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.: NOTICIAS DEL GOBIERNO :.  
 

Italy : Navidad 2009 - Sor Maria Antonieta Bruscato, Superiora general fsp (24/12/2009)  

Queridas hermanas y formandas:  
Juntas hemos vivido el tiempo de Adviento a la luz de la palabra profética: “Levántate!”, 
que está guiando nuestro camino de rediseñación y sosteniendo la espera de Aquel que 
continúa naciendo en la historia humana. Dios viene, una “buena noticia” para la 
humanidad de nuestros días, derrotada por la fatiga del vivir. Dios viene, y hace renacer 
aquella esperanza que se ha hecho tan pequeña que parece esconderse. Dios viene, 
envuelto en los pañales de las debilidades y en la mansedumbre de la pobreza, símbolos 

nuevos de la omnipotencia divina, escuela “donde Jesús da sus primeras lecciones, lecciones de pobreza 
extrema, lecciones de amor…” (don Alberione). 

En esta Santa Navidad, con nuestro Fundador las invito a “entrar espiritualmente en la gruta de Belén”, al 
ritmo de tres expresiones verbales fuertes y comprometedoras: camina, contempla, alégrate. 
Camina hacia Belén con paso veloz y sin demora, como los pastores. Allí encontrarás “un Niño envuelto en 
pañales y acostado en un pesebre” (Lc 2,12), junto a María y a José. De este tierno Niño irradiará la luz que 
pone en fuga las tinieblas del mundo, el bálsamo que sana las heridas de la humanidad, la esperanza que 
se insinúa en las dificultades de la desorientación y de las crisis. Iluminados por este Niño, llegaremos sin 
temor a nuestros hermanos y hermanas, como mensajeros de un prodigio (“Hoy, en la ciudad de David ha 
nacido un Salvador”), y testigos de todo lo que hemos visto y oído. 

Contempla la bondad y el amor de Dios manifestado a nosotros (cfr. Tt 3,4) en su Verbo hecho carne. Dios, 
el Totalmente Otro, el inaccesible, ha nacido de una mujer, se ha hecho uno de nosotros, ha venido a 
compartir la vida cotidiana de la existencia humana, vive en la concreción de nuestras palabras y de 
nuestros gestos. Contempla largo tiempo al Niño y el misterio que lo envuelve, porque es el mismo misterio 
que te envuelve también a ti. En Él contempla el rostro del Padre y su amor infinito por ti, por los hombres y 
mujeres de todos los tiempos. Déjate transformar en lo más profundo de tu ser por este amor, capaz de 
destruir todo límite y traspasar toda muerte.  

Alégrate porque “un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado” (Is 9,5). Alégrate porque el Emanuel es 
esperanza de vida y de amor para todos. Alégrate por las maravillas que continúa realizando en tu vida y a 
través de ti, en las llagas de la humanidad. Anuncia con renovada exultación: “Gloria a Dios en lo más alto 
del cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, porque Dios los ama”. Realmente, este es el 
motivo de la alegría de la Navidad: el Señor nos ama, está de nuestra parte, participa de nuestra finitud y 
del anhelo irreprimible de vida y de felicidad.  

En el corazón de la noche o en la luminosidad del día, caminemos hacia Belén junto a toda la humanidad. 
En contemplación del amor infinito del Dios-Niño, descubramos el secreto de la verdadera alegría, 
quedando en silencio como María, que conservaba todas estas cosas en su corazón” (Lc 2,19). 

En esta Navidad, sea también María quien nos de a Jesús, según el bellísimo augurio que dirigió don 
Alberione a la Primera Maestra Tecla en el lejano 1946: La Reina y Madre nuestra, nos da al  Niño Jesús, 
cumpliendo su apostolado. Lo deposite en tus brazos, lo coloque en tu corazón; no lo abandones nunca, 
llévalo cada día con mayor amor. 

Feliz Navidad y Año Nuevo. Con afecto, 

Sor Maria Antonieta Bruscato 
Superiora general 

http://www.paoline.org/PortalePaoline/opu2n.do?sp=page38&par25n=it&link=ln4n�
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.: NOTICIAS :.  

United States : La paz en la tierra - concierto St. Paul Choir (27/11/2009)  

En estas semanas de Adviento, diez hermanas del coro de las Paulinas de Estados 
Unidos realizaron una serie de conciertos sobre el tema La pace en la tierra. Lo que 
inició como una simple propuesta de cantos natalicios en la iglesia parroquial en New 
York, se transformó en un tour, en ocho ciudades a través de seis Estados, con 
conciertos y exposiciones de las Ediciones Paulinas.  
Para muchas personas estas citas musicales son ya una tradición valiosa. Los 

medios locales: televisión, radio, periódicos, han retomaron y transmitido entrevistas. Un modo significativo 
para hacer llegar a millones de personas el mensaje de Navidad a través del canto y la música. Esta forma 
de apostolado no es nueva entre las Hijas de San Pablo de Estados Unidos.  
Desde 1987, el coro FSP ha publicado 27 álbumes. El pasado verano, durante la grabación de dos nuevos 
álbumes (en salida en el 2010 y en el 2011), se ha insertado una página en Facebook con la invitación a ser 
"fan" del St. Paul Choir. En este último período, los fan pasaron de 150 a más de 3.000. Muy buscados son 
los clip musicales del coro. Es posible visualizar fotos y videos de los conciertos de Navidad 2009 en la 
página de Facebook: www.facebook.com/DSPchoir. 

