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ASIA/HONG KONG - Se celebró el primer encuentro mensual de oración
del Año Paulino organizado por las hermanas de San Pablo de Chartres
sobre el tema “El gran cambio de vida”
Hong Kong (Agencia Fides) – Promover y alentar la peregrinación de fieles es el motivo de la iniciativa
promovida por la parroquia de Cristo Rey para el Año Paulino de las monjas de S. Pablo de Chartres (SPC).
Según lo referido por Kong Ko Bao (boletín diocesano en versión china), la parroquia fue elegida por la diócesis
de Hong Kong como una de las metas de peregrinación en el Año Paulino. Para responder a esta exigencia
pastoral, las monjas han promovido y organizado un encuentro mensual de oración que se desarrollará cada tercer
viernes de mes, del 19 de septiembre del 2008 al 19 de junio del 2009, para celebrar junto con los fieles de Hong
Kong los 200º años del nacimiento del Apóstol de gentes y profundizar en su mensaje. Además de la oración, la
Celebración Eucarística y la posibilidad de confesarse, las religiosas han preparado también un Encuentro para
dialogar sobre diversos temas ligados a la vida de san Pablo, uno por cada mes. El primero de ellos ha sido “El
gran cambio de vida”, que tuvo como punto de referencia el encuntro de Saulo con Cristo Resucitado en el
camino a Damasco. El encuentro destacó cómo Cristo fue el centro de la vida y del servicio apostólico de Pablo.
Las religiosas han manifestado su satisfacción por el éxito de la iniciativa: “hemos tenido muchas respuestas
positivas y ya hemos recibido la inscripción de decenas de grupos de parroquias hasta el mes de mayo próximo”.
(NZ) (Agencia Fides 26/09/2008)
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