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ASIA/INDIA - “Imitad a San Pablo en el Tercer milenio”: llamado del
Arzobispo Bernard Moras en la inauguración del Año Paulino
Bengala (Agencia Fides) – El bimilenario del nacimiento de San Pablo es una ocasión para anunciar la Buena
Nueva y proclamar el Evangelio a todas las gentes, sobretodo a aquellos que todavía no han recibido el mensaje
de Cristo: es lo afirmado por Su Excelencia Mons. Bernard Moras, Arzobispo de Bengala, en la apertura del Año
Paulino en la Catedral de la ciudad, en el estado de Karnataka, en India meridional.
En la homilía de la solemne celebración, Mons. Moras subrayó: “El Papa Benedicto XVI describió a San Pablo
como ‘Apóstol de los Gentiles’, como un hombre que se dedicó sin reservas a Cristo y como persona que difundió
la armonía y la unidad entre todos los cristianos. Que este santo pueda guiarnos, en el bimilenario de su
nacimiento, a una búsqueda de unidad de todos los miembros del Cuerpo Místico de Cristo”.
En Karnataka, la Iglesia está celebrando en el 2008 “El Año de la Palabra de Dios” y ello constituye una feliz
coincidencia, agrego el Arzobispo: “El Año de San Pablo es una invitación a una renovación de la Iglesia y a la
novedad de vida para cada cristiano”, exhortando a los fieles a imitar al Apóstol en su camino de conversión y en
su impulso hacia la misión.
La inauguración del Año Paulino en Bengala ha sido organizada por la familia religiosa de los Paulinos, que en el
territorio comprende la Sociedad de San Pablo, las Hijas de San Pablo, las Pías Hermanas Discípulas del Divino
Maestro. Para la ocasión se proyectó también una película sobre la vida del Apóstol, que servirá como
instrumento para la animación de toda la comunidad y las escuelas católicas. Fue presentada, además,
oficialmente la nueva versión de la Biblia, editada por Ediciones San Pablo. (PA) (Agencia Fides 2/7/2008; líneas
20, palabras 292)
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