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ASIA/INDIA - La figura de San Pablo despierta un gran interés en Tamil
Nadu
Dharmapuri (Agencia Fides) – Los fieles de Tamil Nadu muestran un vivo interés en la historia, la figura y la
espiritualidad de San Pablo según le cuenta a la Agencia Fides p. Adiruben Nolase, Director del Centro Pastoral
Diocesano de la diócesis de Dharmapuri, en Tamil Nadu, estado de la India meridional.
Con ocasión del Año Paulino la diócesis ha organizado un amplio programa de profundización en el conocimiento
del Apóstol de las Gentes, con iniciativas específicas para adultos, jóvenes y niños. Una muestra itinerante con
más de 50 paneles –que incluyen fotografías y textos que ilustran la vida, los viajes, la misión y las Cartas del
Apóstol– está dando vueltas por el territorio diocesano con gran interés por parte de las escuelas, parroquias y
movimientos eclesiales. Además de los fieles cristianos muchos no cristianos han mostrado curiosidad por está
gran figura misionera que acercó a muchos no creyentes a la fe en Cristo.
El éxito obtenido con las iniciativas realizadas durante los meses anteriores en el campo de la catequesis y de la
pastoral ha hecho que en el mes de noviembre se repitan muchos de estos encuentros de carácter cultural y
espiritual para que también puedan participar los muchos files que no pudieron hacerlo.
En las próximas semanas se tendrá un seminario teológico de tres días para profundizar en las Cartas de San
Pablo, dirigido por eminentes biblistas y teólogos. Se calcula una alta participación de sacerdotes, religiosos y
laicos que el Obispo de Dharmapuri, S.E.R. Mons. Joseph Irudayaraj Sdb, ha invitado “a hacerse misioneros en el
propio ambientes, en la vida de cada día, siguiendo las huellas del Apóstol Pablo”. (PA) (Agencia Fides
13/11/2008 líneas 23 palabras 286)
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