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AFRICA/ANGOLA - “Construir comunidades fundadas en la ley del amor
siguiendo el ejemplo de San Pablo”: Nota Pastoral de los Obispos de
Angola, Sao Tomé y Príncipe por el Año Paulino
Luanda (Agencia Fides) – “Somos invitados a vivir este año, como un año de gracia, un año en el que resuena en
el corazón de cada uno de nosotros, la invitación a la conversión, a una experiencia más radical del Evangelio en
nuestra vida, un testimonio creíble de fe cristiana. Para hacer esto, confiémonos en los medios que la Iglesia pone
a nuestra disposición. Entre estos, están las indulgencias que se pueden obtener visitando, con un espíritu de
oración, una iglesia dedicada a San Pablo, la Catedral u otros lugares de culto indicados por el Obispo de la
Diócesis. Condiciones necesarias son la confesión, la comunión, el rezo del Credo, la oración según las
intenciones del Santo Padre y la práctica de la caridad”, escriben los Obispos de Angola, Sao Tomé y Príncipe, en
una Nota Pastoral publicada con ocasión del Año Paulino.
En la Nota, enviada a la Agencia Fides, se afirma que el “Año Paulino” es asimismo una oportunidad para
evaluar el Plan Pastoral de la CEAST (Conferencia Episcopal de Angola, Sao Tomé y Príncipe), iniciado en el
2005 y que terminará en el 2010. El lea del Plan Pastoral es “Rema mar adentro” (Lc 5,4). “Es una invitación a la
profundización de nuestra fe, que no será posible sin el anuncio gozoso del misterio pascual de Cristo, muerto y
resucitado. Este anuncio debe partir de personas que han tenido la experiencia de un encuentro profundo con
Cristo, como ocurrió con Pablo de Tarso, convirtiéndose en constructores de comunidades fundadas sobre la ley
del amor”, se lee en el documento.
“San Pablo, el comunicador por excelencia, nos lleva a dirigir nuestra atención a los medios a disposición de la
CEAST para el anuncio de la Buena Nueva”, siguen los Obispos. “En Angola estos son Radio Ecclesia, el
periódico "O Apostolado", y los Boletines diocesanos y parroquiales, en Sao Tomé y Príncipe, "Radio Jubilar".
Ellos merecen nuestro apoyo para alcanzar los objetivos para los cuales han sido creados”.
“Hace pocos días, se concluyó en Roma la Conferencia de las Radios católicas, promovida por el Pontificio
Consejo de las Comunicaciones Sociales, que ha subrayado la extraordinaria importancia de la radio para la
evangelización”, recuerda la nota. “Conscientes de este hecho, nosotros Obispos reafirmamos nuestro apoyo a
Radio Ecclesia, a su dirección y a sus trabajadores, reconociendo su aporte al trabajo de evangelización y a la
afirmación de la libertad y de la justicia en Angola. Esperamos que un día las emisiones de Radio Ecclesia puedan
llegar a todas las esquinas de Angola”.
Los Obispos recuerdan finalmente que “en Angola se acercan las elecciones parlamentarias, previstas para el 5 de
septiembre. Se trata de un evento que amerita nuestra atención por la importancia que tiene para la vida del país.
San Pablo nos recuerda la importancia de que todos asuman sus responsabilidades de ciudadanos (Rm 12, 2-13)".
(L.M.) (Agencia Fides 15/7/2008 líneas 33 palabras 476)
> LINKS
Nota de los Obispos (en portugués):: http://www.fides.org/por/documents/Nota.doc:
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