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.: NOTICIAS DEL GOBIERNO :.  

 

14 de septiembre de 2009 

Queridas hermanas: 

Aunque estamos cotidianamente en conexión con ustedes a través del sitio institucional, sentimos la 

necesidad de comunicarnos con el tradicional instrumento de la información en papel, que nos permitirá 

entrar mejor en los detalles del camino realizado. 

Aquí en Manila, conducidas por el Espíritu, estamos buscando líneas concretas para ser testigos del 

amor de Dios y siervas fieles del Evangelio en los inmensos continentes de Asia y Oceanía,.  

Desde nuestra llegada, acogidas por la exquisita hospitalidad de las hermanas filipinas, hemos 

constatado la comunión de intentos que nos anima a cada una, y seguimos gozando de la fecundidad de 

nuestras diversidades, gran oportunidad para organizar el bien “con la fantasía del Espíritu”. 

Pero ¿cómo actuar en la búsqueda de la voluntad que el Señor tiene sobre nuestras comunidades y 

sobre la misión? Sor M. Antonieta Bruscato, superiora general, en su relación del 10 de septiembre pasado, 

ha indicado algunas trayectorias fundamentales, evidenciando ante todo las premisas que favorecen la 

rediseñación: 

- La acogida del Proyecto Donde nos lleva el Señor de parte de todas las hermanas de la 
congregación; 

- las personas, que constituyen nuestra más grande riqueza y son el recurso fundamental para 
rediseñar el bien; 

- la santidad personal, que debe llevar a la santidad de grupo y convertirse en programa de 
vida comunitaria y apostólica; 

- el amor a la misión, que ha de ser continuamente reavivado; 
- la conciencia de la necesidad de trabajar entre nosotras y con otros, porque que “la misión 

de evangelización con la comunicación o se hace juntas o no se hace”. 

Sor M. Antonieta ha reafirmado que, ciertamente, el proceso de rediseñación de las presencias nos 

conducirá a reconsiderar los confines y las obras, a redimensionar y a potenciar. “En realidad debe llevarnos 

ante todo a revitalizar algunas dimensiones de nuestra vida, a partir de las cuales el proceso podrá 

extenderse a todos los otros aspectos y estructuras. Siguiendo la pedagogía de los pequeños pasos. Pero 

¿cuáles son estos ámbitos? La superiora general ha indicado algunos, sugiriendo para cada uno pistas de 

revitalización: 

- la vida espiritual, porque “el proceso de rediseñación va inscrito en un horizonte de fe y exige 
una más intensa vida en el Espíritu, una más profunda e íntima relación con Dios”; 

- la formación, “para formar apóstoles que ardan de amor hasta el punto de gastar todas las 
fuerzas y hasta dar la misma vida en el anuncio”; 

- la vida comunitaria, porque “hoy, en un mundo rico de comunicación y pobre de relaciones, el 
testimonio de una vida verdaderamente fraterna es profecía y esperanza, anuncio viviente del 
Evangelio, misión”; 
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- la misión, que en el proceso de rediseñación asume un rol fundamental, pujante; pero “con la 
condición que ella reencuentre en Jesucristo el centro unificador, el fuego, el Amor que impulsa, 
compromete y motiva al apostolado, haciéndonos sentir la misma compasión de Jesús por la 
humanidad”. 

En el itinerario que estamos haciendo, concluyó Sor M. Antonieta, tenemos “guías ilustres”: la Palabra 

de Dios, Pablo, el magisterio de la Iglesia, don Alberione y Maestra Tecla. Nos ha sugerido entrar en el 

encuentro continental con mirada penetrante y corazón sabio”, poniéndonos en escucha del Espíritu y 

trabajando juntas. 

En este espíritu nos hemos escuchado y confrontado el viernes 11, presentando en asamblea la 

síntesis de una investigación preparada a nivel de circunscripción y casas dependientes sobre las 

tendencias emergentes en el contexto socio-cultural-religioso-comunicacional en el que estamos y 

trabajamos. Surgieron necesidades, desafíos y esperanzas, que nos confirman en la necesidad de 

ponernos juntas y proyectar itinerarios, o a lo menos estrategias comunes, para responder a los llamados 

del Espíritu y ser presencias significativas y proféticas allí donde el amor del Señor nos impulsa. 

