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.: NOTICIAS DEL GOBIERNO :.  
 

Italy : Entrevista a Sor Maria Kimani (05/03/2010)  
 

Sor Maria Kimani es la superiora delegada de África Or. (Nigeria – Zambia – Sudán). La 
Delegación, desde el 1al 28 de Febrero de 2010, ha recibido la “visita fraterna” de la 
superiora general Sor Maria Antonieta Bruscato, y por las consejeras Sor Anna Maria 
Parenzan y Sor Anna Caiazza. Sor Maria Kimani nos habla de la presencia de las 
Paulinas en esta zona africana y de los desafíos que tiene a la misión paulina hoy. 
 
Sor Maria, ¿nos puedes dar una breve información de la Delegación? 
La delegación está formada por seis países: Kenia, Nigeria, Sudán, Tanzania, Uganda y 
Zambia, es una basta área geográfica que le otorga una variada belleza social y cultural. 

En cada nación hay solamente una comunidad, excepto en Nigeria donde hay dos comunidades. 
Hay un total de 52 hermanas, 7 novicias, 8 prenovicias y 12 prepostulantes. 
La delegación es apostólicamente muy activa y dinámica. Las principales actividades apostólicas son: la 
editorial de libros y audiovisuales, Internet, agencia y distribución, las librerías, la difusión itinerante, la 
pastoral vocacional. La misión paulina es bien acogida en cada nación donde estamos. La Iglesia desearía 
de nosotras una mayor ayuda en la acción pastoral. Pero no tenemos personal suficiente para responder a 
sus solicitudes. El Señor nos está bendiciendo con buenas vocaciones, y estamos agradecidas por esto, 
porque es para nosotras un signo de que Él quiere que el carisma paulino ponga sus raíces en África. 
 
¿Cuáles son los principales desafíos para la misión paulina hoy en estos países? 
El campo donde realizamos nuestra misión es muy basto, pero deseamos llegar a otros países para llevar el 
Evangelio. Por el momento, esto no es posible, porque tenemos que fortalecer las comunidades que ya 
tenemos, potenciando el número de miembros. 
Vivimos y trabajamos en medio de gente muy pobre, por causa de las situaciones sociales, políticas y 
económicas. Y esto para nosotras es un desafío que siempre tenemos que considerar para poder llegar 
verdaderamente a todos. 
 
¿Tienes algún sueño para el futuro? 
El sueño de tener Hijas de San Pablo con mucho ánimo, santas y llenas de un ardor misionero, como su 
“Padre”, y que sean “luz y sal de la tierra” para el pueblo de Dios en el mundo de hoy. 
Y sueño que el Señor continúe enviándonos vocaciones, porque la viña es grande y hay sitio para quien 
escucha la voz de la llamada. 
 
¿Qué frutos esperas de esta visita fraterna? 
Espero que la alegría vivida por todas nosotras en estos días de visita fraterna pueda continuar y nos motive 
a profundizar nuestro sentido de pertenencia a la Delegación, a la Congregación y a la Iglesia para mayor 
gloria de Dios. 
Seguramente la visita ha hecho madurar en el corazón de cada hermana la conciencia de la propia 
responsabilidad de llevar a Cristo a los otros, con los medios de la comunicación social y también de 
encontrar nuevas modalidades de anuncio.Además, estoy segura de que la visita fraterna surgirá un 
renovado empeño de todas por la animación vocacional que, como se ha recordado, es “la prioridad de las 
prioridades”. 

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

Mexico : La promesa de dos nuevos Cooperadores Paulinos (30/03/2010)  

Las Hijas de San Pablo de México continúan su tarea de formación y apoyo a los 
Cooperadores Paulinos locales. Días pasados, al término de su itinerario formativo, han 
adherido a la Asociación dos nuevos Cooperadores: la señora Regina María Aburto 
Martínez y el Señor Edgardo Barreda Valenzuela. La tarea para su formación, se ha 
hecho a partir de la profundización del Carisma paulino, en la plena consideración de 
las capacidades de la persona y de las necesidades del territorio. 

