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EUROPA/POLONIA - “Para mí la vida es Cristo” fue el tema de la
peregrinación realizada por el semanario católico Niedziela al Santuario
nacional de Jasna Góra por el Año Paulino
Czestochowa (Agencia Fides) – “Para mí la vida es Cristo” (Fil 1,21): la expresión paulina fue el tema principal
que guió la peregrinación promovida por el semanario católico polaco “Niedziela” en Jasna Góra, al Santuario
nacional de la Virgen Morena de Czestochowa, reuniendo colaboradores, periodistas, amigos y lectores del
semanario.
La XII peregrinación del Semanario en Jasna Góra, que se realizó el sábado 20 de septiembre, fue organizado con
ocasión del Año Paulino. La Santa Misa en el Santuario fue presidida por Mons. Ireneusz Skubis, Jefe de
redacción del Semanario. “Debemos proclamar la vida, debemos proclamar a Cristo por toda Europa –afirmó en
la homilía–. San Pablo enseña nos enseña a todos a cambiar nuestra vida, a cambiar nuestra mentalidad. Como
periodistas católicos queremos y debemos servir a la obra de la evangelización en el mundo”.
Luego de la Misa, en el aula Juan Pablo II en Jasna Góra, el jefe de redacción entregó el “Premio de Niedziela”, la
medalla “Mater Verbi 2008”, a las personas que han contribuido con el semanario en la misión de evangelizar la
sociedad polaca. Durante el encuentro los redactores presentaron las diversas iniciativas pastorales y culturales del
semanario para el Año Paulino, y también el film del estudio de televisión “Niedziela” sobre la vida y la obra de
San Pablo.
El Semanario “Niedziela” (“Domingo”) es la revista católica más difundida en Polonia. El primer número salió en
Czestochowa en 1926. Cuenta con 20 ediciones diocesanas y es distribuida entre los polacos incluso fuera de
Polonia. Posee una página web (www.niedziela.pl), una emisora radial y un estudio de televisión. (MF/SL)
(Agencia Fides 25/09/2008).
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