 
 

Japan : Encuentros de responsables del apostolado de la Familia Paulina (22/12/2009)  

Maranatha, ¡ven Señor! 
Con esta invitación tan cargada de espera y de esperanza, salió el primer número de 
la Información de los responsables del apostolado paulino en Japón. ¡Adelante! Un 
título que indica movimiento y dinamismo, pero también compromiso y disponibilidad.  
Dos personas por cada instituto - PSSP, FSP, PDDM - se encuentran periódicamente 
para establecer relaciones de colaboración con ocasión de eventos particulares y en 

el ejercicio cotidiano del apostolado. Los encuentros, deseados por los respectivos superiores provinciales, 
tienen la finalidad de reforzar la misión y el testimonio de Jesús Camino, Verdad y Vida a través de los 
medios de la comunicación, en la iglesia y en la sociedad. La próxima cita, importante y significativa, es la 
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebra el 9 de mayo de 2010.  
«Todos deben ponerse de acuerdo, como se ponen de acuerdo los artistas que presentan una bella obra. 
[...] Es necesario que todos juntos preparen  el pan del espíritu y de la verdad» (UPS I, 288). 

 

 India : Mumbai - Festival de la Palabra de Dios (22/12/2009)  
 

Promovido y organizado por las Hijas de San Pablo de India, el 5 de diciembre de 
2009 se inauguró el Festival de la Biblia. Con este evento se ha deseado favorecer la 
lectura, la profundización, la meditación y la vida de la Palabra de Dios. Dicho 
Festival, que se desarrolló en la parroquia de Kandivili, ha comenzado en las familias.  
En el corazón de cada casa se ha dejado una Biblia. Los varios grupos: niños, 
jóvenes y ancianos, se han puesto en escucha de la Palabra de Dios, dejándose 

interpelar, tal como las primeras comunidades de los cristianos, convocados por la misma Palabra que 
edifica, lleva a la conversión y a la fe.  
Varias iniciativa en ámbito comunicativo caracterizaron el desarrollo del Festival: una sesión de películas 
para los más pequeños, con la participación de aproximadamente 300 niños, una tarde musical para los 
jóvenes y adultos, un espectáculo de marionetas sobre un tema bíblico.  
El ejemplo, que ha iluminado y guiado esta singular experiencia, fue el de María, custodia ejemplar de la 
Palabra. 

 

Korea : “Pozo de Jacob” una revista para explorar la Palabra (22/12/2009)  

Al final del año litúrgico, en Corea se celebra habitualmente la semana de la Biblia. 
Para esta ocasión las Hijas de San Pablo organizaron el lanzamiento promocional de la 
revista bíblica “Pozo de Jacob”. Partiendo de los textos de la liturgia del día, a través de 
artículos de profundización, de pautas de reflexión y oración, la revista se presenta 
como un válido subsidio para meditar y vivir la Palabra en la vida cotidiana, un 
compañero de viaje discreto y propositivo, una ayuda para conocer y orar la Palabra.  

http://www.facebook.com/DSPchoir�
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El precio muy bajo favorece la difusión entre la clase más pobre; la suscripción para los misioneros del 
extranjero, los soldados y los presos. La Palabra de Dios acogida y orada, se transforma así en una fuente 
de agua viva que brota y sacia la sed a cualquiera que se acerca. 

 

Romania : Bucarest - Las Paulinas por primera vez en la Feria internacional del libro (10/12/2009)  

Las Hijas de San Pablo de Bucarest, ante la proximidad del Adviento, tuvieron la 
alegría de participar por primera vez  a la  XVI edición de la Feria  internacional del 
libro, realizada en la capital Rumana. La feria que se llevó a cabo del 25 al 29 de 
noviembre, fue también la ocasión más propicia, ya sea por el momento específico, 
como por el lugar, para lanzar dos novedades editoriales: la primera fue ”Depa?ind 
depresia”, (Superando la depresión), testimonio vivo e interesante de una paulina 
americana ,Sor Kathryn James Hermes.  

A dicha presentación participaron la traductora del libro, la señora Liana Ghel, doctora en filología y 
profesora en la Universidad Teológica de Bucarest y la señora Luica Iorga, psicóloga y psicoterapeuta de 
gran experiencia. La segunda novedad ”Biblia mea” (Mi Biblia), dirigida al mundo de los niños, que 
recibida  con gran alegría y mucha fiesta. Si bien fue presentada oficialmente por el Padre Ioan Riba Vice- 
director de la escuela católica San Giuseppe de Bucarest, podemos decir que fueron los niños, quienes a 
través del lenguaje del teatro, hicieron una solemne presentación del “libro más importante del mundo...”.  
Participaron docentes, padres, amigos y colaboradores, y en forma muy alegre y discreta no faltó la 
presencia de su excelencia, el Arzobispo de la diócesis de Bucarest, Ioan Robu.  Para las Hijas de San 
Pablo de Rumania, éste fue el primer paso de un camino que se abrió y que confirma la certeza y la 
necesidad de la misión paulina en esta tierra de Rumania. 

