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.: NOTICIAS :.  

Italy: 44ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales (12/05/2010)  

Al Padre Raniero Cantalamessa el Premio Paulinas Comunicación y Cultura 2010. 
Con este momento de celebración concluyó el martes 11 de mayo de 2010, el 
encuentro anual del Convenio organizado con ocasión de la Jornada mundial de las 
Comunicaciones Sociales (16 mayo 2010). 
Por primera vez desde cuando se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales, la diócesis de Roma, las Paulinas, la Universidad Lateranense, la CEI, la 
Acción católica de Roma, el cotidiano Avvenire y la Unión católica de prensa italiana 
(UCCI) del Lazio, han trabajado juntas para vivir un momento de reflexión sobre el 
tema propuesto por Benedicto XVI para esta 44ª Jornada Mundial de las 

Comunicaciones 2010: "El sacerdote y la pastoral en el mundo digital: Los nuevos medios al servicio de la 
Palabra". 
El evento se inserta en las iniciativas de la Semana de la Comunicación, una fórmula de preparación y de 
profundización de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, realizada a nivel nacional por 
Paulinos y Paulinas en línea con el Directorio CEI Comunicación y Misión. 
El Premio “Paoline Comunicazione e Cultura” 
Se confiere, con cadencia anual, a los operadores de los medios, directores, periodistas, escritores, artistas, 
cantantes o asociaciones culturales que se distinguen por haber dado la mejor expresión concreta, con una 
obra o una actividad, al mensaje del Papa para la Jornada de las  comunicaciones sociales. 
 
 
Italy: Ostensión de la Sábana Santa. Una Hija de San Pablo compone el Himno oficial (07/05/2010)  

Es de Sor Anna Maria Galliano, Hija de San Pablo, el texto oficial del Himno del Sudario 
Santo, expuesto en la Catedral de Turín del 10 de abril al 23 de mayo.  
Dicha imagen, misteriosa para la ciencia, desafío para la inteligencia, como ha dicho 
Juan Pablo II, es para los creyentes un gran signo de la Pasión de Cristo.  
A Sor Anna Maria  nuestro augurio por su valioso y fecundo apostolado. 
 

 

Brazil: Primera profesión religiosa (05/05/2010)  

 "Me has llamado de mi pueblo, la cosa que más quería." Con estas palabras inició 
el canto de la Primera Profesión Religiosa de siete Hijas de San Pablo en Brasil. 
Eliete Bezerra da Silva, Elivanir Ferreira dos Santos, Fabiola Medeiros de Araujo, 
Josélia Maria Pereira de Freitas, Ferreira Carla Roberta, Roseane Welter, Solange 
da Silva. 
"Tú me mandas de nuevo a mi pueblo” concluye el mismo canto. A cada una 
nuestro augurio de realizar plenamente este llamado y el mandato paulino en la 

Iglesia y en el mundo. 
 

http://www.paoline.org/PortalePaoline/opu2n.do?sp=page38&par25n=it&link=ln4n�
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Italy: Opera Omnia 1955 (05/05/2010)  

 Hace poco fue publicado el volumen “Alle Figlie di San Paolo – 1955”, a cargo del 
Secretariado Internacional de Espiritualidad. Recopila la predicación del Fundador en un 
año particular, dedicado a “conocer, imitar, y orar al Divino Maestro”.  
En este período, uno de los más fecundos de su vida, el Fundador advierte la exigencia 
de una formación espiritual y profesional más profunda, con la convicción que las 
personas son el bien más grande: “La Congregación tiene almas cada vez más paulinas 
en la mente, paulinas en el sentimiento y paulinas en la voluntad. ¡Esta es la mayor 
riqueza de la Congregación, almas bellas y de corazón apostólico!”. 
Don Alberione habla de la misión de las Hijas de San Pablo con tonos de gran 

