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.: NOTICIAS :. 

Romania : Paulinas y Paulinos para comunicar juntos el gozo del Evangelio (12/08/2009)  

Es hermoso poder decir con el apóstol Pablo: ¡«Todo lo hago por el Evangelio»! 
(1Cor 9,23).  
Porque esta breve frase resume, en pocas palabras, toda la vida de Pablo y, al 
mismo tiempo, representa también el eslogan de la misión bíblica paulina que, del 25 
de julio al 3 de agosto, se ha celebrado en la Parroquia católica de la Asunción de 
María en Horgesti, un precioso pueblecito al norte de Rumania.  
Esta experiencia misionera ha llegado a ser una propuesta concreta que los Paulinos 

de la comunidad de Vicenza y las Paulinas de Rumania, junto con la colaboración del párroco de Horgesti han 
hecho a un grupo de jóvenes, tanto italianos como rumanos, para poder decir y vivir también en nuestros días 
"todo lo hago por el Evangelio". Diecisiete animadores procedentes de varias partes de Italia y de diversas zonas 
de Rumania, acogiendo el desafío de la diferencia de idioma y de cultura, decidieron superar las barreras 
naturales para poder comunicar juntos el gozo del Evangelio.  
El programa de la semana ha sido rico y variado: desde la oración a la catequesis bíblica; la jornada de retiro y el 
encuentro ecuménico con los hermanos ortodoxos; el Vía Crucis por las calles del pueblo y la celebración del 
sacramento de la confirmación para 70 adolescentes; el vivir juntos la fraternidad a la alegría de comunicar el 
valor inmenso de la Biblia incluso por medio de la música y el teatro.  
Al finalizar la "misión", todas las familias de la parroquia de Horgesti y las familias de la parroquia filial, Galeri, 
recibieron como regalo el libro de los santos evangelios para continuar, todos los días, el camino con Jesús, 
Palabra viva y luz.  
También esta misión, junto a otras iniciativas de la Familia Paulina, nació en el corazón del Año Paulino. Un año 
que todavía sigue dando "semillas para sembrar y frutos para comer" pero que sólo Dios hará crecer y llevará a 
plena maduración.  
Este proyecto misionero tiene su nota inédita precisamente en la colaboración entre Paulinos y Paulinas en tierra 
rumana. Gracias de corazón a todas las persona que acompañaron esta misión con la oración y el recuerdo 
afectuoso, con la esperanza de poder dar al Evangelio otras posibilidades para alcanzar el corazón y las casas de 
los hombres de hoy.  

 

Colombia : Bogotá – Un Diploma online sobre valores y derechos humanos (11/08/2009)  

Las hijas de San Pablo del SAL (Secretariado de Apostolado Latino-Americano), de 
acuerdo con la Fundación Universitaria Católica del Norte, han instituido un diploma 
online sobre Valores y derechos humanos en la óptica de la espiritualidad bíblica. El 
Objetivo es potenciar la formación permanente de las Paulinas, de los cooperadores y 
de los colaboradores en el área bíblica, a partir de una realidad fundamental en el 
continente latino-americano: los derechos humanos y la filosofía de los valores. La 
perspectiva de la espiritualidad bíblica sigue las orientaciones pastorales del 
Episcopado latino-americano emanados en el encuentro de Aparecida, el Sínodo de la 

Palabra y la gran misión continental apenas encaminada. Todo esto para que los pueblos del continente tengan 
vida en Jesucristo, y vida abundante.  
El diploma online, articulado en tres cursos de ciento veinte horas cada uno, fue precedido por una semana que 
ha contado con la participación de veinticinco personas de diversos países latino-americanos: Perú, Bolivia, Brasil, 
Chile, Méjico, Venezuela y Colombia. Durante esta semana se han tratados temas como: Análisis de la violación 
de los derechos humanos; los Derechos humanos en la Doctrina social de la Iglesia y en san Pablo;  Introducción 
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a los fundamentos bíblicos de los derechos humanos; Cristología que humaniza la cultura; Animación bíblica de la 
pastoral, pedagogía bíblica y formación a la dimensión virtual con laboratorios y ejercitaciones.  
Esta experiencia "virtual", aspecto todavía nuevo incluso para la formación paulina, durará un año.  

