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EUROPA/POLONIA - San Pablo, modelo de profunda fe: Carta pastoral del
Arzobispo de Chestokova por el Año Paulino
Chestokova (Agencia Fides) – “San Pablo es el gran anunciador de Cristo” afirma en su Carta pastoral Mons.
Stanislaw Nowak, Arzobispo de Chestokova, que de este modo ha querido dar un especial significado al Año
Paulino y a las tantas celebraciones dedicadas a San Pablo en programa en toda la arquidiócesis.
El Arzobispo propone a San Pablo como modelo de fe profunda. En este año debemos profundizar nuestra fe”,
escribió Mons. Nowak presentando la vida y la obra de evangelización del Apóstol de Gentes. “San Pablo ha sido
un gran hombre para toda la humanidad. Ha obtenido, como nadie más, el gran don de anunciar a Cristo a los
corazones de los hombres. Con San Pedro llevó la fe en Cristo por Europa. San Pablo se ha convertido en el padre
de la Europa cristiana”, recordó Mons. Nowak.
Entre las iniciativas pastorales propuestas para el Año Paulino en la archidiócesis, Mons. Nowak sugirió organizar
en las iglesias y en las parroquias ciclos de catequesis sobre San Pablo, dedicadas a los niños, a los jóvenes y
sobre todo a los adultos. Propuso también la lectura cotidiana – “lectio divina” – de las Cartas de San Pablo, en las
parroquias y en las familias.
Mons. Nowak dedicó en su carta una particular referencia a los mass media católicos, que tienen un gran e
importante rol para el Año Paulino. Agradeció al semanario católico “Niedziela” por las numerosas iniciativas
dedicadas a San Pablo, y pidió a los mass media ayudar a los fieles de la Arquidiócesis de Chestokova a conocer
mejor todas las iniciativas de la Iglesia que se realizarán durante el Año Paulino. (MF/SL) (Agencia Fides
11/7/2008; líneas 19 palabras 271)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