entusiasmo: “Por tanto ¿para hacer qué cosa las eligió el Señor? El Señor, según vuestra condición, las 
eligió para llevar la Palabra de Dios al mundo, como hizo San Pablo. (…) Es un oficio semejante al de 
María: dar Jesucristo al mundo. Es un oficio virginal que cuanto más pureza haya, mayor eficacia obtiene. 
Es un oficio de caridad (…). Es un oficio que no tiene confines, es decir que non tiene sino los confines del 
mundo”. Son páginas que pueden iluminar el camino de rediseñación, pero también para la preparación del 
centenario del nacimiento de la Congregación y de la Familia Paulina. Pueden favorecer un verdadero 
renacimiento”, fundado en la fe de los orígenes, cuando las primeras hermanas y los primeros hermanos 
nada veían respecto al futuro, pero creían. 
 
 
Czech Republic : Las Hijas de San Pablo en Televisión (29/04/2010)  

El sábado 24 de abril, al interno del ciclo de documentarios sobre la vida 
religiosa, la Televisión Checa (TV nacional) transmitió una filmación, de media 
hora de duración, sobre las Paulinas.  
Fueron filmados varios momentos de la vida: la primera profesión religiosa de 
Andrea (el filme inicia con una entrevista al papá de Andrea), la redacción, la 
distribución y la librería. La cámara entró también en la comunidad para filmar 
momentos de oración, tiempo libre y también algunas actividades particulares con 

los jóvenes o en las parroquias.  
El decano de la Facultad teológica, habló de la historia y sobre todo del carisma de las Hijas de San Pablo 
en la Iglesia. No obstante que la República Checa es una nación atea, ha sido sorprendente el espacio dado 
a este programa y sobre todo el interés de los espectadores no creyentes hacia este tipo de transmisiones. 
Todo el programa queda a disposición online en el archivo de la Televisión Checa, por lo tanto será posible 
verlo en cualquier momento. 

 
Italy : Femenina MENTE (27/04/2010)  

Desde el 2 al 9 de mayo de 2010 la Assciazione Comunicazione e Cultura Paoline 
ONLUS promueve una campaña de sensibilización sobre la relación entre femineidad y 
comunicación en colaboración con el Secretariado Social RAI. 
Con este fin la Asociación quiere poner a disposición de las transmisiones del Servicio 
Público algunos testimonios serios, útiles al reconocimiento, al desarrollo y al apoyo del 
capital social/cultural femenino. 
Entre los temas seleccionados: 
- Infancia y adolescencia en los medios 
- Representación de la identidad femenina en los medios 
- La mujer en el cine 

- Las periodistas en la Iglesia 
- La mujer en la escuela 
- Lo femenino en la justicia, en la magistratura, en las ONG y en el No profit 
La campaña de sensibilización se inserta como aporte de la Associazione Comunicazione e Cultura Paoline 
ONLUS al interno de una más amplia manifestación de carácter nacional, la Semana de la Comunicación, 
promovida por los Paulinos y por las Paulinas desde el 9 al 16 de mayo, para celebrar a través de una serie 
de eventos culturales la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. 
La Associazione Comunicazione e Cultura Paoline ONLUS es una organización sin fines de lucro, nacida el 
22 de abril de 2009 para promover el crecimiento integral de la persona a través de actividades de 
educación y formación en los sectores de la comunicación y de los medios, en una perspectiva solidaria, 
abierta al dialogo, fiel al patrimonio de valores que caracterizan desde siempre la historia de las Paulinas. 
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Italy : “Testimonios digitales" - el desafío de los nuevos medios (21/04/2010)  

Internet y las nuevas tecnologías. No es un fenómeno para demonizarlo, sino para 
comprenderlo, habitarlo y compenetrarlo de la fuerza del Evangelio. Ciertamente, 
no con ingenuidad, sino con la confianza que siempre ha caracterizado al 
cristianismo en relación a los nuevos lenguajes.  
Será éste el espíritu de Testimonios digitales – rostros y lenguajes en la era cross 
mediale (www.testimonidigitali.it), el gran convenio con más de 1200 participantes, 
que se realizará en Roma del 22 al 24 de abril, por iniciativa de la Comisión 
episcopal Cei para la cultura y las comunicaciones sociales, y que concluirá en el 
encuentro con el Papa. A este evento participarán muchas Hijas de San Pablo, 

con algunos colaboradores, como signo visible de su tarea en la comunicación al servicio del Evangelio. 
En cuanto a la información, el convenio podrá seguirse también a través del sitio Internet ya recordado, bajo 
la característica de la interactividad, ofreciendo todas las posibilidades del social Network. 
 
