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...todos los seres humanos estamos juntos
como hermanos y hermanas por el amor 

que Dios tiene a cada una de sus criaturas 
y que nos une también, con tierno cariño, 

al  hermano sol, a la hermana luna, 
al hermano río y a la madre tierra». 

    Laudato si’, n. 92
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Los  
gemidos  
de La  
tierra

   
Queridas hermanas:
El pasado 1° de sep-
tiembre, por iniciati-
va del Papa Francis-
co, se ha celebrado 
por primera vez, a 

nivel universal, la Jornada mundial de ora-
ción por el cuidado de la creación. La finali-
dad de la jornada ha sido subrayada por el 
mismo pontífice: «En comunión de oración 
con nuestros hermanos ortodoxos y con to-
das las personas de buena voluntad, quere-
mos ofrecer nuestro aporte para la supera-
ción de la crisis ecológica que la humanidad 
está viviendo». 

En todo el mundo, las realidades ecle-
siales han programado oportunas iniciativas 
de oración y de reflexión para hacer de tal 
Jornada un momento fuerte, también en vista 
de la asunción de estilos de vida coherentes. 
Como ha subrayado el Padre Lombardi, el 
portavoz de la Santa Sede, «se podría decir 
casi que esta jornada es una consecuencia 
natural de la Encíclica pontificia, Laudato sí».

El Papa nos ha recordado en esta en-
cíclica, que la tierra, nuestra casa común, 
es también como una hermana, con la cual 
compartimos la existencia y como una ma-
dre bella que nos acoge entre sus brazos» 
(1). Nosotras mismas «Somos tierra (cf. Gen 
2,7). Nuestro propio cuerpo está constituido 
por los elementos del planeta, su aire es el 

que nos da el aliento y su agua nos vivifica y 
restaura» (2).

Pues bien, esta tierra, maltratada y sa-
queada se lamenta y sus gemidos se unen  
a los de todos los abandonados del mundo. 
El Papa Francisco invita a escucharlos, so-
licitando a todos y a cada uno – personas, 
familias, colectividades locales, naciones y 
comunidades internacionales – a una «con-
versión ecológica», según la expresión de 
san Juan Pablo II, es decir a «cambiar de 
ruta», asumiendo la belleza y la responsa-
bilidad de un compromiso para el «cuidado 
de la casa común» que se transforma en el 
cuidado de los hermanos y de las hermanas 
que viven a nuestro lado.

El Padre Tonino Bello, escribía con pala-
bras poéticas: «Se nos ha dado la tela del 
universo construida por Dios con paciente 
tejido, no para que la deteriorásemos, sino 
para que continuásemos adornándola con 
toda la sabiduría de nuestro genio».

También nosotras estamos invitadas, a 
adornar la tierra, a hacer de la vida una obra 
de arte, para que nuestra casa común sea 
cada vez más humana para todos. 

Recordamos que el último Capítulo gene-
ral nos ha solicitado a  recorrer el camino de 
la humanización «para llegar a ser personas 
unificadas, con un estilo de vida sencillo, po-
bre y abierto a la acogida y a la reconcilia-
ción…». 

Para crecer en humanización es impor-
tante tener el gusto del otro, sentirnos in-
teresadas, provocadas por los sufrimientos 
de millones de personas, a abrirnos a cada 
realidad con una mirada de misericordia y de 
amor, de perdón y de compasión, de conmo-
ción y de ternura. Podremos preguntarnos 
cuánto toca nuestra vida la crisis humanita-
ria actual; cuánto las situaciones desespera-
das de las cuales somos testigos cada día, 
tocan a nuestra elecciones, a la oración y la 
pasión apostólica.

Un sacerdote-poeta italiano, Ermes Ron-
chi, escribía que la compasión es como un 
milagro, es el hilo conductor de los gestos 
de Jesús, es el sentir el dolor del otro; es 
un movimiento del corazón que nos lleva 
fuera de nosotros… «Si aún existe quien se 
conmueve por el hombre, este mundo puede 
aún esperar». 

