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ASIA/PAKISTÁN - Seminarios de formación sobre los escritos de San
Pablo y un Congreso Misionero con ocasión del Año Paulino
Karachi (Agencia Fides) – Con ocasión del Año Paulino la Iglesia en Pakistán prioriza los temas de la formación
y de la misión para sacerdotes, religiosos y laicos. La serie de iniciativas previstas para el Año de San Pablo se
realizarán a través de seminarios de formación organizados en las distintas diócesis de Pakistán para conocer y
profundizar en las Cartas de San Pablo. El encargado de organizar los seminarios, donde intervendrán expertos y
teólogos, es el p. Emanuel Asi, que ha presentado un interesante programa de formación con algunos encuentros
de carácter general y otros más específicos, reservados al clero, a los religiosos y religiosas.
El tema de la formación, junto con el de la misión y el aporte del Apóstol San Pablo, serán además tratados
durante el Congreso Misionero de Pakistán que se realizará en noviembre de 2008, con el título “Narrar la historia
de Jesús en Pakistán”, en continuación con el Congreso Misionero Asiático celebrado en Tailandia en 2006.
Como le ha sido referido a la Agencia Fides por la Iglesia local, el Congreso tendrá un énfasis especial en el ardor
misionero de San Pablo, que se constituye en el punto de referencia para evaluar la capacidad misionera de la
Iglesia en Pakistán.
Además las distintas diócesis pakistaníes han organizado varias peregrinaciones durante el Año Paulino, a la
tumba del Apóstol en Roma y en Asia a los lugares donde Pablo nació y predicó el Evangelio. (PA) (Agencia
Fides 3/7/2008 líneas 20 palabras 258)
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