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ASIA/HONG KONG - la conversión y los viajes misioneros de San Pablo
ilustrados por las obras pictóricas de 30 estudiantes, incluso no católicos:
una iniciativa por el Año Paulino
Hong Kong (Agencia Fides) – Hasta el 28 de junio los visitantes podrán visitar la muestra que lleva el título “Los
viajes misioneros de San Pablo a través del pincel de los jóvenes” preparada en la sala de la parroquia de la
Virgen Milagrosa de la diócesis de Hong Kong. La iniciativa hace parte de las celebraciones promovidas por el
Año Paulino por la parroquia. Según lo referido por el Kong Ko Bao (boletín diocesano en versión china), la
parroquia, motivada por la difusión del espíritu paulino, invitó a tres instituciones escolásticas de la zona a
participar en la iniciativa. De este modo, más de 30 estudiantes, católicos y no católicos, de los institutos “Hong
Kong Tang King Po College”, fundado por los salesianos en 1965, “St. Francis’ Canossian College” (segúnda
escuela fundada por las Canosianas italianas en 1869) y su filial, la escuela materna “St. Francis’ Canossian
School” participaron en la realización de 10 cuadros que representan la conversión de S. Pablo y sus tres
importantes viajes misioneros. Durante el trabajo, iniciado el pasado mes de noviembre, los sacerdotes
continuaron dando sugerencias y explicaciones sobre la historia paulina. Permitieron de esta manera a los jóvenes
entender y profundizar en el sentido católico y misionero de la vida de San Pablo, revalorando también la
creatividad de los adolescentes. Según la responsable de la muestra, “más de la mitad de los estudiantes no son
cristianos, pero han podido conocer la fe cristiana a través de sus pinceles”. (NZ) (Agencia Fides 16/2/2009;
líneas 16, palabras 245)
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