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.: NOTICIAS DEL GOBIERNO :.  

Italy: Informaciones 2: Encuentro continental Americano para  la rediseñación de  la presencia de  las Hijas 
de San Pablo (23/05/2010) 

 
Italy: Informaciones 1: Encuentro continental Americano para  la rediseñación de  la presencia de  las Hijas 
de San Pablo 18/05/2010) 

 

.: NOTICIAS :.  

Cote d'Ivoire (Ivory Coast): Conclusión del año de formación (6/24/2010) 

 
Concluyó el año de formación 2009-2010 para los cooperadores y colaboradores 
paulinos de Costa de Marfil. Durante la evaluación emergió el empeño en el 
apostolado paulino.  
Dos fueron las expresiones del apostolado realizado: la difusión itinerante en las 
parroquias y en las escuelas y la realización de programas para las dos radios 
católicas de Abidjan.  

La invitación a participar en la nueva rúbrica “Visita a la librería” de la Radio Nacional Católica (RNC) suscitó 
un gran interés en los colaboradores. La tarea confiada a cada uno ha hecho descubrir los talento 
escondidos.  
Todos, según la expresión de nuestro padre San Pablo, se han lanzado con valentía y sin temor para 
proclamar la Palabra que salva. 
______________________________________________________________________________________ 
 

Spain: A la Librería Paulinas de Valencia el 2º premio por el Corpus Domini (6/22/2010) 

 
La festividad de Corpus Domini en Valencia, desde el siglo XIV, ha sido la “Fiesta 
grande” de la ciudad, que se celebra cada año con una extraordinaria solemnidad. 
Por tercera vez la Librería de las Paulinas de Valencia ha participado al Concurso 
de arreglo de las vitrinas, que se realiza por esta ocasión. 
Dependientes y religiosas han tomado parte con entusiasmo en el proyecto, el 
resultado de este compromiso común ha llevado a la conquista del 2º premio. 

______________________________________________________________________________________ 
 

Korea: 50° aniversario de la fundación coreana (6/21/2010) 

 
Las Hijas de San Pablo han celebrado el 50° aniversario de fundación de la 
provincia coreana. La fiesta inició con la conferencia del Rev. Song Bongmo SJ, 
escritor y colaborador de las paulinas, quien ha presentado su nuevo libro sobre el 
significado del “perdón” y de la “reconciliación”.  
Ha seguido un concierto de música lírica y, sucesivamente, la ejecución del coro de 
las paulinas, que en esta ocasión ha presentado el álbum realizado para el 50° de 
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la fundación. La misión paulina en tierra coreana ha multiplicado sus frutos. Muchas las vocaciones hoy y 
muchas las misioneras coreanas en el mundo.  
La presencia de los participantes al evento ha sido además el signo evidente del reconocimiento a las Hijas 
de San Pablo por el empeño y el testimonio en esta tierra. A todas nuestro gracias y nuestra oración. 
¡Augurios! 
______________________________________________________________________________________ 
 
Italy: Frignano dedica una calle y un parque al Beato Alberione (6/18/2010) 

 
En Frignano, un pueblo no lejano de Nápoles, una cooperadora paulina se ha 
empeñado en solicitar a la comuna a dedicar una calle y un pequeño parque al 
Beato Santiago Alberione. Así partió la preparación y la realización de una misión 
paulina, concentrada en cuatro días, con el tema de la parábola evangélica del 
Sembrador. 
También don Alberione ha sido un sembrador de la Palabra y nos ha invitado a 

hacer otro tanto a través de cada medio de comunicación. En la parroquia de casi 8.000 habitantes, ha 
resonado en todas partes la invitación a ser “terreno bueno” para acoger y hacer fructificar la Palabra.  
El momento culminante ha sido, cuando, ante la presencia de las autoridades religiosas, civiles, militares y 
una amplia representación de la Familia Paulina, una gran multitud de pueblo al sonido de la banda musical, 
de fuegos artificiales y al uelo de muchos globos… se ha descubierto “la nueva calle para la Palabra”, y el 
busto del Beato Santiago Alberione.  
En su discurso el intendente del pueblo se expresó así: “Ustedes me han agradecido, pero soy yo quien 
debe estar agradecido y grato por haberme dado la oportunidad de rendir homenaje a este hombre 
extraordinario, para muchos aún poco conocido, futuro santo a quien, desde este momento, cada uno puede 
dirigirse para pedir una ayuda.  
Desde hoy Frignano tiene algo más: la efigie del beato Santiago Alberione, quien seguramente hará 
despertar nuestras conciencias y nos estimulará a trabajar más y mejor para el bien común”. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Czech Republic: Biblia24, lectura del NT en 24 horas (6/17/2010) 