 

Korea : Del mundo – Morir por la Biblia hoy (09/08/2009)  

La Federación Bíblica Católica ha enviado una nota conmovedora que deseamos 
compartir con todas las Hijas de San Pablo del mundo y con las personas que aman 
profundamente la Palabra de Dios.  
El pasado 16 de junio, en Corea del Norte, la señora Ri Hyon-ok, de treinta y tres años, 
esposa y madre de tres hijos, ha sido condenada a muerte y a ser ejecutada por el 
régimen comunista de su nación, por haber "distribuido algunas Biblias". Se sospecha 
que el marido y el hijo hayan sido enviados a un campo de concentración, cerca de china.  

El Presidente de la Federación Bíblica Católica, Mons. Vicente Paglia, subraya que el testimonio de esta mujer es 
el de una «mártir del apostolado bíblico. Ha muerto a causa de su deseo de dar la Palabra de Dios a otros. Ella es 
un ejemplo para todos nosotros que - como dice la Carta a los Hebreos -"no hemos resistido todavía hasta el 
derramamiento de sangre" (cf Heb 12,4)». Monseñor Paglia escribe además: «En los últimos años, otros dos 
cristianos fueron asesinados por distribuir Biblias: uno en Turquía y otro en Gaza. (...) ¿Qué clase de amenaza 
puede representar una Biblia? Y, sin embargo, la Biblia es la única palabra que anula y desmiente todo sistema 
totalitario». Y concluye: «Queridos amigos, que el martirio de Ri Hyon-ok nos fortalezca en la fe y nos haga 
nuevos y ardientes apóstoles de la Palabra».  

 

Spain : Meta alcanzada y... ¡superada! por las librerías Paulinas (04/08/2009)  

Las Paulinas de España, entre las varias actividades programadas para dar particular impulso 
al Año Paulino, se han comprometido en el doblaje y la difusión de un film de animación para 
niños: Pablo, aventurero de la fe.  
Y no sólo: desde el 15 de febrero pasado, las cinco librerías de las Hijas de San Pablo de la 
delegación española se han fijado una meta "generosa" y se han movilizado para una difusión 
especial. ¡El 30 de Junio, se alcanzó la meta total de 1100 ejemplares del dvd! Grande fue 
nuestra satisfacción sobre todo al comprobar que, gracias al gran amor a san Pablo y al fuerte 
compromiso promocional de todas, se ha podido no sólo alcanzar, sino superar con mucho el 
objetivo previsto. Entre las iniciativas especiales para la promoción de Pablo, aventurero de la 

fe recordamos: la presentación del film a los educadores y a los catequistas realizada en la librería de Barcelona; 
y una presentación y animación con un grupo de muchachos de un colegio en la librería de Valencia.  

 

Brazil : Salinas – Jóvenes en camino sobre las huellas de san Pablo (03/08/2009)  

Conquistados por Cristo: jóvenes en misión. Este fue el tema de la cuarta peregrinación de la 

juventud de Castanhal (PA) que tuvo lugar en la ciudad de Salinas del 22 al 26 del pasado 
mes de julio. El autor de la iniciativa fue don Carlos Verzelette, que tiene una relación 
especial con los jóvenes: los sostiene, los promueve y favorece momentos formativos y de 
recreo. 3000 fueron los participantes, procedentes de las parroquias de la diócesis. Animó el 
encuentro el obispo de Parintins don Julián Frigeni, verdadero amigo de los jóvenes, que 
habló su lenguaje y se detuvo a escuchar sus preguntas. Consiguió comunicar con 
entusiasmo el amor apasionado de san Pablo a Jesús, suscitando en los jóvenes ardor y 

compromiso misionero. Participaron también en la iniciativa varios sacerdotes diocesanos, seminaristas y 
representantes de congregaciones religiosas, entre ellos las Hijas de San Pablo.  

 

Congo R. D. : El sacerdocio en imágenes - Entrevista con sor Gemma Galfré  (06/08/2009)  

Con ocasión del año sacerdotal, iniciado por Benedicto XVI a los 150 años de la muerte del Santo Cura de Ars, 
Juan María Vianney, y del jubileo del clero de Costa de Marfil (75 años de presencia sacerdotal y de los 50 años 
del Seminario "Sagrado Corazón de María" de Anyama), las Hijas de San Pablo que trabajan en África han 
realizado un DVD sobre el ministerio sacerdotal, titulado Le Choix. Le sacrement de l'Ordre (La elección. El 
sacramento del Orden), el DVD contiene una película sobre el sacerdocio y un documental sobre el rito de la 
ordenación sacerdotal. Disponible en dos idiomas: francés e inglés. 



