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EUROPA/POLONIA - "La conversión y la misión evangelizadora de San
Pablo": Peregrinación de la archidiócesis de Czestochowa por el Año
Paulino
Czestochowa (Agencia Fides) - "La conversión y la misión evangelizadora de San Pablo" ha sido el tema
principal que ha dirigido la peregrinación promovida por la archidiócesis de Czestochowa a la Catedral de la
Sagrada Familia de Nazaret en Czestochowa, dónde el domingo 25 de enero, al final de la Semana de oración por
la unidad de los Cristianos y en la memoria de la Conversión de San Pablo, se han reunido los fieles de todas las
parroquias de la archidiócesis, los Obispos auxiliares, Su Exc. Mons. Antoni Dlugosz y Su Exc. Mons. Jan
Watroba, los seminaristas del Seminario Mayor de la archidiócesis, miembros de los movimientos eclesiales,
religiosos, religiosas y sacerdotes.
La santa Misa ha estado presidida por Su Exc. Mons Stanislaw Nowak, Arzobispo metropolita de Czestochowa.
Antes de la Misa se ha dado la lectura pública a algunos pasajes de las Cartas de San Pablo. "La conversión y la
misión evangelizadora son los dos aspectos principales de la vida de San Pablo. En el camino de Damasco San
Pablo cambió profundamente su vida, y se convirtió en testigo de Cristo - ha dicho en la homilía Mons. Nowak -.
San Pablo nos enseña a todos a cambiar nuestra vida, a cambiar nuestra mentalidad. Nuestra fe debe ser auténtica.
Debemos testimoniar a Cristo, el Evangelio. No debemos tener miedo de la gran gracia de Dios. Debemos vivir
cada día en la luz de Cristo, en la luz que hace cambiar nuestra vida".
Al término de la Misa, antes de impartir la bendición, el Arzobispo ha entregado a los representantes de las
familias y a los fieles de la archidiócesis de Czestochowa el libro de las "Cartas de San Pablo”, impresas y
preparadas para el Año Paulino por el semanario católico "Niedziela". (MF/SL) (Agencia Fides 26/1/2009;
Líneas: 23 Palabras: 313)
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