 
Biblia24, en Praga la lectura del Nuevo Testamento en 24 horas: “Ni de día ni de 
noche callarán” (Is 62,6). Un evento extraordinario caracterizado por la Palabra de 
Dios.  
La iniciativa ha tenido una larga preparación, que ha implicado no sólo a toda la 
parroquia de Brno, sino también a las parroquias cercanas, a personas de la zona y 
autoridades. Las Hijas de San Pablo han contribuido activamente con consejos 

concretos y presentando el evento en los medios locales.  
En la semana de de dicha actividad han guiado la adoración bíblica, participado en la lectura de los textos y 
preparado una exposición de libros. La experiencia muy positiva, demuestra que la gente se acerca con 
interés a la Biblia, reconociendo la belleza y la fuerza de la Palabra. 
______________________________________________________________________________________ 
 

Russian Federation: Encuentro con los jóvenes de Moscú (6/11/2010) 

 
En la Catedral de Moscú se llevó a cabo un encuentro para jóvenes con el tema: 
“Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?”.  
Mons. Paolo Pezzi fue el guía de estos dos días de oración, presentación y 
discusión de grupo y sport. Sor Roberta Hummel, de las Hijas de San Pablo, 
participó en la preparación y como fotógrafo oficial del evento. 
  

Trámite la Librería Paulinas y con el patrocinio del Vaticano, después de la solemne bendición, se ofreció a 
todos los participantes el libro de la Liturgia de las Horas. El Señor habla también al corazón de los muchos 
jóvenes deseosos de seguirlo. 
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Taiwan: 50 años de presencia paulina (6/10/2010) 

 
En el mes de mayo, las Hijas de San Pablo de Taiwán celebraron 50 años de 
presencia en esta tierra. La Misa de agradecimiento fue presidida por el Arzobispo 
de Taipei y Presidente de la Conferencia Episcopal di Taiwán, Monseñor Hung San 
Chuang. 
Durante la celebración hicieron la primera profesión dos novicias taiwanesas: Huang 
Yen Ching, Sor Agnese y Liu Hsing Pei, Sor Rosa, el don más grande concedido por 

el Señor en esta fiesta jubilar.  
La presencia de algunas de las primeras misioneras, Sor Timothy Willaran y Sor Lorenzina Nota, y la 
representación de las comunidades de Macao, HK y Vietnam, contribuyeron a hacer más sugestiva la 
ceremonia. 
Una ocasión única para agradecer a todas las personas que con nosotras han construido estos 50 años de 
historia: personas de cada nación y credo religioso, pero también un momento favorable para hacer conocer 
a tantas jóvenes la belleza de la misión paulina. 
______________________________________________________________________________________ 

 
Germany: Convenio Ecuménico (6/1/2010) 

 
Con el título Para que tengan esperanza, se ha llevado a cabo en Mónaco, Baviera, 
el segundo Convenio Ecuménico (ÖKT- Ökumenischer Kirchentag). 
Un evento que, a través de la multiplicidad de celebraciones, oraciones e iniciativas 
puso en luz tantas cosas que son posibles cuando se trabaja juntos y en comunión. 
La diversidad de confesiones, ya que además de los católicos y evangélicos 
estaban presentes los ortodoxos, fue vivida como una riqueza: la Santa Misa con los 

ritmos techno para los jóvenes: las Vísperas ortodoxas con la coparticipación del pan bendito colocado en 
1.000 mesas en el centro de Mónaco; la lectura y explicación de la Biblia; las discusiones sobre temas de la 
guerra, de los abusos, la solidaridad y la justicia; los conciertos hasta altas horas de la noche... 
Entre el los 130.000 participantes de toda Alemania y del extranjero, estaban también tres Hijas de San 
Pablo: Sor Irene, Sor Christine y Sor Gabriela. Su aporte fue valioso por la exposición de libros y el servicio 
de oración y diálogo. 
______________________________________________________________________________________ 

 
Romania: El libro de Tecla Merlo en rumano (6/1/2010) 

 
En la Librería Paulinas de Bucarest, se realizó una mesa redonda sobre el tema 
“Comunicadores del Evangelio en la era digital” organizada por las Hijas de San 
Pablo, justamente para profundizar el mensaje de Benedicto XVI para la 44ª 
jornada mundial de las Comunicaciones Sociales y para lanzar la traducción en 
lengua rumana del libro, Tecla Merlo: una vida al servicio del Evangelio de Olga 
Ambrosi, acompañado de algunos fragmentos del filmeTecla. 

