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.: NOTICIAS :.  

Italy : Ribera (Agrigento) – Un parque dedicado a san Pablo (31/07/2009) 

El sábado 11 de julio de 2009, con la Celebración Eucarística, se abrió en Ribera, calle de 
Atenas, la ceremonia de inauguración de un "Parque Paulino". Estuvieron presentes el alcalde 
Antonio Scaturro y el arzobispo de Agrigento monseñor Franco Montenegro.  
"La administración ha financiado la realización de este parque; que podrá ser un lugar de 
descanso, además de un punto de encuentro", dijo el alcalde dirigiéndose a los muchos 
ciudadanos, a los militares y a los huéspedes presentes en la ceremonia, entre ellos algunos 
miembros de la Familia Paulina de Roma y de Sicilia.  

La principal promotora de este parque dedicado al Apóstol de las gentes fue Nellina Sarullo, "paulina-alberioniana", 
visiblemente emocionada por haber recibido como regalo, del Gobierno General de las Hijas de San Pablo, la estatua de 
san Pablo. La estatua, de vidrio-resina, colocada sobre un pedestal de cemento, fue bendecida por monseñor 
Montenegro, que subrayó las virtudes del santo, su estilo batallero, revolucionario, dándose totalmente a los demás. 
"San Pablo es un hombre de una pieza, su fe no vacila ante las dificultades; se compromete por los ideales, por los 
valores en los que cree. San Pablo no pertenece a la categoría de los tibios, de los indiferentes", afirmó, entre otras 
cosas, el Arzobispo.  
El "Parque Paulino" será un punto de encuentro para todos los ribereños, que podrán organizar allí, previa autorización 
del Ayuntamiento, fiestas de familia o de barrio, así como conciertos, convenios, debates y proyecciones de cine. Todo 
para poder crecer como personas, como comunidad civil y, como decía el Beato Alberione, para que san Pablo apóstol 
pueda ser guía en el conocimiento de Jesús Maestro Camino, Verdad y Vida. 

 

India : Calcuta – Un premio a las Hijas de San Pablo, “Congregación religiosa del año” (30/07/2009)  

 Por su misión y por la claridad de sus objetivos, las Hijas de San Pablo de Calcuta recibieron el 
prestigioso Premio AFJ (Embajadores  para Jesús) 2009.  
El reconocimiento fue entregado por el P. Michael Baju, Vicario general de la Arquidiócesis de 
Calcuta. En el momento de la entrega, Sor Priya Vadakkel subrayó que las Hijas de San Pablo 
pertenecen a una institución religiosa muy articulada, la Familia Paulina, compuesta por diez 
institutos: cinco religiosos, cuatro seculares y una asociación de laicos.  
Comunicar a través de los canales de información de los que la sociedad dispone es el modo 

elegido por las Hijas de San Pablo para llevar a todos la Palabra de Dios.  
En India, dicha misión da buenos frutos de gracia a un trabajo capilar coordinado desde Mumbai; más precisamente por 
Kolkata Pauline Book & Media Centre, donde todos los días se proyecta el rostro de una congregación que 
silenciosamente lleva adelante su misión de modo eficaz y eficiente 

 

Malaysia : Selangor - San Pablo en un musical (24/07/2009)  

La conversión, el apostolado entre los gentiles, el martirio por manos de los romanos: son 
algunos de los episodios que componen el musical sobre la vida de san Pablo, realizado en 
Malasia, en la iglesia de la Divina Misericordia, para clausurar el Año Paulino.  
Dos noches (27 y 28 de junio) en las que entró en escena el muy aplaudido espectáculo 
dedicado al gran Apóstol. Una obra importante, tanto por la calidad unánimemente reconocida, 
como por las colaboraciones que nacieron para su realización. Las Hijas de San Pablo, 
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realizaron este proyecto con la Asociación de los Cooperadores Paulinos y con diversas iglesias del lugar.  
El musical, de aproximadamente dos horas de duración, contiene 17 piezas musicales ejecutadas por el coro católico 
anglicano dirigido por Steven Austin Kohe. Dignas notas también para el director artístico de la obra, Raymund 
Pragasam y Timothy Zarsadias en el rol de Pablo, cuya interpretación fue muy apreciada.  
Sor Bibianah, superiora de la comunidad local de las Hijas de San Pablo, expresó satisfacción por el éxito del 
espectáculo, augurando amplia difusión al musical como instrumento para dar a conocer la historia del Apóstol de los 
gentiles.  
Ante numeroso público, formato también por religiosos y exponente de los distintos credos cristianos, Sor Bibianah 
subrayó la naturaleza ecuménica del proyecto, fiándose de las palabras de san Pablo: "Aunque somos muchos, 
formamos un solo cuerpo al quedar unidos a Cristo" (Rom 12,5). 

