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ASIA/TIMOR ORIENTAL - El Año Paulino en una comunidad muy vinculada
al Apóstol de Gentes
Dili (Agencia Fides) – La Iglesia en Timor Oriental está muy vinculada a San Pablo: el Seminario Mayor de Dili
lleva el título de los Santos Pedro y Pablo; existe además una parroquia dedicada a San Pablo y una Fundación
católica para la Instrucción inspirada en el Apóstol de Gentes: lo recordó en coloquio con Agencia Fides el jesuita
p. Filomeno Jacob, Director de las Obras Misioneras Pontificias, en la pequeña isla del Sudeste asiático.
“Para todas estas razones las comunidades celebraron con entusiasmo y participación la apertura del Año Paulino
y se preparan para vivir como un evento de gran importancia en todos los sectores de la Pastoral”, subraya el p.
Jacob.
La fiesta de San Pablo y el Año Paulino a él dedicado tienen gran resonancia en los fieles; en todas las
comunidades parroquiales, asociaciones, escuelas, congregaciones religiosas ha sido anunciado y se ha difundido
el programa con las diversas iniciativas y celebraciones previstas.
Mons. Ricardo Da Silva, Obispo de Dili, con ocasión del Año Paulino, ha dirigido una carta a toda la comunidad
católica y a la comunidad civil, explicando el sentido del Año Paulino y afirmando que la pequeña Iglesia de
Timor Oriental quiere estar en sintonía con la Iglesia universal en la celebración, así como en un mayor
conocimiento y profundización de los escritos del “más grande misionero de todos los tiempos”, como
recientemente fue definido por Su Santidad Benedicto XVI.
Con ocasión de la apertura del Año Paulino, la Iglesia de Timor Oriental festejó también el 75° Aniversario de la
fundación del Seminario mayor, en Dili, donde 75 seminaristas se preparan actualmente para el sacerdocio. (PA)
(Agencia Fides 2/7/2008; líneas 19, palabras 270)
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