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ASIA/CAMBOYA - “Sínodo de Jóvenes” siguiendo las huellas de San Pablo
en el Vicariato de Phnom Penh
Phnom Penh (Agencia Fides) – San Pablo, modelo misionero de los jóvenes de hoy. Este ha sido el tema escogido
con ocasión del Año Paulino y que ha sido presentado en el “Sínodo de los Jóvenes” del Vicariato Apostólico de
Phnom Penh, celebrado recientemente en la capital de Camboya. La Iglesia local le informó a la Agencia Fides
que fueron más de 300 jóvenes de 38 parroquias y comunidades los que se reunieron en dicha ocasión y
compartieron una experiencia de cuatro días para “descubrir al Apóstol Pablo en este año consagrado a su
persona”, guiados por S.E.R. Mons. Emile Destombes, Vicario Apostólico.
En la Celebración Eucarística de apertura, Mons. Destombes afirmó que los jóvenes “no son sólo el futuro de la
Iglesia, sino también el presente y nuestra fuerza el día de hoy”, exhortándolos a “anunciar el Evangelio sin temor,
como el Apóstol San Pablo”.
Las jornadas han estado marcadas por las catequesis que han ido ilustrado la vida, las cartas y los viajes del
Apóstol. Los jóvenes han podido reflexionar en como actualizar en sus situaciones particulares el ardor misionero
de San Pablo.
Surgió la propuesta de organizar un grupo misionero específico al interior de las parroquias para hacerse
promotores de nuevas iniciativas evangelizadoras entre los jóvenes.
Las actividades del Año de San Pablo, proclamado oficialmente en comunión con la Iglesia universal el 29 de
junio del 2008, han comenzado a concretizarse. El Vicariato ha preparado un folleto de presentación del Apóstol,
difundiendo 5,000 copias. Además se va a realizar una evaluación en toda la Iglesia local sobre los 20 años de
evangelización en el Vicariato (después del regreso de los misioneros en 1989) para subrayar la prioridad del
anuncio del Evangelio. (PA) (Agencia Fides 23/9/2008 líneas 25 palabras 300)
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