 

Korea : La Familia Paulina clausura juntos el Año dedicado a san Pablo (21/07/2009)  

La Familia Paulina, que ha seguido las huellas y la vida de san Pablo durante el Año Paulino, ha 
concluido este evento importante con distintas iniciativas realizadas en las ciudades y diócesis en 
las que está presente.  
Seúl - El día 29 de junio se celebró una solemne Eucarística, presidida por don Ambrogio Baek. 

Se encontraban presentes unos 230 miembros de la Familia Paulina. En la homilía, don 
Ambrogio exhortó a todos a vivir a Cristo como Pablo, porque "Pablo hoy sois vosotros". 
Seguidamente hubo un momento de alegre fraternidad.  

Diócesis de Busan - A la Misa, celebrada el 29 de junio por el sacerdote paulino Ignacio Hwang, le siguió una 

conferencia en la que han participado unas 400 personas, entre miembros de la Familia Paulina y otros fieles. 
En la Iglesia católica de Hwalcheon, el día 25 y el 26 de junio se han realizado, después de la Eucaristía, dos 
encuentros con el tema: La conversión de Pablo y el amor de Pablo, mientras que en los días 20 y 30 de junio se ha 
preparado una exposición de posters con el tema: Con san Pablo.  
Diócesis de Daegu - El 29 de junio se ha celebrado una solemne Eucaristía en el Cursillo Center de Daegu, en la que 

estuvieron presentes distintos miembros de la Familia Paulina.  
Diócesis de Gwangju - La Celebración Eucarística que clausuraba el Año Paulino ha sido celebrada por mons. Andrea 

Choi en la catedral de la ciudad, con la presencia de numerosos fieles. Las Hijas de San Pablo, que durante el año 
jubilar han escrito y publicado libros sobre san Pablo, han preparado una exposición de las imágenes originales con las 
que han ilustrados los libros. 

 
 

Brazil : San Pablo – Imponente clausura del Año Paulino (20/07/2009)  

 En la catedral de San Pablo, el 28 del pasado mes de junio se ha tenido la solemne Celebración 
Eucarística presidida por el arzobispo de la diócesis, Dom Pedro Odilio Scherer, y concelebrada 
por los obispos de la Región episcopal y de los Eméritos de la diócesis, sacerdotes y diáconos, 
con una gran asistencia de pueblo y de religiosos. Los cantos de la coral Baccarelli han hecho 
todavía más interesante y participativo el evento, caracterizados por momentos muy 
significativos.  
Al final de la Misa ha sido bendecida una estatua del Apóstol presentada por unos veinte jóvenes 

pertenecientes al movimiento "Encontro de Casais com Cristo" (Encuentro de matrimonios con Cristo). La estatua 
recorrerá la diócesis de San Pablo, Paraná, Santa Catalina y Río Grande del Sur como preparación al 15º Congreso del 
movimiento. Y veintiséis seminaristas han recibido el envío y la cruz de evangelizadores para realizar, en el mes de julio, 
una misión en varias parroquias. Las Paulinas han colaborado ofreciendo material para distribuir en la visita a las 
familias.  
El momento conclusivo del evento se ha desarrollado en la plaza de la catedral, donde se ha inaugurado un monumento 
en bronce dedicado a san Pablo, regalo a la ciudad y al Estado que toman el nombre del Apóstol. Estaba presente 
Mauricio, el joven escultor.