 

United States : Los Cooperadores Paulinos (10/12/2009)  

En estos últimos meses los Cooperadores Paulinos, acompañados por las Hijas de San 
Pablo de Estados Unidos, vivieron momentos importantes y significativos: retiros, 
promesas, presentación. En S. Tecla Retreat House, cerca de Boston, se encontraron 
muchos provenientes de experiencias muy diversas: algunos dedicados en las 
parroquias, otros profesores universitarios, una joven actora y uno que trabaja en las 
Naciones Unidas en New York.  

En la ciudad de St Louis , en cambio, el doctor Jeffrey Mathews hizo su primera promesa. El Doctor 
Mathews es un médico (gastroenterólogo), casado y con cinco hijos. A través de su blog personal 
(http://loveofstpaul.blogspot.com), narra su amor a la Familia Paulina y comparte la espiritualita paulina.  
Presentamos algunos de sus testimonios: 
"Sólo deseo decirles ¡gracias! El tema, las oraciones y las meditaciones, me ayudaron espiritualmente. 
Siempre es bello encontrarse para compartir experiencias e historias; agradezco también por la Misa y el 
almuerzo delicioso…!" 
"¡El retiro fue exactamente lo que necesitaba! Para mí fue muy alentador. Cada vez que participo a un retiro 
de la Familia Paulina el "No tengan miedo" me habla al corazón y me exhorta a seguir adelante con 
valentía!" 
 

 

Italy :  Roma – La Librería Paoline Multimedia cumplió 20 años (08/12/2009)  

Librería Paoline Multimedia: un centro en el corazón de Roma y de la Iglesia que 
habla las lenguas del mundo. 
Fue inaugurada el 10 de septiembre de 1989 en vía del Mascherino 94. El hecho de 
poder servir a la Iglesia justamente en Roma, era un sueño acariciado desde siempre 
por las Hijas de San Pablo y que no se ha podido realizar antes.  
Servir a la Iglesia con una librería multimedial internacional, a 200 metros de la 
Basílica de San Pedro, significó en estos veinte años, acoger a personas 

provenientes de los cinco continentes y hacerse cargo de las actividades pastorales que la Iglesia realiza en 
cada ángulo del planeta. Hoy es fácil encontrar en el mundo obispos, sacerdotes, religiosos y laicos que han 
tenido y tienen un contacto directo con este moderno “púlpito” paulino. 
Para agradecer al Señor por el trabajo realizado en estos años y para volver a partir con renovado 
entusiasmo y sentido de responsabilidad, el pasado 24 de octubre se celebró una solemne Eucaristía 
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justamente en la librería, allí donde normalmente se realiza la actividad apostólica. Además, de las Hijas de 
San Pablo estuvieron presentes los dependientes con sus familias, amigos y colaboradores. ¿Y para el 
futuro? “¡En camino, Hijas de San Pablo, siempre en camino!” (Beato Santiago Alberione). 

 

Brazil : Maringá - Nonni Day: a la insignia del reconocimiento y de la gratitud (07/12/2009)  
 

Para recordar la importancia del rol de los abuelos dentro de la familia y de la 
sociedad, Paulinas Books Maringá y la oficina Pastoral de asistencia a los ancianos 
de la Diócesis, promovieron el Nonni Day.  
Una jornada cultural de celebración para reconocer públicamente el valor social, 
educativo y afectivo de los abuelos. Portadores de conocimiento y experiencia, ellos 
representan para las nuevas generaciones un importante punto de referencia, un 
recurso de gran valor y un patrimonio de sabiduría al cual recurrir.  

Con la asesoría de Beraldo Adriana Santana, además de recordar la importancia de esta manifestación, se 
realizaron dinámicas y laboratorios específicos sobre la estima de sí, la tensión a lo divino y la espiritualidad 
de los ancianos. La idea de una jornada nacional dedicada a los abuelos, fue promovida en 1970 por Marian 
Mc Quade, una dueña de casa del West Virginia, EE.UU., madre de 15 hijos, abuela de 43 nietos y quince 
bisnietos. 

 

Peru : Lima - En el corazón de la ciudad una nueva librería Paulinas (04/12/2009)  
 

Inaugurada en Lima la nueva sede de la Librería Paulinas. Situada en una moderna 
zona residencial, conocida con el nombre de “San Isidro”, la librería es muy amplia, 
luminosa y arreglada con gusto.  
Con su propuesta de más de 7000 títulos, es un centro cultural significativo para 
cuantos residen en esta populosa zona, ubicada cerca del mar. “San Isidro”, por la 
presencia de universidades, bancos y compañías internacionales, de hecho está 
considerado un punto estratégico a nivel comercial, cultural y económico. 