Por lo tanto, una revitalización que debe involucrar cada aspecto de nuestro vivir. Sobre esto se han 

detenido el sábado 12 de septiembre las consejeras generales y la ecónoma, ofreciendo a la asamblea 

pautas de reflexión para examinar los ámbitos de la vida paulina (la espiritualidad y la pastoral vocacional, la 

formación y la vida comunitaria, la misión y la coparticipación del carisma con los laicos, la economía) y abrir 

nuevos senderos. 

El camino de estos primeros días ha registrado una etapa fundamental el domingo 13, gracias a la 

relación de Mons. Luis Antonio G. Tagle, obispo de la Diócesis filipina de Imus, Cavite. Mons. Tagle 

presentó con énfasis, convicción y extrema claridad la realidad socio-económico-política-eclesial de Asia y 

Oceanía, confirmando y completando los aspectos evidenciados en las comunicaciones de las superioras 

de circunscripción y casas dependientes. 

Deteniéndose particularmente sobre el continente asiático, Mons. Tagle ante todo ha hecho notar que 

Asia no es sólo un espacio geográfico sino un ámbito humano caracterizado por una gran variedad de 

culturas, lenguas, tradiciones y religiones. Asia de los muchos rostros y de los profundos valores conoce 

también el abismo de las injusticias y de las discriminaciones, de la violencia a las mujeres y niñas, de la 

guerra, de los refugiados, de la destrucción de la naturaleza. Esta tierra donde vivió Jesucristo, cuenta sólo 

con una minoría de cristianos. 

Para nosotras ha sido un fascinante “viaje” en la multiforme realidad de estos continentes, donde 

desde 1974, la Iglesia católica ha optado por el diálogo, como camino de anuncio de Jesucristo y recorre la 

vía del discipulado y de una profecía que también se hace denuncia de todo lo que mortifica a la persona 

humana. 

Frente a los grandes desafíos que se abren a la acción evangelizadora de la Iglesia, ¿cómo se  

colocan las Hijas de San Pablo? Los tiempos están maduros para comenzar a trazar, aquí en Manila, las 

coordenadas de un Proyecto de rediseñación a nivel continental… 

Hermanas queridas, en los trabajos de estos días nos sentimos verdaderamente acompañadas y 

sostenidas por todas ustedes. Sus continuos mensajes, sus palabras de aliento y de esperanza nos llenan 

de alegría y nos confortan. Gracias de corazón. 

Les recordamos que en el sitio www.paoline.org, en la página “ridisegnazione”, pueden encontrar el 

programa del encuentro, los nombres de las participantes, los textos de las relaciones y otros recursos, las 

fotos y la información cotidiana. Too esto les ayudará a seguirnos más de cerca. 

¡Un saludo cordial y todo bien! 

Sor Joanna Coleiro y Sor Samuela Gironi 

.: NOTICIAS :.  

United States: Hollywood-Cine:Los horrores de las niñas soldados reviven en una película (15/09/2009)  

La historia de Sor Rachele Fassera llega a la gran pantalla. Uma Thurman representará a la 
comboniana que luchó con valentía para liberar a sus "adolescentes".  
La imagen de la pequeña religiosa con el velo manchado, el hábito enfangado y las manos 
alzadas delante de los guerrilleros en señal de paz, revivirá en un filme de Hollywood.  
Uma Thurman, en "Girl Soldier", filmado por el director californiano independiente Will Raee, 
será quien representará en la gran pantalla a la religiosa en su heroico intento de impedir el 
secuestro de las estudiantes de la escuela en la ella era vice-directora. Los hechos se 
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remiten al 9 de octubre de 1996 cuando los guerrilleros del Ejército del Señor (Lra) raptaron a 139 
adolescentes - todas de 13 a 15 años -, del St Mary's College de Aboke, de Uganda, una de las mejores 
escuelas de la región. Sor Rachele logró llevar a sus casas a 109 adolescentes, después de un valiente 
seguimiento de los rebeldes en los bosques.  
Dicha película se inspira en la triste historia de las "niñas soldados", llamadas así por estar destinadas a ser 
concubinas de los soldados. Historia contada en el libro "Girl Soldier"(2007) por Grace Akallo, una de las 
chicas secuestradas en 1996, que actualmente tiene 27 años.  
Dado que los secuestros de menores son todavía de crónica cotidiana en Uganda, se espera que el film 
pueda ser útil para llamar la atención sobre este drama. 

