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ASIA/COREA DEL SUR - Cartas pastorales de diversos Obispos coreanos
para el tiempo de Adviento: familia, Año Paulino, apostolado
Seúl (Agencia Fides) - El tiempo de Adviento es un tiempo de gracia, un tiempo favorable para convertirse, poner
la vida en manos de Dios, dedicarse a la oración, a la revisión de vida, a las obras de caridad. Son estos los
contenidos fundamentales comunes en las Cartas pastorales que los Obispos coreanos han escrito y difundido en
sus propias diócesis, para exhortar a los fieles a vivir intensamente el mes de preparación a la Navidad 2008.
Los Obispos subrayan en los diversos textos la importancia y centralidad de la familia cristiana, cuna de la fe, en
la que debe encontrar espacio la oración, la escucha y lectura compartida de la Palabra de Dios, las experiencias
de perdón y de reconciliación. La familia se convierte así en un "gimnasio de la fe” que prepara los cristianos al
testimonio del Evangelio en la sociedad.
Otro tema propuesto por los Obispos es la relación del Adviento con el Año Paulino. En este año dedicado a
profundizar en la figura de San Pablo, se invita a los fieles a convertirse en protagonistas de la evangelización,
siguiendo las huellas del Apóstol de las gentes.
En particular, la Carta escrita por el Card, Nicholas Cheong, Arzobispo de Seúl, titulada "La familia, base de la
fe", exhorta a realizar y vivir "el espíritu del martirio en la familia", explicando que "amar la propia familia, que
es nuestro prójimo, es el modo auténtico de participar en el martirio, que significa testimonio cristiano".
S. Exc. Mons. Andreaa Choi Chang-Mou, Arzobispo de Kwangju, refiriéndose al programa pastoral trienal de la
archidiócesis, define el año litúrgico que se abre como "el año de la animación al apostolado", invitando a los
sacerdotes, religiosos y laicos a dar frutos, convirtiéndose en modelos de apostolado.
En el 2011 se celebrará el 100° aniversario de la erección de la diócesis de Daegu y Su Exc. Mons. John Choi
Young-soo, Arzobispo local, invita en su carta a los fieles a prepararse desde ahora para el histórico
acontecimiento.
En los mensajes de otros Obispos aparece la exhortación a animar a las Comunidades Eclesiales de Base para
renovar el don de la fe y reevangelizar el territorio. (PA) (Agencia Fides 28/11/2008)
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