 
Tanzania : Dos grandes eventos en Dar es Salaam - la Biblia Africana en Swahili, BIBLIA YA 
KIAFRIKA, y la inauguración de la nueva librería, PAULINES BOOKS AND MEDIA CENTRE (13/04/2010)  

En la catedral de Dar es Salaam, el Cardenal Policarpo Pengo presidió la 
solemne Celebración Eucarística de alabanza y agradecimiento.    
En su discurso elogió a las Hijas de San Pablo por su fidelidad y su valentía. 
Reconoció los muchos sacrificios afrontados por las hermanas, especialmente en 
los últimos dos años, desde cuando el local de la diócesis, donde se encontraba 
la librería Paulinas, había sido cedido por la Conferencia Episcopal de Tanzania 
a un banco.  “Nadie más les pedirá salir de este lugar”, afirmó como garantía. Sor 

Teresa Marcazzan, responsable de la editorial, presentó la Biblia Africana, mientras la Superiora Delegada, 
Sor Maria Kimani, agradeció a todos los colaboradores y participantes por su apoyo y aliento. La Biblia, 
llevada procesionalmente a la nueva librería, fue entronizada y colocada en un lugar apropiado. El primer 
ejemplar, firmado por el mismo Cardenal Pengo, fue vendida en remate entre aplausos y gritos de alegría.  
Una vez más fueron visibles las maravillas que el Señor realiza en tierra africana: la Biblia en Swahili es un 
ejemplo. 
 
 
Colombia : Presencia de Paulinas en la Televisión Colombiana (08/04/2010)  

Como parte de una alianza entre Paulinas y el canal comercial de televisión RCN, el 
pasado 7 de Marzo desde la casa de Orquídeas-Bogotá se realizó y transmitió el 
programa de evangelización llamado: “Más Cerca de Dios”, y la Eucaristía 
Dominical, dirigido por el sacerdote diocesano, Jesús Hernán Orjuela, comúnmente 
conocido como el padre “Chucho”; dicho programa  tiene una gran audiencia a nivel 
nacional e internacional. 
Fueron dos horas de transmisión,  en las cuales se pudo comunicar la 
expresión  integral de la misión paulina;  muchas personas  conocieron nuestros 

productos y servicios; hubo espacio para dar a conocer nuestra presencia a nivel internacional, ya que el 
enlace satelital permitió recordar la marca en varios países del Continente, el  testimonio vocacional de las 
Novicias Argentinas, signo de llamado para otras jóvenes que desean seguir a Jesús a través de nuestra 
misión y la presencia de las hermanas de Chile, que participaban al Encuentro Editorial, hicieron que 
particularmente en este momento difícil por el que pasa el país hermano, nos uniéramos en oración.. 
Las múltiples felicitaciones que hemos recibido por esta iniciativa se hacen extensivas a todas las Paulinas 
del mundo por la belleza y el desafío que supone dar a conocer la vocación Paulina a través de los 
medios  que nos ofrece la Iglesia y el mundo de hoy. 

 
.: BANCO DE DATOS :. 

 
 Comunicazione - Testimonios digitales, rostros y lenguajes en la era cross mediale - Arzobispo 
Domenico Pompili (22/04/2010) 
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.: MEDIATECA :. 

Gallería Video - 44° Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales (05/05/2010) 

Gallería Video - Hijas de San Pablo, Apóstoles de Jesucristo en el mundo de la comunicación (29/04/2010) 

Gallería Video - Don G. Alberione: Rotocalco e antenne per il Vangelo  (21/04/2010) 

Gallería Video - Pascua 2010: Sor Maria Antonieta Bruscato, Superiora general fsp (03/04/2010) 
 

.: CALENDARIO DEL GOBIERNO GENERAL :. 

