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ASIA/CAMBOYA - “Anunciar el Evangelio con Pablo”: Carta Pastoral del
Vicariato Apostólico de Phnom Penh con ocasión del Año Paulino
Phnom Penh (Agencia Fides) – “Anunciar el Evangelio con Pablo”, es el título de la Carta Pastoral difundida por
el Vicariato Apostólico de Phnom Penh con ocasión del Año Paulino. En ella, S.E.R. Mons. Emiles Destombes,
Vicario Apostólico, exhorta a los fieles, inspirándose en un pasaje de la Carta de San Pablo a los Corintios:
“Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria; es más bien un deber que me incumbe. Y ¡ay de mí
si no predicara el Evangelio!” (1Cor 9,16), a interiorizar dicho comportamiento siguiendo el ejemplo del Apóstol
Pablo.
El texto está dirigido sobre todo a las nuevas generaciones: “Quisiera invitar especialmente a los muchachos y a
los jóvenes a encontrar un impulso nuevo para ser testimonios de Cristo, que es todo en todos. Pido a cada
comunidad parroquial, a cada comunidad religiosa, a cada organización o institución católica de nuestro Vicariato
apoyar y estimular los grupos de jóvenes y muchachos para que puedan descubrir la llamada del Señor a ser
responsables de la Palabra que han recibido”, afirma el texto.
El Vicario señala también los distintos medios y subsidios de animación que están a disposición de las
comunidades para poder conocer mejor a San Pablo: una presentación del Apóstol elaborada por la Iglesia local,
que será enviada a todas las comunidades, y un pequeño comentario sobre las Cartas de San Pablo. También se
han planificado durante todo el año varios encuentros y seminarios de lectura y profundización en los textos de
San Pablo. Para las escuelas se ha puesto a disposición un video que narra la vocación de San Pablo y sus viajes
misioneros, mientras que los sacerdotes, religiosos y catequistas podrán participar de Jornadas de formación sobre
la teología paulina predispuestos por el Vicariato.
El Año Paulino, afirma la Carta, constituirá un momento de prueba para la comunidad en el anuncio del
Evangelio: siguiendo está línea es que se efectuará una verificación conclusiva al final del Año de San Pablo, que
Mons. Destombres describe como una “preciosa oportunidad para nuestra comunidad católica”.
El deseo del Obispo es que: “Este año siguiendo las huellas de San Pablo sea un año misionero, durante el que
podamos evaluar nuestro anuncio del Evangelio y renovar este anuncio, porque nuestra pequeña Iglesia sea signo
de paz y de amor en la sociedad camboyana”. (PA) (Agencia Fides 1/7/2008 líneas 30 palabras 405)
> LINKS
El texto integral de la Carta Pastoral, en francés:
http://www.fides.org/fra/documents/Lettre_pastorale_Anno_Paolino_2008-2009.doc:
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