La gestión de la librería está confiada a un equipo de laicos bien preparados, que han conquistado la 
confianza y la estima de todos. 
En el 2010 las Hijas de San Pablo celebrarán los 50 años de presencia en Perú. La inauguración de la 
librería de Lima, abre los festejos de esta importante etapa de la presencia paulina en América Latina. 
 

 

Italy : Roma – El estudio como un viaje: Entrevista a Sor Triphonia Kim (02/12/2009)  

Suor Triphonia Kim, de las Hijas de San Pablo de Corea del Sur, concluyó su itinerario 
formativo de Teología (Bachillerato) en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. A ella 
le pedimos que a través de un icono, nos describa, el trabajo final realizado después de los 
cinco años de estudio: El Espíritu Santo en la teología de Ireneo de Lyon.  
¿Con qué cosa identificas este trabajo académico? 

A un viaje realizado en el mundo fuera de mí, como también dentro de mí; es algo que 
prefiero, ya que puedo encontrar un mundo nuevo y al mismo tiempo puedo entrar profundamente en mí 
misma. En el viaje se encuentran alegrías, sorpresas, descubrimientos, dificultades, riesgos, desafíos, y 
otras cosas más. Todo esto me hace crecer y me enriquece.  

Para mí este trabajo fue como un viaje. Me parece haber viajado en el mundo del Espíritu Santo en 
compañía de Ireneo.  

Pero ¿Quién fue Ireneo y por qué es tan importante en la historia de la Iglesia? 

Ireneo fue el primer teólogo cristiano que intentó elaborar una síntesis global del cristianismo. Nació en 
Esmirna, Turquía, creció en una familia ya cristiana, recibió una buena formación, religiosa, filosófica y 
teológica. Su pensamiento y sus obras fueron directamente influenciadas por Policarpo, quien en su tiempo 
fue discípulo directo de Juan Evangelista. Ellos son testimonios de la tradición apostólica, que en ese 
tiempo estaba en contra de la proliferación de varias herejías, en particular el gnosticismo, del que Ireneo 
fue un fuerte opositor. 

¿A través de qué perspectiva has mirado el trabajo pastoral de Ireneo? 
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Como Ireneo debía contradecir las herejías, su teología está ligada fuertemente a las exigencias pastorales 
de su tiempo. Por esto pensé que era más interesante tratar el aspecto de Ireneo, en paralelo con el 
gnóstico. De ahí que los últimos tres capítulos, excepto el primero, se desarrollan de manera antitética. Así 
cada capítulo de estos tres tiene dos partes: una para la perspectiva gnóstica y la otra para la de Ireneo, 
que muestra los errores gnósticos.  

¿Qué podemos deducir de este trabajo tuyo? 

De estas consideraciones podemos deducir la importancia del rol de la Iglesia, como obra del Espíritu. Por 
consiguiente, cuando Ireneo subraya la regula fidei, explica cómo el Espíritu Santo es guía y garantía de la 
Iglesia, que comunica la verdad para la salvación de la humanidad a través de la Tradición y de la Escritura. 
Aquí podemos constatar que a la Iglesia nunca se la puede separar del Espíritu. Además, reflexiono sobre 
el significado de a imagen y semejanza de Dios en Ireneo, sobre el dinamismo existencial del hombre hacia 
la comunión con Dios y, por último sobre su participación en la vida divina. Ciertamente que Ireneo no 
descuida nuestro empeño y nuestra responsabilidad en este camino hacia la perfección. 

A Sor Triphonia, que ahora retoma los estudios de Licencia en Teología Moral en la Academia Alfonsiana, 
de Roma, nuestros augurios para este nuevo viaje en el mundo del espíritu y del conocimiento. 

 

Italy : Roma - Presentación de la Encíclica “Caritas in Veritate” de Benedicto XVI (01/12/2009)  

El 25 de noviembre a las 18, en la librería “Paoline Multimedia” en Via del 
Mascherino, Roma, se llevó a cabo la presentación de la Encíclica “Caritas in 
Veritate” de Benedicto XVI. 
Intervinieron el Padre Francesco Occhetta, escritor y redactor de la revista “La Civiltà 
Cattolica”, y el Doctor Pier Luigi Celli, Director general de la Universidad LUISS Guido 
Carli de Roma. Publicada en la vigilia del G8 y basada totalmente sobre grandes 

cuestiones puestas por la globalización de la economía y de sus efectos sobre la vida de las personas, la 
Encíclica entra en los grandes problemas económicos y sociales del siglo XXI y un fuerte reclamo ético para 
hacer más justo el futuro y para la salvaguardia de la vida y del planeta. 
El desarrollo económico analizado a la luz de la "caridad en la verdad". Una invitación a caracterizar la 
economía mundial según los criterios éticos: «No de una ética cualquiera, sino de una ética amiga de la 
persona» (Celli). Aún subrayando que la Iglesia «no tiene soluciones técnicas a ofrecer y sin pretender 
entrometerse en la política», se interroga sobre el mundo moderno y en particular sobre una finanza sin 
ética que ha hecho nuevas reglas para la economía en general y quizás provocado la crisis económica 
actual. 
Una de las incertezas más grandes de nuestro tiempo es la precariedad en el mundo del trabajo, que aún 
nacida de una idea que tendría que haber dado nuevo impulso y nueva fuerza al mercado y a la persona, se 
ha transformado en un fenómeno que provoca formas de degrado humano y de derroche social. 
La misión que deben cumplir los creyentes será anunciar a Cristo como «el primero y principal factor de 
desarrollo» (Occhetta). 
 