 
Czech Republic : Apuntes de un párroco (in)capaz (29/03/2010)  

En el año sacerdotal la editora Paulínky ha dado su aporte, además de otras 
publicaciones, con un libro del Padre Benedikt (Benito) ofm, conocido guía espiritual, 
que ha ofrecido su testimonio, a través de su diario personal, editado con el título: 
Zápisky (ne) zkušeného faráre (Apuntes de un párroco (in)capaz). 
Estos apuntes se remiten al tiempo del comunismo, cuando el padre Benedikt ejercía 
su ministerio como sacerdote de la iglesia del silencio y después, cuando obtuvo 
nuevamente la autorización para el ministerio, pero siempre bajo el estricto control de 

la policía estatal. Se trata de notas intimas sobre su vida, sin ocultar las dificultades. En lo vivido 
cotidianamente el autor pone en resalto confianza, sencillez, fidelidad y amor hacia el prójimo y también 
hacia quienes lo perseguían. 
La presentación del nuevo libro ha despertado gran interés; estuvieron presentes más de 200 personas. 
Páginas seleccionadas del libro fueron leídas por el famoso actor cristiano R. Kviz y acompañadas por la 
música ejecutada por los Durtovi, dod jóvenes músicos. El último texto fue leído por el mismo autor, quien 
ofreció el autógrafo a sus libros. El Padre Benedikt ya había publicado con la editora Paulínky un libro sobre 
la Eucaristía. Colaboración que expresa las recíprocas relaciones fraternas también con la comunidad 
franciscana de Praga. Con generosidad dichos Padres ofrecieron a las Hijas de San Pablo el local para una 
nueva librería. 
 
 
“Vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio” - Primera profesión religiosa entre las Hijas de 
San Pablo (27/03/2010)  

El Carisma paulino continúa suscitando en el corazón de muchas jóvenes una fuerte 
invitación a “Vivir y anunciar a Cristo en el mundo de la comunicación”. Nos alegramos 
con las Hijas de San Pablo de India y de Estados Unidos por el don de las nuevas 
profesas, pidiendo para ellas la gracia de la perseverancia y el entusiasmo para vivir 
en plenitud la vocación paulina. 
 

 
United States : Un documental sobre el Beato Santiago Alberione (26/03/2010)  

El gobierno provincial de las Hijas de San Pablo de Estados Unidos, preparó el script 
para un documental sobre la vida del fundador de la Familia Paulina: el Beato Santiago 
Alberione.  
El film es producido por las Hijas de San Pablo en partnership con la Spirit Juice 
Studios, una joven casa de producción con sede en Chicago, que cuenta con muchas 
filmaciones de tipo catequístico religioso. Se realizó un video de presentación de todo 

el proyecto, de 3 minutos de duración, pensado para la promoción y el lanzamiento del documental mismo. 
En efecto, este “trailer” quiere introducir y sensibilizar al espectador sobre el mensaje del film. La salida del 
documental está prevista para el 2014, centenario de fundación de la Familia Paulina. 
Para ulteriores informaciones sobre el proyecto es posible consultar el sitio:www.alberionefilm.com 
El trailer del film se puede encontrar en la página web:www.pauline.org/FilmProduction/tabid/400/Default.aspx 
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Japan : Festival de los film de Madre Teresa (25/03/2010)  
 

Con ocasión del centenario del nacimiento de Madre Teresa (2010), las Hijas de San Pablo, 
en colaboración con la casa de producción Fieldworks, organizaron un evento conmemorativo: 
el Festival de los i film de Madre Teresa. 
Se presentaron siete film sobre la figura de la beata macedonia, de los cuales tres 
documentales: Madre Teresa y su mundo, Oración de Madre Teresa: la vida es amor y Vivir 
con Madre Teresa, proyectados y realizados por las Hijas de San Pablo de Japón. Vista la 
gran aceptación del público, el evento se prolongó del 19 de marzo hasta el 11 de abril. Los 
Film y el festival, esponsorizados por el Ministerio de Educación y por Signis Japan, están 
sostenidos por la Conferencia Episcopal Japonesa y por la Diócesis de Tokio. 

 
United Kingdom : Postrimerías de lo Divino: El arte y la inspiración (17/03/2010)  
 

Sor Gemma Simmonds, de la Congregación de Jesús, docente de teología pastoral y 
espiritualidad en el Heythrop College, de la Universidad de Londres, partiendo de las 
imágenes y de la meditación de las postrimerías de lo Divino: El arte y la inspiración de 
Sieger Koder, publicado por Paulinas Libri e Media-UK,  presentó una reflexión cuaresmal 
en la parroquia de la Sagrada Familia en Langley, Reino Unido. 
Su aporte, resaltó el tiempo cuaresmal como el momento favorable para la oración y el 
silencio, ilustrando la función de la Escritura en la vida cotidiana y resaltando una más 
profunda conciencia del Misterio anunciado. 

