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ASIA/NEPAL - Año de San Pablo: la pequeña comunidad católica apuesta
por formación y evangelización
Katmandú (Agencia Fides) - Una Carta del Vicario Apostólico, difundida en todas las parroquias, escuelas y
realidades eclesiales, y un espeso programa de iniciativas caracterizan el Año Paulino en Nepal, dónde la pequeña
comunidad católica local quiere celebrarlo como ocasión de formación desde dentro y de evangelización hacia el
exterior.
Según la información recibida por la Agencia Fides de la Iglesia local, 50 nuevos catequistas recibirán formación
sobre algunos temas sacados de las Cartas de San Pablo, en un recorrido de profundización que durará desde
octubre de 2008 a la Cuaresma del 2009: la intención es preparar a los agentes pastorales de modo que ellos
puedan transmitir luego las enseñanzas a las comunidades locales, a las parroquias y a asociaciones,
contribuyendo a difundir detalladamente la espiritualidad paulina.
Otras citas centradas en la vida y obras del apóstol de las gentes serán dirigidas a sacerdotes, religiosos y fieles
del Vicariato: se tendrán seminarios específicos en el Centro Pastoral de Katmandú del 9 al 11 y del 28 al 30 de
octubre del 2008, momentos en los que se preanuncia una amplia participación de fieles. Se trata de jornadas que
permitirán también un encuentro de los diferentes miembros de la Iglesia nepalesa y tendrán un efecto benéfico de
comunión en la comunidad.
Están previstos retiros espirituales reservados al clero y religiosos del 23 al 29 de marzo y del 30 de marzo al 5
de abril, mientras en cada comunidad local del Vicariato se ha difundido material de animación: una libreta con
oraciones y meditaciones sobre San Pablo y un vídeo que cuenta la vida y la obra del apóstol.
Para tener viva la atención de los fieles y garantizar la continuidad de la reflexión sobre San Pablo, el Vicario
Apostólico ha dado disposición de que en cada parroquia, una vez al mes, se tenga una homilía o una catequesis
sobre el año Paulino, se organice un retiro espiritual y se promuevan actividades para niños, chicos y jóvenes
inspirados en San Pablo. (PA) (Agencia Fides 14/7/2008)
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