A este encuentro participó el Padre Ioan Riba, director espiritual en el liceo teológico católico Sf. Iosif de 
Bucarest y Sor Paula Burc? fsp, traductora del libro Tecla en lengua rumana. 
En un clima de sencillez y amistad, las personas presentes tuvieron la posibilidad de sentir la urgencia que 
desafía hoy todo creyente: ofrecer a los hombres que viven este tiempo «digital» los signos necesarios para 
reconocer al Señor.  
En el mundo digital, a ejemplo de Tecla Merlo, sentimos la necesidad de "preparar nuevos senderos que 
llevan a la Palabra de Dios", y que expresan con amor evangélico una particular atención hacia aquellos 
"que tienen en el corazón deseos de absoluto y de verdad”. 
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Italy: Treviso- 80 años de presencia de las Hijas de San Pablo (6/2/2010) 

 
Un momento para agradecer, para evaluar, para volver a partir.  
Con este slogan muy sugestivo, las Hijas de San Pablo de Treviso, se han 
preparado para celebrar los 80 años de su presencia en esta ciudad. Ellas dicen: 
“Un momento para hacer memoria de nuestra historia connotada por eventos 
significativos, todos dirigidos al Señor, Maestro de Verdad y de Vita, a quien 
debemos todo. 

Un momento para poner al día el objetivo carismático involucrando a los laicos (hombres y mujeres) en la 
causa del Evangelio y buscar juntos los caminos inéditos para el anuncio de la “Buena Noticia”. 
Un momento para volver a partir con la cabeza alta, con el impulso de la “primera hora” y con la mirada 
hacia el espacio de Dios, desde el que nos miran con infinita ternura nuestros Padres: San Pablo y el Beato 
Santiago Alberione”. 
Con el patrocinio de la Diócesis y en colaboración con  la asociación cultural “J. Maritain” las Paulinas han 
programado para estos meses un ciclo de conferencias reservando una atención especial a la familia: una 
minúscula sociedad, pero fundamental para soñar y esperar un futuro mejor. 
El sábado 5 junio, con la Celebración Eucarística presidida por el Obispo S.E. Mons. Gianfranco Agostino 
Gardin, en la Iglesia Catedral de Treviso, se concluye este tiempo de celebración. Nuestro gracias al Señor 
por el bien que nos ha permitido realizar en todos estos años. Nuestro reconocimiento a todas las Hijas de 
San Pablo que aquí han trabajado y a la comunidad nuestros más afectuosos augurios de fecundo 
apostolado. 
______________________________________________________________________________________ 
 

United Kingdom: Evento ecuménico (5/19/2010) 

 
En la ciudad de Liverpool, las Hijas de San Pablo con total espíritu ecuménico, 
subrayan el fuerte vínculo entre católicos y anglicanos, en colaboración con Pauline 
Media Centrein Bold Street, han presentado el nuevo libro de Lady Grace Sheppard: 
“Living with Dying”.   
Lady Grace ha narrado su vínculo de amistad y su dolor por la pérdida de su 
marido, el difunto obispo anglicano David Sheppard.  

Respondiendo a las muchas preguntas de los presentes, ha explicado que vivir con un moribundo puede ser 
un momento de gracia, de profunda intimidad, de alegría y de valentía. La organización de un tan grande 
evento ha sido muy apreciado, evidenciando la presencia y el trabajo de la misión paulina en el territorio. 
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.: CALENDARIO DEL GOBIERNO GENERAL :. 

 
 

02-25 julio Colombia-Ecuador  

Visita fraterna  

 

Sor Anna Caiazza 
Sor Samuela Gironi   

09-25 julio Colombia-Ecuador        Visita fraterna 

 
 

Sor M. Antonieta Bruscato 
 

09-20 julio Madagascar  Visita finalizada 
Sor Luz Helena Arroyave 
Sor Anna Maria Parenzan  

 
 

20-25 julio  
 

Colombia-Ecuador        Visita fraterna Sor Gabriella Santon    

 

26-31 julio  
 

Caracas  Visita finalizada 

Sor M. Antonieta  
Bruscato 
So Anna Caiazza 
Sr Samuela Gironi   
Sor Gabriella Santon 

23-31 agosto Francia  Visita finalizada 

Sor M. Antonieta  
Bruscato 
Sor Anna Caiazza 

PRIMERA PROFESIÓN 2010 

27 junio 2010 Maputo - Mozabique 

 1. Joana Antónia Giuliche 

29 junio 2010  Antananarivo – Madagascar 

 1. Tahirisoa Elisée 
 2. Andriamboloma Francia Lucette 

29 junio 2010  Lipa – Filipinas 

 1. Josephine Tablante 
 2. Laura Anggie 

30 junio 2010 Lagos – Nigeria 

 1. Obo Veronica 
 2. Okwor Cecilia Amarachi 
 3. Omeje Justine Ukamaka 

31 junio 2010 Nairobi 

 1. Nakaggwa L. Bernadette 
 2. Nalyaka Zabenzia 
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PROFESIÓN PERPETUA 2010 

