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EUROPA/POLONIA - Las iniciativas para la VI edición de las “Jornadas de
la Cultura Cristiana”, dedicadas a San Pablo, Apóstol y Teólogo
Czestochowa (Agencia Fides) – La lectura pública de las Cartas de San Pablo por Su Exc. Mons. Antoni Dlugosz,
Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Czestochowa; el encuentro con el Card. Stanislaw Nagy dedicado a la
figura de San Pablo, Apóstol y Teólogo el 30 de octubre en la sede de la Redacción del Semanario católico
“Niedziela”; y en la misma sede la presentación de la Muestra titulada “San Pablo”: son las iniciativas que en el
Año Paulino se vienen realizando durante la VI edición de las “Jornadas de la Cultura Cristiana” abiertas en
Czestochowa el día de la Jornada Misionera Mundial, 19 de octubre, y que se vendrán realizando hasta el
domingo 2 de noviembre.
Como lema de este evento cultural y religioso se han tomado algunas palabras del himno a la Caridad de San
Pablo: “Si no tengo la caridad, nada soy” (cfr 1 Cor. 13, 2). En la realización de esta iniciativa colaboraron el
Arzobispo Stanislaw Nowak, Metropolita de Czestochowa, y Tadeusz Wrona, alcalde de Czestochowa, así como
la Oficina para la Pastoral del mundo cultural de la Arquidiócesis, el Instituto Cultural “Gaude Mater” y el
Semanario Católico “Niedziela”, y otras instituciones de la cultura de la ciudad de Czestochowa.
Están previstos 35 eventos diversos, tanto culturales como religiosos, así como muestras, presentaciones de
películas de inspiración cristiana, espectáculos teatrales, presentaciones y promoción de libros religiosos. Entre
estos eventos culturales figuran la presentación del film “Testimonio” dedicado a la figura de Juan Pablo II, y
basado en el libro del Card. Stanislaw Dziwisz intitulado “Una vida con Carol”; una especial muestra fotográfica
dedicada a San Pablo preparada por los foto reporteros y por el estudio gráfico del Semanario Niedziela. La
muestra presenta las ilustraciones de los lugares paulinos de Roma y Malta, de Grecia y Turquía, realizados por
reporteros del Semanario. (MF/SL) (Agencia Fides 28/10/2008; 24 líneas, 325 palabras)
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