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ASIA/COREA DEL SUD - Nuevo impulso ecuménico en la Iglesia coreana
para celebrar el Año Paulino
Seúl (Agencia Fides) – Vivir el Año de San Pablo bajo el signo de la comunión ecuménica, involucrando a las
iglesias hermanas, dando nuevo vigor al dialogo y potenciando la colaboración en todos los campos,
especialmente el de la caridad: es este el espíritu con el que la Iglesia Coreana viviría el Año Paulino, inaugurado
en todas las diócesis coreanas el pasado 28 de junio.
En la Arquidiócesis de Seúl, el Card. Nicholas Cheong, Arzobispo de la ciudad, presidió una Celebración
Eucarística en la que actualizó la figura del Apóstol de gentes diciendo: “Espero que la Iglesia en Corea sea
renovada por el Espíritu de San Pablo en este mundo que no tiene espiritualidad. Espero que el Año Paulino no
sea solo una fiesta dentro de la Iglesia, sino que se convierta en una fiesta de vida, verdad y esperanza para todos
los sectores de la sociedad”.
También la Arquidiócesis de Daegu celebró la apertura del Año de San Pablo, viviéndolo como oportunidad de
crecimiento y de evangelización en vistas al 100º aniversario de erección de la diócesis que será celebrado en el
2011.
Todas las diócesis coreanas han contribuido en la elaboración de un programa de iniciativas de formación y
oración, encuentros culturales y profundización sobre la figura y los escritos de San Pablo.
Caracteriza todas las iniciativas previstas un renovado impulso ecuménico de la Iglesia coreana que, respondiendo
a las indicaciones del Papa Benedicto XVI, ha involucrado plenamente a los líderes de otras iglesias cristianas y
las respectivas comunidades de otras confesiones presentes. (PA) (Agencia Fides 4/7/2008; 20 líneas, 270
palabras)
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