 

Chile : Santiago – Padre Amedeo Cencini y la formación hoy (18/07/2009)  

 Nueva formación para un tiempo de crisis: es el título del curso organizado por Paulinas OTEC 
(Organismo Técnico de Capacitación) y realizado del 22 al 25 de junio en La Florida, Santiago. 
El protagonista ha sido el canosiano p. Amedeo Cencini, doctor en psicología, profesor en 
prestigiosas universidades, autor de muchas publicaciones, consultor de la Congregación para 
los Institutos de Vida Consagrada y sociedades de Vida Apostólica. P. Cencini ha tratado, en los 
encuentros, cuestiones relacionadas con la formación afectivo-sexual del mundo religioso y 
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sacerdotal.  
La participación ha sido muy significativa: más de 250 religiosos, religiosas y sacerdotes, de Chile y de los países 
vecinos (Argentina y Perú), entusiasmados por la presencia del p. Cencini y por la profundidad de sus reflexiones sobre 
la importancia de la formación permanente y sus fundamentos.  
El ponente ha insistido mucho sobre la necesidad de renovar el proceso formativo de los sacerdotes y de los 
consagrados. Y ha subrayado cómo la formación religiosa debe afrontar hoy la realidad de la crisis de la familia y que 
por este motivo se deben adaptar nuevas modalidades educativas. Por esta razón es importante que en la formación 
encuentren un sitio las ciencias humanas como la psicología y la psicopedagogía. Pero éste es, en realidad, un 
problema que toca no sólo la formación inicial sino también la formación permanente: "En el mundo actual es necesario 
continuar acompañando a los sacerdotes y consagrados, en especial a los jóvenes, para que sean capaces de 
mantenerse fieles al don del amor de Dios".  
"Estamos contentas de haber podido realizar esta iniciativa, que se encuentra dentro de nuestra misión de servicio a la 
Iglesia y a la sociedad", ha afirmado la organizadora de este encuentro, Hna Claudia Peña y Lillo, directora de Paulinas 
OTEC.  
Paulinas OTEC (Organismo Técnico de Capacitación) es un centro de formación para la comunicación dirigido por las 
Hijas de San Pablo de Chile. Se dirige principalmente a profesores, agentes de pastoral y religiosos.  

 
 

Mexico : Ciudad de Méjico – 6 nuevos Cooperadores Paulinos (18/07/2009)  

 Gran alegría y fiesta el 12 de julio por la Promesa de los primeros seis Cooperadores Paulinos 
de la Provincia mejicana de las Hijas de San Pablo.  
Un camino iniciado desde hace tiempo y centrado sobre la formación, que ha integrado temas 
bíblicos y eclesiales -a partir del estudio de los Hechos de los Apóstoles- con elementos 
carismáticos y la profundización del Estatuto y del Directorio de la Asociación de Cooperadores.  
Esta primera etapa se ha concluido con un retiro, durante el cual los seis aspirantes 
Cooperadores han podido experimentar la presencia de Dios que guía su vida, comprender 

toda la fuerza de la vocación laical y el privilegio de pertenecer a la Familia Paulina.  
Los nombres de los nuevos Cooperadores son: Luz María Ramírez Cruz, Soledad González Franco, Rosalba Muñoz 
Ortiz, Lucía Elizabeth Perzabal Ibáñez, Rogelio Ernesto Clapes López y Rogelio Albarràn Saavedra. 
Se dedican de especialmente a la misión paulina en sus parroquias de origen. Algunos colaboran ya en el apostolado de 
la difusión en las librerías de las Hijas de San Pablo y otros en la Editorial. 

 
 

Kenya : Nairobi – Las Hijas de San Pablo publican "la Liturgia de las Horas" (17/07/2009)  

 Después de la buena acogida de la Biblia Africana, publicada en el año 1999 en inglés y en el 
2004 en portugués, las Paulinas del Este de África presentan ahora la Liturgia de las Horas en 
cuatro volúmenes. La publicación coincide con la celebración del segundo Sínodo de los 
Obispos para África (octubre 2009) y con el año dedicado a los sacerdotes.  
Pedido por los obispos de la Conferencia Episcopal de África Oriental y alentada por la 
Congregación del Culto Divino y de la Disciplina de los Sacramentos, esta edición ha sido 
posible gracias a la preciosa colaboración del padre Rinaldo Ronzani, comboniano, que ha 

