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AFRICA/R.D.CONGO - El programa para el Año Paulino: celebraciones,
encuentros para profundizar, concurso de poesía y música sobre el Himno
a la caridad, poster, cd, adhesivos inspirados en las Cartas paulinas
Kinshasa (Agencia Fides) – Un intenso calendario de celebraciones, encuentros y actividades por el Año Paulino
en la República democrática del Congo. El domingo 29 de junio el Nuncio Apostólico, Su Exc. Mons. Giovanni
d’Aniello, presidió la solemne misa de apertura del Año Paulino en la Catedral de Notre Dame du Congo, en
Kinshasa. El Secretario general de la Conferencia Episcopal, Mons. Léonard Santedi, declaró que los Obispos
esperan ver a los cristianos congoleses comprometerse hasta decir como San Pablo “para mi la vida es Cristo”. El
Secretario Canciller de la Arquidiócesis de Kinshasa, don Dieudonné Frédéric Bobo, presentó el calendario de las
celebraciones del Año Paulino.
Entre los eventos programados: la inauguración del Centro de difusión Médiaspaul en Lubumbashi (30 junio) y la
inauguración de la librería Médiaspaul en Kintambo-Kinshasa (20 agosto). En septiembre iniciará un ciclo de
encuentros mensuales dedicados a San Pablo y sus Cartas: la primera conferencia, sábado 13, tendrá por tema
“¿Quién es Pablo de Tarso?”. Este mismo tema será retomado cada mes en el programa televisivo “Livre ouvert”
(Tropicana TV). El domingo 26 de octubre será lanzado un concurso de poesía y música sobre el Himno de la
caridad. El sábado 24 de enero del 2009, en la parroquia San Pablo de Barumbo, tendrá lugar un Cineforum, y al
día siguiente la profesión perpetua de clérigos de la Sociedad de San Pablo.
El 31 de mayo una mesa redonda tendrá por tema “Pablo, modelo de los comunicadores”, mientras el 26 de junio
se presentarán las “Cartas de San Pablo”, el segundo tomo de la “Biblia para África” en francés simplificado. El
27 de junio la premiación del Concurso sobre el Himno de la caridad en la Academia de las Bellas Artes y el 29
de junio la solemne Eucaristía presidida por Su Exc. Mons. Laurent Monsngwo Pasinya, Arzobispo de Kinshasa,
con la ordenación sacerdotal de los diáconos de la Sociedad de San Pablo. El retiro anual de julio del 2009 será
dedicado a la figura de San Pablo. Para el Año Paulino han sido además publicados diversos libros, una guía para
la Adoración eucarística con extractos de las Cartas paulinas, un poster, un cd de música religiosa inspirada en las
Cartas Paulinas, un calendario y una agenda 2009 con ilustraciones y pensamientos de San Pablo, postales y
adhesivos con versos de las Cartas del Apóstol. (S.L.) (Agencia Fides 8/7/2008; 29 líneas, 420 palabras)
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