Sor Anna Maria Parenzan
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BrasiL
El Grupo Chamas  
trasCiEndE las frontEras

El Grupo Chamas, formado por tres jó-
venes religiosas Paulinas: Veronica Firmino, 
Edicléia Tonete y Ana Paula Ramalho (en la 
foto de izquierda a derecha) es muy apre-
ciado en Brasil por la originalidad de la pro-
puesta musical y la comunicación amable y 
serena de los espectáculos. Con motivo del 
Centenario de fundación, han sido invitadas 
por las Hijas de San Pablo de Boston (Esta-
dos Unidos) para realizar espectáculos musi-
cales, talleres y cursos de capacitación musi-
cal y espiritual orientados especialmente a los 
inmigrantes brasileños y latinoamericanos. La 
gira se llevará a cabo a principios de diciem-
bre de 2015 y durará hasta Navidad. Como 
su nombre indica, el Grupo Chamas (Llamas) 
tiene como objetivo, a través de la música, 
despertar en los corazones de los jóvenes y 
de los adultos la llama de la fe cristiana, re-
cordando los verdaderos valores cristianos.

CaNadÁ
mujErEs En la soCiEdad,  
mujErEs dE Cultura y mujErEs dE iGlEsia

Mujeres en la sociedad, mujeres de cul-
tura y mujeres de Iglesia. Con estas pala-
bras Jean-François Bouchard, editor en la 
Novalis, en nombre de Comunicaciones y 
Sociedad, ha otorgado el premio Homenaje 

de Comunicaciones a las Hijas de San Pablo 
de Quebec, con ocasión del Centenario de 
fundación de la Congregación, por su aporte 
a la sociedad y a la Iglesia. 

Así se ha expresado: «Consagrándose al 
apostolado de las ediciones y de la comuni-
cación, las Paulinas han tenido que enfrentar 
los desafíos concretos de la sociedad y de la 
economía cultural. Como todos los ciudada-
nos, han tenido la experiencia del riesgo, de 
la inseguridad del mañana, de la obligación 
de luchar para sobrevivir. Y lo han hecho y lo 
hacen aún – en nombre  de su misión. Muje-
res insertadas en el contexto social también 
por la opción de desarrollar un proyecto de 
librería que sea un vector de comunicación 
cultural y social en la ciudad». 

Recordando la realidad de los años ‘50, 
momento en el que las Hijas de San Pablo 
se han establecido en el país, Jean-François 
Bouchard ha subrayado que han contribui-
do a «hacer de Quebec un lugar donde un 
pueblo y su cultura han podido narrarse, es-
cribirse y ser leídos. Ustedes son mujeres 
de cultura. Se alinearon con decisión con 
las personas que, en este país, creen en el 
futuro del libro. Somos orgullosos de haber-
las tenido a nuestro lado en la protección y 
promoción de la producción editorial nacio-
nal. Todos reconocen su papel clave». Mu-
jeres de Iglesia, es decir «mujeres fuertes, 
testigos de la fuerza del Evangelio». Jean-
François Bouchard concluyó: Ustedes son 
un modelo y un signo de esperanza para to-
dos aquellos que creen que la fe es un acto 
de inteligencia, que conduce al riesgo y a la 
apertura, a la cultura, a la modernidad y a lo 
inesperado. En nuestro tiempo da credibili-
dad a la apuesta del creer.

CoNgo
apErtura dE una nuEva Comunidad  
En Kinshasa
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El domingo 6 de septiembre las dos co-
munidades de las Hijas de San Pablo de 
Kinshasa, Divino Maestro y Reina de los 
Apóstoles, junto a algunos Cooperadores 
paulinos, han llegado a la librería del centro 
de la ciudad dando inicio a la apertura ofi-
cial de la nueva comunidad san José, con 
un momento de fiesta y fraternidad. La su-
periora delegada sor Godeliève Mastaki, ha 
recordado a las primeras hermanas que han 
trabajado en la librería, ha orado por todos 
los destinatarios pasados, presentes y futu-
ros, ha declarado abierta oficialmente la nue-
va comunidad San José de Kinshasa para el 
día 8 de septiembre de 2015. Agradecemos 
al Divino Maestro por esta nueva presencia 
paulina en Congo, por su Amor que conduce 
y fecunda nuestra vida y misión

Corea
QuiEro Gritar al mundo 

Con motivo del Centenario de la funda-
ción, las Hijas de San Pablo de Corea han 
publicado un libro sobre la vida de sor Do-
rotea D’Oto, una paulina italiana que vive 
como misionera en Corea desde 49 años. El 
título del libro es Quiero gritar a todo el mun-
do. El proyecto, realizado por sor Giacomina 
Heo, después de haber entrevistado y dialo-
gado con sor Dorotea, ofrece un testimonio 
vivo de la historia de Corea: la llegada de las 
primeras misioneras, el desarrollo de la Con-
gregación en tierra coreana, la vida de la co-
munidad de Kwanju, donde sor Dorotea ha 
vivido durante muchos años. La narración, 
sencilla y sincera, deja emerger el carisma 
paulino en toda su profundidad y belleza. 