Los participantes expresaron gratitud a las Hijas de San Pablo por su misión y colaboración al crecimiento 
espiritual de las personas a través de su tarea en los Medios y en la organización de conferencias y retiros. 

 
Congo R. D. : Kinshasa, rediseñación y pastoral vocacional (13/03/2010)  

A partir del encuentro de Nairobi sobre el proceso de rediseñación de las presencias 
de las Hijas de San Pablo en África-Madagascar, la delegación R.D.Congo-Costa de 
Marfil, tomó como una de las líneas prioritarias «la pastoral de las vocaciones». Este 
gran sueño, de mejorar la pastoral de las vocaciones, reunió en Kinshasa, sede de la 
delegación, a las Superioras, Formadoras y Responsables de la pastoral vocacional. 
Ellas tuvieron una semana de reflexión, de trabajo en grupos y en asamblea, para 

trazar las nuevas líneas comunes para una pastoral de las vocaciones de acercamiento y de apertura al 
mondo fascinante de los jóvenes de hoy. Dicho proyecto fue adoptado con alegría por todas las hermanas. 
Nosotras deseamos a cada una una pastoral vocacional bendecida y fructuosa, poniendo su confianza en 
Cristo, Dueño de la mies, que no deja de llamar obreros de su mies. 
 
 
Brazil: 2010 – Bodas de oro de Paulinas COMEP (09/03/2010)  

La celebración del 6 de Marzo en la Basílica de Aparecida marca la apertura de las 
celebraciones por los 50 años de la casa discográfica Paulinas- COMEP. Nació en 
marzo de 1960, como Paulinas Records, vio la luz en un mini-estudio de la casa de las 
hermanas paulinas de Curitiva, a primeros de 1964 se trasladó a Sao Paulo, y en 1984 
adoptó la marca Paulinas-COMEP. 
El sello discográfico con sus ediciones musicales, posee uno de los estudios de 
grabación más modernos y sofisticados de Sao? Paulo. Actualmente son más de 550 
los títulos catalogados. Su historia está íntimamente relacionada con la historia de la 

música popular en Brasil y en América Latina. 
El primer artista de Paulinas-COMEP es P. Zezinho, SCJ, con más de 3,5 millones de discos vendidos. En 
50 años de actividad son ya decenas los compositores e intérpretes que han colaborado. En los últimos diez 
años se han lanzado a muchos jóvenes talentos y grupos. La producción y oferta online de Paulinas-
COMEP se orienta especialmente hacia la formación catequística y hacia el canto litúrgico, sin embargo no 
faltan propuestas para los apasionados de la música popular e instrumental. Procurando renovar el 
repertorio en el estilo y en la búsqueda de un público cada vez más joven, Paulinas-COMEP ha abierto, ya 
desde el año 2007, las puertas al pop rok. ¡Felicidades a toda la plantilla de Paulinas-COMEP! 
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United States : Sor Rose Pacatte recibe el Premio CIMA 2010 (09/03/2010)  
 

La Asociación católicos en los Medios (CIMA), en su 17ª edición del premio anual, 
concedió a Sor Rose Pacatte, Hija de San Pablo, el Premio CIMA 2010. "El consejo de 
administración CIMA premia a Sor Rose Pacatte, por su rol de leadership en el mundo de 
los medios, por su compromiso en la alfabetización y por su apasionada defensa de los 
proyectos multimediales, que iluminan la complejidad y los desafíos de la condición 
humana; señala además los aportes significativos de Sor Rose como autora, periodista, 
presentadora y crítica cinematográfica, y por su incansable compromiso de comentadora 
católica en algunos de los más importantes jurados de film festival, entre los cuales 

Toronto, Venecia  y Berlín". Los premios CIMA nacieron en 1992 con la finalidad de "reconocimiento y 
promoción de personas, film y programas televisivos que elevan el espíritu y ayudan a comprender el 
significado de ser parte de la familia humana". Sor Rose Pacatte, directora del Centro Studi Paoline Media 
(PCM), se dedicó a los medios, y a la editorial del cine, desde su entrada entre las Hijas de San Pablo, es 
decir desde más de 40 años. Estuvo en el jurado ecuménico y católico en las Muestras de Venecia, Locarno 
y Berlín Film Festival. En el 2008 fue presidenta del jurado SIGNIS en Venecia. Desde el 2000 Sor Rose es 
co-directora del National Film Retreat, enseñó cine y espiritualidad en LMU, Saddleback College y en la 
Universidad de Daytona. Nuestras felicitaciones más cordiales a Sor Rose. 