26 Junio 2010 Nairobi Kenia 

 1. Nyamwamu Sor Joyce Moraa 

27 junio 2010 Polonia 

 1. Lukasik Sor Agnieszka 

27 junio 2010 Mèxico 

 1. Alvarado Sor Sandra Georgina 
2. Perez Cruz Sor Hermelinda 

27 junio 2010 Italia 

 1. Colombo Sor Chiara M.Teresa 
2. Matarazzo Sor Antonietta 

27 junio 2010 Congo 

 1. Ndala Fwika Sor Linda 

29 junio 2010 Pakistán 

 1. Hermas Sor Shakila 
2. Inayat Sor Shamim 
3. Samuel Sor Rukhsana 
4. Maqsood Sr Irshad 

29 junio 2010 Seúl – Corea 

 1. Choi Seong Nam Sor Teresita 
2. Kim Hyun Kyong Sor Benedicta 
3. Lee Kil Sook Sor Clara 
4. Lee Soon Chun Sor Maria 
5. Kim Eun Jeong Sor Caterina 

5 julio 2010  Samoa – EE.UU. 

 1. Pele Fay M. Sor Fay Josephine 

11 julio 2010  Congo 

 1. Malosi Gbosi Sor M. Stella Mat. 
2. Ngave Borive Sor Denise 

1 agosto 2010 Colombia 

 1. Rodriguez Lot. Sor Ruth Argenis 

8 agosto 2010 EE.UU. Boston 

 1. Wegendt Sor Christina Miriam 

8 agosto 2010 Brasil 

 1. Moura Dos Santos Sor Elizete 
2. Gomes Barbosa  Sor Roseane do Socorro 

15 agosto 2010 Brasil 

 1. Rodrigues De Melo Sor Cristiane 

25 septiembre 2010 Brasil 

 1. Tavares Silva Sor Ana Gleicy 
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Hijas de San Pablo 

Sr. Marcellina M. Emma Dal Corso, di anni 83 - 18.05.2010 Albano GA, Italia 
Sr. Bernarda Angela Vicario, di anni 70 - 22.05.2010 Albano TM, Italia 
Sr. Teresina Melis, di anni 82 -26.05.2010 Alba, Italia 
Sr. Elisea Adalgisa Scarpa, di anni 82 - 10.06.2010 Alba, Italia 
Sr. M. Concetta Anna Dall’Igna, di anni 82 - 11.06.2010 Albano, Italia 
Sr. Sebastiana Palmina Careglio, di anni 96 - 14.06.2010 Alba, Italia 
Sr. Faustina Natalia Giaretta Parodi, di anni 93 - 16.06.2010 São Paulo CR, Brasile 
Sr. Pia Francesca Geraci, di anni 92 - 04.07.2010 Albano GA, Italia 
Sr. Angela Maria Magri, di anni 88 - 05.07.2010 Alba, Italia 
Sr. Teresa M. Lucia Bernardini, di anni 84 - 06.07.2010 Roma AP, Italia 
 

Padres de  las Hermanas 

Sr. Maria Corazon Mercurio (Mamma Flora) della comunità di Pasay D.A., Filippine 
Sr. Angelina Mal Yeon Chung (Papà Wha Jun) della comunità di Seoul-Miari, Corea 
Sr. M. Nazarè Ferreira Azevedo (Mamma Generosa) della comunità di Porto, Portogallo 
Sr. Rosalina Sanchez Ferro (Papà Miguel) della comunità di Cali, Colombia 
Sr. Liza Louis Thekkethotyil (Mamma Mary) della comunità di Mumbai CP, India 
Sr.Rosa Morreale (Mamma Maria) - in famiglia - Italia 
Sr. Laura Rodherica Brown (Papà Roderick) della comunità di Honolulu, USA 

Familia Paulina 

Don Rui Agustin Prates Cortiço ssp, di anni 70 - 18.05.2010 Lisboa, Portogallo 
Sr. M. Pauline Mabel Mendes pddm, di anni 66 - 05.06.2010 Bangalore DM, India 
Fr. Luigi Timoteo Montanaro ssp, di anni 91 - 26.06.2010 Alba, Italia 
P. José Abel Felipe Del Valle Echeverria ssp, di anni 75 - 27.06.2010 Santiago, Cile 
Sr. M. Immaculada Doradia Garcia pddm, di anni 77 - 29-06-2010 Madrid, Spagna 

 
 

 

 

Saludos de la Redacción de PaolineOnline 

 

 

 

 

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