aceptado la responsabilidad de director de la obra y el empeño de numerosos colaboradores. Importante ha sido la 
ayuda de la Conferencia Episcopal Italiana, la Conferencia Episcopal Americana, de la GIA Publications, de la Comisión 
Internacional para el Ingles en la Liturgia (ICEL).  
Esta versión de la Liturgia de las Horas se ha basado en la segunda edición del año 1985, revisada sobre la latina 

publicada en el 2000. La edición no sólo resulta nueva, sino muy enriquecida y única. La traducción de los Salmos y de 
los Cánticos es fiel al texto hebreo original, es musicable y de fácil proclamación. Los textos bíblicos son los de la New 
American Bible  (texto usado también en la Biblia Africana).  
Junto a esta versión, están previstas otras dos publicaciones: The Prayer of the Church, en un único volumen, con todos 
los textos de los cuatro volúmenes excepto el Oficio de Lecturas; Christian Prayer, un volumen que ofrece la oración de 
la mañana y de la tarde, más las completas para el servicio de las parroquias que deseen introducir a los fieles en el 
rezo del Breviario.  
Para las Hijas de San Pablo ha sido un honor haber preparado esta obras; sobre todo es un gran servicio a la Iglesia 
Africana, siempre muy atenta a acoger el mensaje cristiano y a encarnarlo en la propia cultura.  
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Philippines : Cagayan de Oro - Un congreso clausura el Año Paulino (16/07/2009)  

Un congreso sobre san Pablo y una solemne Celebración Eucarística han concluido el Año 
Paulino en la archidiócesis de Cagayan de Oro. El evento, con el título "Vivir el Espíritu de san 
Pablo en la cotidianidad", ha tenido lugar el 27 de junio pasado en el Corpus Christi Gym de 
Macasandin - Cagayan de Oro.  
Más de 500 personas provenientes de varias parroquias y organizaciones religiosas han 
participado en la celebración preparada por la Familia Paulina: Sociedad San Pablo, Hijas de 
San Pablo, Institutos Paulinos agregados y Cooperadores Paulinos.  

Dos exégetas bíblicos han tenido la tarea de ilustrar la figura y la enseñanza del Apóstol de las Gentes: p. Gil 
Alinsangan ssp, Rector del Seminario de San Pablo en Silang, Cavite, ha hablado de san Pablo como predicador del 
Evangelio y formador de comunidades cristianas; el jesuita p. Renato Repole, Rector del Seminario de Teología "San 
Juan Vianney" ha presentado a san Pablo como pastor y constructor de la paz.  
La celebración Eucarística -presidida por el arzobispo de Cagayan de Oro, Antonio Ledesma sj, con el obispo Edwin De 
la Pena msp, de la Prelatura de Marawi, y los sacerdotes presentes- ha sido ciertamente el momento central del evento. 
En la homilía mons. Ledesma, ha comentado el tema del evento, ha dado puntos de reflexión sobre cómo hacer hoy 
vivo y actual el espíritu de san Pablo en la sociedad contemporánea.  
 

 
 

Macau : Una peregrinación “bilingüe” en la clausura del Año Paulino (15/07/2009)  

Aprecio y alegría han sido los sentimientos de los casi 80 fieles que el pasado 27 de junio han 
participado en la peregrinación organizada por las Hijas de San Pablo con motivo de la 
clausura del Año Paulino en Macao.  
Han sido muchos los que han ayudado y han colaborado, tanto religiosos como laicos, para 
que esta iniciativa fuera un éxito. Han sido cinco las iglesias visitadas durante esta 
peregrinación donde ha sido posible rezar, confesarse y participar a la celebración Eucarística.  
La oración, los cantos y las lecturas han sido escogidas del material preparado por 

congregación de las Hijas de San Pablo para el Año Paulino.  
Gracias a la colaboración del capellán timorés de la catedral de Macao, el p. Domingo, ha sido posible imprimir y 
distribuir los folletos para la peregrinación en los idiomas más hablados en Macao: portugués y cantonés.  
El 29 de junio, se ha celebrado en la catedral la Misa en chino presidida por el obispo de Macao y concelebrada por 
unos 20 sacerdotes.  
La peregrinación ha sido un momento de gran comunión y de participación entre los participantes, que han propuesto 
que se convierta en una cita anual.  
  
 

 

 

Saludos de la Redacción de PaolineOnline 
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