 

Portugal : “Caritas in Veritate” entre los Top 10 de los libros más vendidos (14/09/2009)  

Caritas in Veritate se confirma entre los títulos más leídos en Portugal en el mes de julio 
de 2009.    
De hecho, la Encíclica de Benedicto XVI, en la clasificación publicada por la Gazzetta 
My Books, resulta entre los Top 10 de los libros más vendidos.  

 

 

United States : California - Actividad del Centro Paulinas para el estudio de los media (13/09/2009)  

El pasado 25 de julio, doce catequistas y agentes de pastoral provenientes de siete 
Estados de EE.UU, Singapur e Italia, obtuvieron el diploma en Advanced Media 
Literacy. Un documento de especialización catequística, dada por el Centro Paulinas 
para el estudio de los media, y reconocida por la arquidiócesis de Los Ángeles y San 
Francisco y por las diócesis de San Diego, Orange y Oakland. Dicho curso, de seis días 
de duración, se realiza normalmente a través de lecciones, seminarios, un tour a la 

Sony Studios y una noche cinematográfica dedicada a la visión de un film bíblico.  
El Centro Paulinas para el estudio de los media es un proyecto de las Hijas de San Pablo. Su objetivo es 
promover la formación a los media y favorecer su utilización en el mundo de la cultura y de la fe.  
La próxima cita está prevista para julio de 2010.  

 

Italy : Roma – Encuentro europeo juniores Hijas de San Pablo (11/09/2009)  

También este año, desde el 25 al 30 de agosto, en el espléndido paisaje de las colinas 
romanas, se realizó el convenio anual de las junioras de Europa.  
Con una mirada abierta sobre el mundo las jóvenes reflexionaron  sobre el tema "En el 
espíritu de las Bienaventuranzas. Consejos evangélicos, calidad de vida y fecundidad 
de la misión".  
En un clima de gran participación, no obstante la diversidad de proveniencia - Italia, 

Rumania, Polonia - cada una pudo compartir y acoger la experiencia de las demás, mirando el mundo como 
a una red de relaciones decisivas para la misión de la vida consagrada paulina... En la red no existen partes 
más importantes que otras: lo que sigue siendo fundamental es la interrelación".  

 

Brazil : Santa María (DF) – Una misión para compartir y testimoniar (07/09/2009)  

La Conferencia de los Religioso de Brasil organizó una misión de evangelización en 
la ciudad de Santa María (DF) del 6 al 9 del pasado mes de agosto. Una tarea de 
anuncio en la que participaron aproximadamente 50 misioneros de 30 
congregaciones religiosas, entre los cuales muchos jóvenes y estudiantes. De las 
Hijas de San Pablo estaban presentes Sor Joana y Sor Roseane.  

Los misioneros fueron al encuentro de las personas sedientas de Dios y de justicia, poniéndose también 
junto a ellas en la lucha cotidiana con el fin de mejorar sus condiciones de vida. En medio del calor, del 
polvo, en los caminos y en las casas, han experimentado la fatiga y las dificultades que las familias viven 
cada día. Su ir por los caminos y el testimonio de su fe han renovado en el corazón de las personas el pacto 
de amor que liga a Dios con su pueblo. Un pueblo no resignado sino siempre en camino hacia la tierra 
prometida.  
Las Hijas de San Pablo continuarán garantizando su presencia y misión en esta Iglesia local operando 
conjuntamente con un grupo de jóvenes que inician su camino.  
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South Africa : Johannesburgo - Presentación de la encíclica "Caritas in veritate" (01/09/2009)  