 

.: BANCO DE DATOS :. 
 Magistero - Mensaje de su Santidad para esta XLIII Jornada Mundial de la Paz  

 
 

.: MEDIATECA :. 

Gallería Video - Navidad 2009: Sor Maria Antonieta Bruscato, Superiora general fsp (24/12/2009) 
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.: CALENDARIO DEL GOBIERNO GENERAL :. 

 
 

 
 

2-5 gennaio 2010 
 
 

Romania 
 
 

Visita finalizzata 

 
 

sr. M. Antonieta Bruscato 
 

 

7-10 gennaio 
 
 

Ariccia 
 

Incontro Governi 
generali FP 

 
 

Governo generale 
 

 

12-23 gennaio 
 
 

Roma/Casa San Paolo 
 

Incontro continentale 
Europa-Canada/Québec 

 
 

Governo generale 
 

 
 
 

1 febbraio - 2 marzo 

 
 
 

East Africa 

 
 
 

Visita fraterna 

 

sr. M. Antonieta Bruscato 
sr. Anna Caiazza 

sr. Anna Maria Parenzan 
 

 
 

25 gennaio - 31 maggio 
 
 

Tor S. Lorenzo 
 

Corso di preparazione 
professione perpetua 

 

sr. Samuela Gironi 
sr. Saveria Kim 

 
 
 

1-17 febbraio 
 
 

Germania 
 
 

Visita fraterna 

 

sr. Luz Helena Arroyave 
sr. Francesca Matsuoka 

 
 
 

18 febbraio - 2 marzo 
 
 

Francia 
 
 

Visita fraterna 

 

sr. Luz Helena Arroyave 
sr. Francesca Matsuoka 

 
 

PRIMERA PROFESIÓN 2010 

25 gennaio - Corea - Seoul                                         
1.    Lee  Min  Seon -  Marie Madeleine  2.    Park  Jin  Hye  –   Stephania 
3.    Lee  Ji  Yeon  –  Cecilia                   4.    Min  Kyoung  Hwa –  Serena 
5.    Lee  Su  Jin –   Maria Gemma         6.    Kim  Hee  Jung  –  Veronica 
7.    Sin  Ji  Eun  –   Victoria 

25 gennaio -  Pakistan - Lahore  
1.    Yaqoob Shakila        2.    Rehemat Maria  
3.    Javed Shazia           4.    Geoge Fouzia Yasmeen 

30 gennaio - Repubblica Ceca -  Praga  
Andrea Hýblová   

31 gennaio - Polonia -  Lublino  
Karina Helena Sierzega 

31 gennaio - Portogallo - Lisbona  

Sara Gilvaz  

14 febbraio  - Romania - Bucarest  
Paula Burca 
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ANIVERSARIOS PROFESIÓN RELIGIOSA 

Año 2010 

 

25° de consagración religiosa (26)  

       Prima Prof.  Comunità 

ALVAREZ ALVAREZ sr. Maria Luisa   30-06-1985  Roma CG 
ANGELINI sr.Gloria     29-06-1985  Assente 
AYKARAKUNNEL Philomena sr. Celine Sebastian  29-06-1985  Mumbai 
BROWN Laura sr.Laura Rhoderica    29-06-1985  Honolulu 
CAIAZZA sr. Anna     29-06-1985  Roma CG 
CHANG Ka Soon sr. Gratia    25-01-1985  Seoul-Miari  
CHOI Mi Kyoung sr. Giuseppina    25-01-1985  Seoul-Miari 
DAMONTE sr. Luisa      29-06-1985  Novara 
DE PRA sr. Eliane Aparecida     29-12-1985  São Paulo IA 
DIONISIO sr. Yolanda      29-06-1985  Pasay CP 
FERNANDEZ PEREZ sr. Rosa Aura    30-06-1985  Barquisimeto 
HERNANDEZ PERDOMO Eucare Maria sr. Maria  30-06-1985  Assente 
KIM In Soon sr. Gabriella     25-01-1985  Seoul MD 
KIM Myeong Hee sr. Luisa     25-01-1985  Inchon 
KIM So Hyeong sr. Domenica     25-01-1985  Kwang Ju 
KURICHULLIL Rosamma sr. Rosette Thomas   29-06-1985  Mumbai 
LAZARUS sr. Mary Magdalene     29-06-1985  Nagpur 
LEE Kyoung Sook sr. Samuela     25-01-1985  Seoul CP 
LOBRESCO sr. Rosalba     29-06-1985  Bucarest 
LUCANO G. Maria Esther sr. Irene M. Esther   25-01-1985  Mexico 
MELETTU Mary Joseph sr. Jyothi    29-06-1985  Mumbai-Dahisar 
MOON Chung Sook sr. Antonia    25-01-1985  Daegu 
NICHO GONZALEZ sr. Maria Luisa    30-06-1985  Lima 
PIZZATTO sr. Ana Maria     29-12-1985  Roma CG 
POSSAMAI sr. Amabile Maria     29-12-1985  São Paulo TM 
YUN Soon Jung sr. Santina     25-01-1985  Seoul-Miari 

