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AMERICA/ARGENTINA - Obispo de Zárate-Campana: “el Año Paulino es un
tiempo propicio para confirmar en la fe, crecer en el testimonio de vida y
afianzar la pertenencia a la Iglesia”
Zárate-Campana (Agencia Fides) - Mons. Oscar Domingo Sarlinga, Obispo de la diócesis de Zárate-Campana
(Argentina) ha escrito una Carta Pastoral con motivo del inicio del Año paulino el próximo 28 de junio, que
considera como “una oportunidad de reavivar nosotros la gracia de la unidad y de la evangelización”.
Según explica Mons. Sarlinga “el objetivo del Año Paulino es profundizador y evangelizador, esto es, además de
ser tiempo propicio para dar a conocer más y mejor la persona, ser, obra y acción del “Apóstol de las Gentes”, lo
es sobre todo para invitar a todos los creyentes en Cristo y a los hombres de buena voluntad a profundizar en el
inspirado paulino mensaje de vida en Cristo, el mensaje de Salvación. Lo es para dejarnos hacer por Dios y su
gracia, para producir una eclosión de fe, esperanza y caridad (sin olvidar la dimensión social de ésta, la
solidaridad), en un mundo que tanto necesita de estas virtudes”.
Así mismo es una ocasión propicia “para que reflexionemos en la relación esencial entre justicia y caridad,
virtudes inseparables”, pues no existe caridad sin justicia. Por tanto, recuerda el Obispo que este año de gracia
2008-2009 consistirá ante todo en un ponerse en la vía de «Jesús-Camino», siendo así “una ocasión privilegiada
para la pastoral” para todos los agentes de la misma sacerdotes, religiosos o laicos, “con el fin de profundizar en
el pensamiento de San Pablo y en la obra de la gracia en él” y “promover la lectura espiritual y los estudios
acerca de las Cartas, paulinas”, la cuales ayudarán a confirmar en la fe, crecer en el testimonio de vida de ‘hijos
de la luz’ y afianzar la pertenencia a la Iglesia’. “Ello nos afianzará, al mismo tiempo – continua el Obispo en su
Carta Pastoral - en nuestra misión como evangelizadores y en nuestro empeño por un ecumenismo verdadero y
por un fructífero diálogo interreligioso, en la Justicia y en la Paz, en apertura amorosa al Espíritu del Señor”.
A continuación presenta el Obispo el ser, pensamiento y acción de san Pablo destacando ante todo como su éxito
en el apostolado “dependió sobre todo de un empeño personal en anunciar el Evangelio con total y valiente
dedicación a Cristo, sin reparar en dificultades y peligros”. Y destaca así mismo su intima relación con Pedro, “la
‘piedra’ sobre la cual el Señor quiso edificar su Iglesia”.
Concluye la Carta Pastoral señalando las principales celebraciones y actividades de la diócesis durante este Año
Jubilar así como las iglesias y los días en que se podrá lucrar las indulgencias concedidas por el Santo Padre para
el Año Paulino. El Obispo abrirá el Año Paulino el 28 de junio por la tarde en la única iglesia de la diócesis
(creada en 2007) que tiene el ‘título de los Apóstoles’: la parroquia de Nuestra Señora de Luján y de los Santos
Apóstoles Pedro y Pablo, en la ciudad de Campana. La celebración de apertura se completará al día siguiente, el
29, con la consagración e inauguración de la nueva iglesia de peregrinos, dedicada a San José. Asi mismo durante
el año se realizaran diversos encuentros de oración, conferencias, actos, en algunos decanatos y el tradicional
encuentro judeo-cristiano con las comunidades de las ciudades de Zárate y de Campana. sin olvidar la misión
joven que se realzará en Belén de Escobar en el mes de septiembre y estará especialmente impregnada del
espíritu paulino. (RG) (Agencia Fides 23/6/2008)
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