Conscientes de la importancia de la nueva encíclica del Papa Benedicto XVI, las 
Paulinas de Johannesburgo invitaron al padre Anthony Egan, sj, a presentar su 
contenido. El evento se llevó a cabo en la librería el pasado 22 de agosto, con la 
participación de aproximadamente cuarenta personas.  
El Padre Anthony, experto en materias sociológicas y políticas, presentó Caritas in 
veritate como un manifiesto, una meditación y un desafío.  

Como manifiesto para el desarrollo integral de la persona, la encíclica subraya la urgencia de un nuevo 
acercamiento al desarrollo con reglas apropiadas, gobernadas por los valores éticos y centradas en la 
persona más que en el provecho.  
Como meditación y reflexión sobre los temas de la encíclica, para rever nuestro lugar en el cosmos no como 
individuos, sino como comunidad unida a todas las otras especies y al ambiente, en el cual construimos 
nuestra relación con Dio.  
Respecto a esto, afirmó el padre Egan, dos columnas del pensamiento católico social moderno son 
centrales en la encíclica: la solidaridad y la subsidiaridad. Todos los seres humanos, creados a imagen y 
semejanza de Dios, son por esto sujetos de derecho y deben ser tratados con dignidad e igualdad.  

 

Spain : Madrid - La Librería renovada abre sus puertas (27/08/2009)  

El 20 de agosto, fiesta de san Bernardo, día en el que en 1914 nace la Sociedad San 
Pablo, y por tanto la Familia Paulina, reabre sus puertas, totalmente renovada, la 
librería "Paulinas" de Madrid.  
Una librería que se renueva es como si naciera de nuevo. Un aspecto luminoso, 
embellecido, con nuevas vitrinas y una extraordinaria sensación de espacio y 
profundidad... es lo que se ve al entrar en la nueva librería de Madrid; una librería 

elegante y funcional, que llena de orgullosa satisfacción a las Hijas de San Pablo de la Delegación española.  
Para la Delegación, la renovación de esta librería es un paso adelante en el camino de cualificación 
apostólica y en la búsqueda de un servicio excelente para que los madrileños sigan frecuentando con placer 
esta librería, conocida y apreciada desde siempre por su acogida y eficiencia.  
A san Bernardo, padrino de la Familia Paulina, confiamos el Centro apostólico, realmente nueva fundación, 
luz que enriquece la historia paulina de gracia y de bien.  

 

Japan : Las Paulinas publican los antiguos cantos de los peregrinos (24/08/2009)  

Cancionero de los peregrinos es el título de una producción realmente original y 
sugestiva, publicada por las Paulinas de Japón. Se trata de una recopilación, realizada 
con gusto artístico y profesionalidad, de cantos antiguos cantado por los peregrinos que 
iban a Santiago de Compostela en Galicia o en el Santuario de la Virgen de Montserrat 
en Cataluña.  
Los cantos antiguos - en latín, español y francés - infundían valor y consuelo a los 
peregrinos durante su fatigoso y difícil camino. Ahora, además de hacernos gozar la 

belleza de la música en sí, estas antiguas melodías nos hacen revivir aquella peculiar realidad histórica y 
religiosa constituida por las peregrinaciones del medioevo.  
El grupo musical japonés "Ensemble Ecclesia", que ejecuta los cantos, se constituyó en 1991 en Tokio. Se 
especializó en la ejecución, en instrumentos originales, de antiguas músicas religiosas de Inglaterra, de 
España, de Alemania y de otros países europeos. Hasta ahora el grupo, que realiza conciertos en las 
iglesias de todo Japón, produjo 7 CD.  