 
Chile: Un testimonio desde Santiago (05/03/2010)  

Recibimos y presentamos las noticias recibidas desde Chile, donde las Hijas de 
San Pablo están presentes en Santiago, Concepción, Valparaíso, Antofagasta. Nos 
unimos a ellas en la oración por el dolor de este pueblo tan probado por el 
terremoto y el tsunami. 
No hemos podido comunicar antes por la falta de corriente eléctrica y de teléfono, 
también de móviles. Las noticias que habéis recibido a través de los periódicos y la 
televisión se acercan mucho a la realidad. Pero no conocemos todavía exactamente 

la categoría del desastre causado por el terremoto y del consiguiente tsunami, por la imposibilidad de llegar 
a las numerosas zonas devastadas en la inmensa costa Chilena en el Pacífico. En algunos lugares, como 
en la isla de Pascua y Juan Fernández, las olas han llegado hasta los 15 metros. Hasta ahora los muertos 
son más de 700, pero la lista está destinada a crecer por las intensas mareas que ha habido en las costas 
que en este tiempo acogen muchos veraneantes. Es incalculable el número de desaparecidos. 
El transporte aéreo esta parado, así como el transporte público. Los supermercados están cerrados a causa 
de los saqueos. No hay combustible. Y en algunas ciudades continúan los apagones eléctricos. 
No se explica el retraso y la lentitud burocrática para socorrer a la gente; y no se comprende por qué se ha 
tardado tanto en mandar al ejercito para el servicio de seguridad y ayudas humanitarias… Todo marcha 
muy lentamente. Este terremoto es uno de los más fuertes de los últimos cincuenta años. El miedo ha sido 
grande: para las hermanas que han vivido experiencias parecidas y para aquéllas que no las habían 
experimentado todavía. Tres minutos interminables, con la casa moviéndose en forma de ola. Una 
experiencia increíble. En Santiago se encuentran la mayoría de las hermanas mayores que ya habían vivido 
la experiencia del terremoto. Al miedo se une la preocupación por la suerte de los familiares, con los que 
todavía no se ha logrado comunicar por el corte de las líneas de teléfono. Dos hermanas se encuentran de 
vacaciones con su familia, y hasta ahora no hemos logrado comunicarnos con ellas. 
Las sacudidas de asentamiento se suceden cada diez minutos más o menos, por esto vivimos en constante 
tensión. Ayer han sido más de cien. Y sabemos que esta situación se prolongará más o menos por dos 
meses. Estamos rezando mucho juntas. Estamos en las manos del Señor. 
Gracias a todas por la oración y el recuerdo. 

Sor Iris L. Pontin, Superiora delegada de Chile 
 
 

Spain: Valladolid - II Semana de Cine Espiritual (04/03/2010)  

Desde el 1 al 5 de marzo se celebra en Valladolid la “II Semana de Cine Espiritual”, una 
iniciativa de pastoral juvenil que tiene como principal objetivo abordar el mundo de valores 
humanos y espirituales desde la oportunidad que el cine nos ofrece. Se presentarán obras 
que, planteando las grandes cuestiones humanas sobre la vida y la muerte, el sentido de 
la libertad o del amor, la justicia o la verdad, se enfrentan al misterio profundo de la 
entraña de lo real y se interrogan sobre la relación con Dios. 
El lema elegido para la edición 2010 de la Semana de Cine Espiritual es “Los que todavía 
esperan”, porque esperar contra toda esperanza no es inútil, sino necesario; en tiempos 
difíciles los seres humanos necesitan relatos que hablen de la victoria de la luz y la 

bondad sobre el mal y las tinieblas. 
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En la ceremonia de apertura se ha presentado la película “Pablo de Tarso, el último viaje”, coproducida por 
San Pablo Multimedia y Contracorriente Producciones. Con las seis películas elegidas para trabajar el lema 
propuesto en la Semana (Son of rambow; Gran Torino; La ola; La vida secreta de las abejas; El valiente 
Despereaux; Slumdog millionaire) se harán forum en sesión matinal con escolares y profesores y en sesión 
de tarde para todo tipo de público. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saludos de la Redacción de PaolineOnline 

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