 
 

10-21 maggio São Paulo 

 
 

Incontro Continentale 
America 

 

 
 

Governo generale 
 

22-25 maggio  

São Paulo 
 

Assemblea SAL 

 
 

Sr M. Antonieta Bruscato 
Sr Luz Helena Arroyave 

Sr Gabriella Santon 
 

10-25 giugno  

Roma 
 

Incontro commissione 
intercapitolo 

 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
Sr Luz Helena Arroyave 

 
 
 

13-21 giugno 
 

Mosca Visita finalizzata Sr Gabriella Santon 

 

20-25 giugno 
 

Lyon Visita fraterna Sr M. Antonieta Bruscato 

 

PRIMERA PROFESIÓN 2010 

06 febbraio – USA - Boston                                        
Forchap Neville 

18 marzo -  India - Mumbai 
1.    Chawang Carmela       2.    Naik Aparajita  
3.    Tigga Abha                  4.    Innasimuthu Anisha 
5.    Lakra Hemanti             6.    Momin Kreshita 
7.    Pathipati Shailaja         8.   Erumachadathu Tintumol Chacko (Gisel Chacko) 

02 maggio – Brasile – São Paulo  
                                         1.    Eliete Bezerra da Silva             2.  Elivanir Ferreira dos Santos 
                                         3.    Fabiola Medeiros de Araujo     4.   Josélia Maria Pereira de Freitas 
                                         5.    Ferreira Carla Roberta             6.   Roseane Welter 
                                         7.    Solange da Silva 
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Figlie di San Paolo 

Sr. M. Benedetta Giulia Baiguera, di anni 90 - 08.03.2010 Alba, Italia 
Sr. Teresa Migliorini, di anni 98 - 17.03.2010 Albano, Italia 
Sr. Costanza Paola Bianciotto, di anni 91 - 30.03.2010 Alba, Italia 
Sr. Francesca Lanzafame, di anni 79 - 08-04-2010 Albano GA, Italia 
Sr. Cristina Pieri, di anni 90 - 28.04.2010 Albano GA, Italia 
Sr. Celestina M. Delpogetto, di anni 95 - 11.05.2010 Alba, Italia 

Genitori di Sorelle 

Sr. Sr. M. Esther Lucano Gonzalez (Papà Jesu ) della comunità di Mexico, Messico 
Sr. Bruna Pezzato (Mamma Angela) - in famiglia - Italia 
Sr. Huguette René (Mamma Naida) della comunità di Montreal, Canada 
Sr. Giacomina Young Rhan Her (Mamma Ok Hee Maria) della comunità di Kwang Ju, Corea 
Sr. Elsy Paruthappara (Mamma Annamma) della comunità di Mumbai CP, India 
Sr. Bona Eun Sil Son (Mamma Keum Ja Monica) della comunità di Seoul, Corea 
Sr. Denise Cecilia Benjamin (Mamma Cecile) della comunità di Boston, USA 
Sr. M. Lucis Mulleri (Mamma Giovanna) della comunità di La Spezia, Italia 
Sr. Louise Stafford (Mamma Rosanne) della comunità di Montreal (Canada) 
Sr. M. Evangelina Hondo (Mamma Etsuko) della comunità di Hiratsuka, Giappone 
Sr. M. Teresia Higo (Mamma Mitsu) della comunità di Düsseldorf, Germania 
Sr. Magdalena Ho (Mamma Suk-Ja Teresa) della comunità di Andong, Corea 

Famiglia Paolina 

Don Giovanni Massimo Selle ssp, di anni 85 - 02.03.2010 Alba, Italia 
Sr. M. Angioletta Letizia Manduchi pddm, di anni 82 - 02.04.2010 Rimini, Italia 
Fr. Mario Paolino Camparmò ssp, di anni 79 - 06-05-2010 Roma, Italia 
Sr. M. Adalgisa Marcellina Tozzi pddm, di anni 94 – 11.05.2010 Fresno, USA 

 

 

 

 

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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