50° de consagración religiosa (67) 

AKAGHI Eiko sr. Maria Liliana     30-06-1960  Hiratsuka 
ALIJA ROMAN Mariluz sr. Maria Margarita   08-12-1960  Valencia 
ARANDA MARTINS sr. Maria Therezinha   30-06-1960  Vitoria 
BAVARESCO Nelie sr. Lucila     30-06-1960  Rio de Janeiro 
BAVIERA Margherita sr. Monica Maria    30-06-1960  Roma CG 
BENETTI sr.Isabel Francisca     30-06-1960  Tucuman 
BOVIO Gianfranca sr. Celina Maria    30-06-1960  Pavia 
BRAGANTINI Rachele Pasqua sr. Maria Graziana  30-06-1960  Roma C 
BREDA sr. Benigna Maria     30-06-1960  São Paulo CR 
BUTTITTA Maria sr. Franca Maria    30-06-1960  Napoli C 
CABALUNA Teodula sr. Maria Chiara    30-06-1960  Baguio 
CAMPUS Giuseppa sr. Gavina     30-06-1960  Roma DP 
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CATAPANO Giuseppina sr. Maria Fidelis   30-06-1960  Roma DP 
CHATHANADETH Lily Theresa sr. Mary Ignazia  30-06-1960  Bangalore 
CORRA' Elisabetta sr. Maria Lorenza    30-06-1960  Roma Mascherino 
D'ANISO Chiara sr. Maria Cristiana    30-06-1960  Johannesburg 
DEL ROSARIO Lilia sr. Rosaria    30-06-1960  Iloilo 
DONATI Maria sr. Maria Cecilia    30-06-1960  Alba 
DRAGNA Giovanna sr. Maria Fiorenza   30-06-1960  Salerno 
DURIEUX sr. Lina        30-06-1960  Lyon CD 
ESCOBEDO DIAZ sr. Maria De Jesus    20-08-1960  Mexico 
FABILLON Angelina sr. Maria Redenta    30-06-1960  Pasay D.A. 
FIORIO Antonietta sr. Maria Amalia    30-06-1960  La Spezia 
GALBUSERA sr. Evandra     25-01-1960  Roma CG 
GASPA Maria sr. Margherita     30-06-1960  Assente 
GASTALDELLI sr. Ivana     30-06-1960  Santiago-Rep.Dom. 
GODOY Ramona Olga sr. Maria Cristina   30-06-1960  Anatuya 
GORNIS Beatriz sr. Maria Fatima    30-06-1960  Pasay D.A. 
GORNIS Anita sr. Maria Giacinta    30-06-1960  Cag. De Oro 
GRACIAS sr. Jane      30-06-1960  Mumbai CP 
HIRAKAWA Tae Vittoria sr.Maria Franca   30-06-1960  Hiratsuka 
KAIBARA Keiko sr. Maria Paola    30-06-1960  Hiratsuka 
KAMIMURA Tokiko sr. Monica     30-06-1960  Hiratsuka 
LA GIOIA Anna sr. Maristella     30-06-1960  Roma Vivanti 
LICCARDO sr. Anna      30-06-1960  Glasgow 
LISTI Serafina Lucia sr. Enza     30-06-1960  Agrigento 
MANCA Maria sr. Maria Ester     30-06-1960  Trento 
MARCAZZAN sr.Teresa     30-06-1960  Nairobi 
MARRAS Giuseppa sr. Maria Virginia    30-06-1960  Glasgow 
MATSUZAKI Nobuco Maria sr. Maria Rita   30-06-1960  La Paz 
MATTUZZI Assunta sr. Maria Philomena   30-06-1960  Boston 
MURAYAMA Sumie sr. Maria Lauretana   30-06-1960  Taipei CD 
OGURA Kiyoko sr.Maria Letizia    30-06-1960  Hiratsuka 
ORTIZ MORROQUIN Casilda sr. Maria Cecilia   08-12-1960  Valencia 
PALUDO sr. Albina      30-06-1960  São Paulo DM 
PANI sr. Gennarina      30-06-1960  Roma RA 
PAPPALARDO sr. Anna     30-06-1960  Roma DM 
PARCO Lolita sr. Maria Claudia    30-06-1960  Pasay R.A. 
PASQUERO Francesca sr. Franca    30-06-1960  Treviso 
PENA ROYO Angela sr. Maria Paola    08-12-1960  Madrid 
PILECCO sr. Leticia      30-06-1960  Porto Velho 
PINTORE Bonaria sr. Maria Lucia    30-06-1960  Roma C 
PISSININ sr. Ines      30-06-1960  Maputo 
ROBLE Antonia sr. Maria Stefanina    30-06-1960  Juba 
SALEM Carla sr. Maria Paolina     30-06-1960  Naga 
SANTON sr. Maria Gabriella     30-06-1960  Roma CG 
SCHIRRU Giustina sr. Maria Eliana    30-06-1960  Roma RA 
SHIMAZU Hiroko sr. Bianca Rosa    30-06-1960  Tokyo-1 
SONODA Fumiko sr. Maria Annunziata    30-06-1960  Nagoya 
TAIMATSU Fujino sr. Maria Valeria    30-06-1960  Hiratsuka 
TASSINARI Pasqua Anna sr. Maria Samuela   30-06-1960  Roma DP 
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URAGOE Yoshiko sr. Maria Ave    08-12-1960  Hiratsuka 
VANNINI Maria sr. Redenta     30-06-1960  Albano 
VELOTERI sr. Imelda      30-06-1960  Buenos Aires S 
VICARIO Angela sr. Bernarda     30-06-1960  Roma C 
ZINI sr. Elide       30-06-1960  Lugano 
ZUCCHI sr. Maria Elisa     30-06-1960  Alba 