3 

 

Sor Gemma Galfré, FSP, que es quien ha realizado esta producción audiovisual, habla de ella en una entrevista 
realizada por el Sr. Vicent Kouakou, periodista de la Radio Nacional católica de Abidján (Costa de Marfil).  

Sor Gemma, ¿Cómo se ha realizado esta iniciativa?  

Esta obra forma parte de un plan de producción de películas sobre los siete sacramentos, para ofrecer a los 
cristianos africanos de hoy, muy sensible al lenguaje audiovisual, una formación que parta de la vida. 
En 1998, realizamos la primera película de la serie: "Eau Vive" (Agua Viva). Era el año de preparación al gran 
jubileo del 2000 que, como recordaréis, había sido dedicado al Padre con un acento sobre la reconciliación. En 
esta primera película, titulada Le retour (El retorno), presentamos la actualización de la parábola del Padre 
misericordioso. Más realizamos los DVD sobre los sacramentos de la Eucaristía, del Bautismo, de la Confirmación 
y de la Unción de los enfermos.  

Habéis elegido dos géneros, la ficción y el documental, como vehículo para el mensaje que queréis dar. ¿Qué es 
lo que motiva esta elección?  

Todas las películas de la serie van acompañadas de una reflexión en forma de catequesis o de un documental 
sobre el rito. Esto responde a la preocupación de no dejar a los espectadores pasivos frente al mensaje. Y 
también es, para ayudar a los animadores de grupos, ofreciéndoles unos contenidos que pueden utilizar.  

¿Utilizan bien estas películas las parroquias?  

Yo diría que nuestros agentes pastorales hablan mucho de los instrumentos de la comunicación, pero los utilizan 
demasiado poco... A menudo, también en los encuentros de catequesis, se utiliza la palabra, medio de 
comunicación viejo y bueno, olvidando que el audiovisual es mucho más eficaz que la sola palabra, y que 
nuestros niños y jóvenes disfrutan mucho con los mensajes audiovisuales.  

Por tanto, cada parroquia debería tener una mediateca...  

Es muy deseable que cada parroquia disponga de una biblioteca y una mediateca. Pero también es importante 
que se formen a los catequistas y a los animadores para que utilicen adecuada de estos medios.  

Volviendo a la película La elección. ¿Cuáles han sido los criterios de selección de los actores?  

Hemos elegido los actores partiendo de un casting que nos ha presentado el director de producción, el Sr. Malibu 
Yehiri, teniendo como criterio la presentación cualitativa del actor y su personalidad. El actor principal, que 
interpreta a Padre Pablo, vicario de una parroquia, es Kané Mahula; en cambio, el rol del párroco lo interpreta el 
famoso Lance Touré.  

Entonces, ¿Cuál es el mensaje esencial de esta producción?  

La elección afronta el tema de la vocación y de la vida del sacerdote. Dios elige y la persona responde con una 
adhesión que ha de ser renovada todos los días, tanto los días fáciles como los difíciles.  

¿Cuáles son vuestras esperanzas en relación con esta producción?  

Todas las obras se producen para ser difundidas (no "pirateadas", aunque sea con fines buenos), porque 
alcanzan a un gran número de personas y les ayudan a crecer en la fe. 
Este año, dedicado por el Santo Padre al sacerdocio, esperamos que nuestros sacerdotes aprovechen de esta 
obra para dar a conocer a los laicos la vida del sacerdote. Esperamos que el ejemplo del "protagonista" pueda 
inspirar a algún joven...  

Para realizar esta obra seguramente os habéis servido de ayudas. ¿Desea decir una palabra a estos 
"bienhechores"?  

Ante todo quisiera expresar la gratitud de las Hijas de San Pablo a la Conferencia Episcopal Italiana por el apoyo 
económico recibido, que de este modo ha hecho posible la concreción del Proyecto. 
Quiero dar también las gracias a todos los sacerdotes que, con sus consejos y con la lectura crítica de la 
escenificación, han colaborado con nosotras para que esta producción tenga éxito. En particular, P. Ernest 
Kouacou y P. Louis-Joseph Zehia, ambos expertos en comunicación audiovisual. 
Agradezco también al P. Tite Lath y a sus vicarios, los padres Palotinos, por haber aceptado que las tomas del 
film se hiciesen en sus parroquias: San Pierre de Niangon y San Sauveur Miséricordieux.  

Saludos de la Redacción de PaolineOnline 
----------------------------------------- 
Para la eliminación de la mailing list envía una e-mail a: sicom@paoline.org 
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