) 
Las siguientes cifras de la Iglesia Católica en China continental correspondientes al año 2020, proceden 
de las bases de datos del Centro de Estudios del Espíritu Santo (HSSC) de la diócesis de Hong Kong, que 
genera estadísticas de la Iglesia Católica de la China continental.  
 

Fieles En torno a 10 diez millones de católicos, incluyendo la Iglesia oficial 
(registrada) y los católicos de la iglesia no registrada. Hay unos 6 millones de 
católicos de la Iglesia oficial, según las estadísticas.  

Diócesis 
 

146 diócesis (115 y otras 31 circunscripciones eclesiásticas). Solamente 102 
de ellas están reconocidas por el Gobierno.  

Obispos 99 obispos, de los cuales:  
72 obispos son de la Iglesia oficial/registrada (66 en activo).  
27 obispos de la Iglesia no registrada (14 en activo).  
Desde septiembre de 2018 todos los obispos chinos han sido reconocidos 
por el Papa.  

Sacerdotes   Unos  4.000 en total (el número de nuevos sacerdotes no oficiales y de los 
que se niegan a registrarse oficialmente no está disponible).  

Seminarios y 
seminaristas  

De los 10 seminarios mayores originales de la iglesia oficial de China 
(registrada).  continental, solamente 6 están en funcionamiento, aunque las 
agencias gubernamentales siguen dando la cifra de 9 seminarios. En estos 6 
seminarios mayores (seminarios de  teología), son aproximadamente 350 
seminaristas de la iglesia oficial. A ésta cifra hay que agregar unos 70 
seminaristas de la iglesia no registrada. 

Religiosas Un total de 4,600 hermanas, de la cuales:  
Aproximadamente 3,250 son de la Iglesia oficial (registrada), pertenecientes 
a 87 congregaciones, más unas 1,350 de la Iglesia no registrada, procedentes 
de 40 congregaciones.  

Iglesias 
 

Más de 6,000 iglesias y oratorios, según las estimaciones oficiales. 

 

 