60° de consagración religiosa (48) 

ALBINI sr. Pierluisa      19-03-1950  Albano 
ANTONELLI sr. Elena      19-03-1950  Salerno 
ATIEGA ELGUEA Maria Josefa sr. Maria Lourdes  19-03-1950  Valencia 
BAGNACANI Albertina sr. Maria Isabella   19-03-1950  Alba 
BALDUCCI Maria sr. Maria Laura    19-03-1950  Albano TM 
BERNARDINI Lucia sr. Teresa Maria    19-03-1950  Roma DP 
BOTTIGLIERI sr. Antonietta     19-03-1950  Albano GA 
BOZZA Macrina sr. Maria Alberta    19-03-1950  Napoli C 
BRUNO Ester sr. Maria Dolores    19-03-1950  Roma DP 
CARMINATI Giuseppina sr. Elisabetta    19-03-1950  Roma DM 
CESCATTI Rosetta sr. Tarcisia Maria    19-03-1950  Alba 
CIPOLLINI Giuseppina sr. Maria Valeria   19-03-1950  Roma DP 
CORDERO sr. Adele      19-03-1950  Alba SG 
CORREGGIOLI sr. Renata Maria    19-03-1950  Albano 
D'ADDARIO Maria Rosaria sr. Maria Lucilla   19-03-1950  Udine 
D'ANGELO sr. Irma      19-03-1950  São Paulo CR 
DAL BON Danila sr. Maria Beatrice    19-03-1950  Albano 
DE SIMONE Letizia sr. Maria Romana    19-03-1950  Reggio Calabria 
DEL BIANCO Gesualda sr. Maria Edvige   19-03-1950  Bologna  
DELLA NOCE Teresa sr. Maria Carla    19-03-1950  Alba SG 
ENRIQUEZ Luz sr. Maria Pierina    19-03-1950  Lipa 
ESPOSITO Anna sr. Maria Amabilis    19-03-1950  Mumbai CP 
FALLER Candelaria sr. Maria Pia    19-03-1950  Pasay D.A. 
FORNARO Maria Margherita sr. Maria Teresa   19-03-1950  Roma DP 
FORNARO Rosa sr. Maria Margherita    19-03-1950  Napoli C 
GARCIA RODRIGUEZ Matilde sr. Maria Mercedes  19-03-1950  Valencia 
GEMELLI Carolina sr. Maria Alfonsa    19-03-1950  Roma CG 
MANNI Domenica sr. Maria Clara    19-03-1950  Brescia 
MEDUGNO Nella sr. Maria Filippina    19-03-1950  Napoli C 
MEGGIOLARO Adelina sr. Maria Lidia    19-03-1950  Roma CG 
MICCIO Carmela sr. Maria Nilia    19-03-1950  Perugia 
MURA Caterina sr. Maria Luciana    19-03-1950  Sassari 
NICOLIS Maria sr. Maria Lucis     19-03-1950  Trento 
PACE Marcellina sr. Maria Rosaria    19-03-1950  Alba 
PAGANINI Francesca sr. Maria Franca    19-03-1950  Roma DP 
PALOSCHI Lorenzina sr. Maria Enrica    19-03-1950  Albano GA 
PAOLONI Maria Vincenzina sr. Maria Immacolatina  19-03-1950  Roma Vivanti 
PIGNOLONI Domenica sr. Luigina Maria   19-03-1950  Napoli C 
PIROLI Maria Carmela sr. Maria Teodora (Dora)  19-03-1950  Roma DP 
QUIRITI Giovanna sr. Maria Emanuella    19-03-1950  Alba SG 
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RANIERI Angela sr. Maria Venanzia    19-03-1950  Albano 
SANSONE Venerina sr. Maria Letizia    19-03-1950  Palermo 
SAVELLI Rita sr. Maria Patrizia    19-03-1950  Napoli C 
SERUSI Giuseppina sr. Maria Leontina    19-03-1950  Alba SG 
VAGNI Francesca sr. Maurilia Maria    19-03-1950  La Spezia 
VIGORELLI Angelina sr. Maria Annunziata   19-03-1950  Albano TM 
VOLPE Pasqualina sr. Maria Imelda    19-03-1950  Roma DP 
ZAGARA sr. Domenica      19-03-1950  Roma DP 

