El P. Paco dirige el Verbiest Institute

26/07/2017

NOTICIAS 2017 - El P. Francisco Carin, que ha vivido 23 años en Taiwán y China, obtuvo un
doctorado en la Universidad Normal de Beijing, habla chino con fluidez, y enseña en el
Seminario Nacional de Beijing. Sucedió al P. Jeroom Heyndrickx, CICM, en la organización de
actividades de intercambio y diálogo, y ahora dirige la Fundación Verbiest.

La Fundación Verbiest en Bélgica fue establecida en 1982 para desarrollar una nueva relación
de cooperación e intercambio con China y con institutos en China. A través del Instituto
Verbiest KULeuven la fundación patrocina la investigación académica sobre la Iglesia Católica
en China, su historia y su situación actual. La fundación también patrocina el Colegio Chino en
Leuven y el Instituto Verbiest de Taipei, que organizan programas de formación de sacerdotes
católicos, religiosos y fieles en el campo de la teología práctica, la catequesis, la pastoral, la
ética social y la espiritualidad.

A principios de mayo de 2017, el P. Carin guió a un grupo de 33 peregrinos chinos para
reunirse con el Papa Francisco en Roma después de haber seguido un curso de formación
continua de un mes en estudios pastorales en Lovaina. Entre ellos se encontraban 29 párrocos
procedentes de 29 diócesis diferentes en China, una hermana religiosa y dos fieles. El Papa
Francisco dio la bienvenida al grupo el miércoles 10 de mayo después de la audiencia general.

Durante los minutos de saludo cordial, el Papa expresó su aprecio y admiración por el curso de
Formación Pastoral que el grupo sigue en el Instituto Verbiest de Lovaina (Bélgica) y repitió una
vez más su deseo de visitar personalmente China. En los últimos años más y más peregrinos
de China visitan Roma.
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