 

Brazil : Sao Paulo – Las Paulinas premian a los colaboradores para el Evangelio (21/08/2009)  

Desde 1999, la Provincia de Brasil tiene la bella costumbre de ofrecer un premio, como gesto de estima y de 
reconocimiento, a los empleados que han dedicado años de servicio entre las Paulinas.  
El premio consiste en una placa: de granito para recordar lo 30 - 25 años de trabajo; de 
mármol negro para los 20 años, de acrílico para los 15 años y de madera para los 10 
años. Dicho acto se celebra cada año en el aniversario de la Congregación: el 15 de 
junio. Desde 1999 a hoy, son ya 470 personas las que han recibido la placa. Este año 
la recibieron 51 empleados. Es un momento de encuentro sereno, de fraternidad y de 
oración, donde todo el sector o la comunidad, participa a la celebración eucarística y al 

refresco. El premio que la Congregación ofrece quiere ser un símbolo del camino recorrido: un camino 
hecho de luchas, compromiso, entrega y algunas veces también de sufrimiento, pero sobre todo de alegría y 
de realización de la propia vida. En la foto, Valter Souza Macedo y Domingos Ferreira de Araújo, empleados 
del depósito central de Sao Paulo.  
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.: MEDIATECA:.  

Galería de Audio - Conferencia de Mons. Luis Antonio G. Tagle: Encuentro Continental Asia-
Oceanía (16/09/2009) 

Galería de Vidéo - saludos de apertura de sor M. Antonieta Bruscato: Encuentro continental Asia-
Oceania (13/04/2009) 

.: BOLETINES :.  

Italy : En la Casa del Padre (04/09/2009)  

Figlie di San Paolo  
 
Sr. Eugenia M. Marta Rocchetto, di anni 81 - 02.07.2009 Lugano, Svizzera 
Sr. M. Amabile Giuseppina D'Addario, di anni 75 - 11.08.2009 Roma, Italia 
Sr. Ausilia Margherita Aimasso, di anni 98 - 21.08.2009 Alba, Italia 
Sr. Gilde Micheletti, di anni 87 - 25.08.2009 Albano IV Nov., Italia   

Genitori di Sorelle  

Sr. Gemma Ria Lourdes Dela Cruz (Papà Romulo) della comunità di Pasay R.A., Filippine 
Sr. Pushpa e Rosely Cheeramkunnel (Papà Joseph Varkey) delle comunità di Juba, Sud Sudan e Mumbai, 
India 
Sr. Elena Lim (Mamma Ponciana e papà Ciriaco) della comunità di Pasay DM, Filippine 
Sr. Giuseppina Bianco (Mamma Maria) della comunità di Albano R:A:, Italia 
Sr. Elsy Paruthappara (Papà Abraham) della comunità di Mumbai, India 
Sr. Maria Alexandre De Oliveira (Papà Joaquim) della comunità di São Paulo SP, Brasile 
Sr. Mary Lea Hill (Mamma Luella) della comunità di Boston, USA   

Famiglia Paolina  

Sr. M. Giovannina Anna Gramaglia pddm, di anni 65 - 29.06.2009 Roma RA, Italia 
Don Mario Graziano Manca ssp, di anni 75 - 13.07.2009 Alba, Italia 
P. Emilio Mario Stefanoni Berra ssp, di anni 75 - 20.07.2009 Puebla, Messico 
Don Hipolito Aberion Trongco ssp, di anni 48 - 06.08.2009 Makati, Filippine 
Fr. Amos Schibuola ssp, di anni 71 - 12.08.2009 Roma, Italia 
Fr. Giovanni Cipriano Càneva ssp, di anni 84 - 13.08.2009 Alba, Italia 
Fr. Giuseppe Rosario ssp, di anni 82 -  14.08.2009 Albano Laziale, Italia 
Sr. M. Filippina Angela Brisindi pddm, di anni 87 - 16.08.2009 Palermo, Italia 
Sr. M. Matelda Assunta Zuin pddm, di anni 78 - 23.08.2009 Albano Laziale, Italia 
Sr. M. Imelda Maria Caterina Cattapan pddm, di anni 88 - 24.08.2009 Cinisello Balsamo, Italia  

 

 

 

 

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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