70° de consagración religiosa (10) 

BIOLCHINI Lea sr. Maria Augusta   03.03.1940  Boston 
BUSSO Margherita sr. Filippina Maria   03.03.1940  Alba 
DE CAROLIS Ines sr: Maria Giuditta   03.03.1940  Roma DM 
DE STEFANI Nerina sr. Giacinta   03.03.1940  Alba 
DELL’AQUILA Santa sr. Berenice   03.03.1940  Napoli C 
DI MICHELE Concettina sr. Maria Letizia  03.03.1940  Caracas C 
FAZIO Antonietta sr. Maria Cleofe   31.03.1940  Albano GA 
GIACONI Alberta sr. Paola Maria   03.03.1940  Alba 
MONTERSINO Camilla sr. Eugenia Maria  03.03.1940  Udine 
TERRIACA Nunzia sr. Maria Vittoria   03.03.1940  Albano TM 

75° de consagración religiosa (4) 

BRAIDA Lucia sr. Maria Zita    20.08.1935  Alba 
ELLENA Maria sr. Maria Letizia    20.08.1935  Buenos Aires N 
JOVINE Adele sr. Maria Timotea   20.08.1935  Roma DP 
PIVETTA Genoveffa sr. Ildefonsa   20.08.1935  Alba 
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Figlie di San Paolo 
 Sr. Anna Maria Rocca, di anni 97 - 09.09.2009 Alba, Italia 
 Sr. Concetta M. Massimina Marongiu, di anni 90 - 21.09.2009 Albano, Italia 
 Sr. Giuliana Maria Iannelli, di anni 102 - 26.09.2009 Albano IV Nov., Italia 
 Sr. M. Rita Luigia Ruffo, di anni 85 - 30.09.2009 Alba, Italia 
 Sr. Teresina Vitalini, di anni 84 - 02.10.2009 Albano IV Nov., Italia 
 Sr. Lucia Maria Luisa Badenchini, di anni 74 - 02.10.2009 Albano IV Nov., Italia 
 Sr. M. Annunziata Chiara Spada, di anni 83 - 06.11.2009 Albano IV Nov., Italia 
 Sr. Bernardetta Aprea, di anni 75 - 20.11.2009 Roma AP, Italia 
 Sr. M. Angiolina Maria Egsilde Caramori, di anni 83 - 29.11.2009 Alba, Italia 
 Sr. Vittorina M. Teresina Guarda, di anni 89 - 11.12.2009 Albano, Italia 
 Sr. M. Epifania Lina Bassi, di anni 96 - 18.12.2009 Madrid, Spagna 

Genitori di Sorelle 
Sr. Maria Noel Macabulos (Mamma Marina) della comunità di Saint Louis, USA 
Sr. Alicia Gama Mendez (Papà Domingo) della comunità di Guadalajara, Messico 
Sr. Jolly Carmela Cheriyanthanath (Mamma Mary) della comunità di Shillong, India 
Sr. Robia e sr. Rebbacca James (Mamma Veronica) della comunità di Lahore, Pakistan 
Sr. Mary Frances Epplin (Papà Leo) della comunità di Staten Island, USA 
Sr. Daniela Son (Papà Yun Ho Giovanni) della comunità di Seoul-Miari, Corea 
Sr. Gratia Ka Soon Chang (Mamma Nam Buk Tecla) della comunità di Seoul-Miari, Corea 
Sr. Margaret Joseph e Frances Aurelia Obrovac (Mamma Aurelia) delle comunità di Boston e Los 
Angeles, USA 
Sr. Carolyne Duia (Papà Marius Dilton) della comunità di Guwahati, India 

Famiglia Paolina 
 Sr. M. Eugenia Elisabetta Baggio pddm, di anni 95 - 26.09.2009 Fresno, USA 
 Sr. M. Veronica M. Caterina Fiorentina Crevani pddm, di anni 95 - 30.09.2009 Sanfré, Italia 
 Fr. Adolfo Candido Bessegato ssp, di anni 83 - 07.10.2009 Alba, Italia 
 Don Silvio Mario Pignotti ssp, di anni 82 - 24.10.2009 Roma, Italia 
 Fr. Marcelino John del Rosario Punto ssp, di anni 88 - 25.10.2009 Makati, Filippine 
 Don Joseph Francis Parella ssp, di anni 93 - 09.11.2009 Staten Island NY, USA 
 Sr. Jacyra Maria Izabel Da Silva sgbp, di anni 70 - 14.11.2009 Osacco, SP, Brasile 
 Don Giuseppe Aurelio Soro ssp, di anni 63 - 17.11.2009 Milano, Italia 
 Sr. M. Chiarina Maria Pastorino pddm, di anni 86 - 03.12.2009 Sanfrè, Italia 
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