FiLiPiNas
podEr dEl EvanGElio 

Inspirada por las palabras de San Pablo: 
«El Evangelio es fuerza de Dios para que se 

salve todo el que cree» (Rom 1.16), sor Ber-
nardita Dianzon comenzó en el 2012 a escri-
bir para Facebook breves reflexiones sobre 
el Evangelio del día. Así nació La Fuerza del 
Evangelio, una propuesta bíblica que contie-
ne un extracto del Evangelio, una reflexión 
y una oración. Inmediatamente compartida 
por un gran número de personas, ha sido 
sucesivamente lanzada también en Twitter 
y Pinterest. Muchos sitios han inserido la 
reflexión en sus páginas web. La fuerza del 
Evangelio se ha transformado así para mu-
chos sacerdotes, seminaristas, religiosas y 
laicos, en una ayuda diaria para entrar más 
profundamente en la Palabra de Dios. En 
respuesta a la creciente demanda de hacer 
el material disponible también en un texto es-
crito, Paulines Philippines lo ha editado con 
el título Gospel Power 2016. En la 36ª Feria 
Internacional del Libro de Manila, sor Ber-
nardita ha firmado las copias y se ha dejado 
fotografiar con muchos de sus seguidores. 
Gospel Power es la primera publicación de 
las Paulines Philippines nacida en formato 
digital y sucesivamente editada en un libro. 

iNdia
la familia En El ContExto  
dE la rEvoluCión dE los mEdia

Las Hijas de San Pablo de Mumbai or-
ganizaron un simposio sobre el tema La 
familia en el contexto de la revolución de 
los media. A los participantes al encuentro, 
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aproximadamente 200 personas, los relato-
res presentaron la importancia de los me-
dia para la formación religiosa, su  impacto 
sobre la moral pública y su influencia sobre 
la vida de la familia. Todo tratado teniendo  
en cuenta tanto los aspectos positivos como 
los negativos del contexto comunicativo ac-
tual. El evento vio también el lanzamiento 
de un libro editado por las Paulinas titulado 
Formar adolescentes responsables en un 
mundo digital. 

PAKISTÁN
thE BiBlE sistErs

Las dificultades para difundir la Palabra 
de Dios en Pakistán son muchas. Las Libre-
rías Paulinas de Lahore y de Karachi a me-
nudo se encuentran en peligro a causa de 
la difícil situación política, social y religiosa. 
Sin embargo la actividad apostólica pauli-
na continúa y se expande en los pueblos y 
en las escuelas a través de una dinámica 
actividad editorial, una valiente difusión de 
las Biblias acompañadas de subsidios di-
dácticos y audiovisuales para la catequesis 
y otros libros religiosos. Las personas las 
llaman afectuosamente: las hermanas de la 
Biblia. 

Muy felices de serlo, las Paulinas de 
Pakistán, con la ayuda de muchos bene-
factores publicaron últimamente los textos 
bíblicos del año litúrgico en urdu, idioma na-
cional de Pakistán. El arzobispo de Laho-
re, haciéndose voz de muchos catequistas, 
sacerdotes y familias expresó su gratitud 
con estas palabras: «La publicación de las 
lecturas litúrgicas es la respuesta concre-
ta al deseo de nuestros cristianos, quienes 
desde hace mucho tiempo solicitaban sub-
sidios para la meditación diaria de la Pala-
bra de Dios».

rePÚBLiCa CHeCa
traduCida En lEnGua ChECa  
la EnCíCliCa laudato si´

Tras la solicitación de la Conferencia 
Episcopal Checa, las Paulinas de Praga han 
traducido y editado la encíclica Laudato si´. 
Después de una primera presentación a la 
prensa, en la  Librería Paulinas, el 5 de oc-
tubre se ha realizado un gran evento en la 
sede nacional de la Academia de Ciencias, 
con la participación del presidente de dicha 
Academia Jiří Drahoš, el cardenal emérito 
de Praga Miloslav Vlk y algunos expertos de 
economía, teología, ciencias naturales y po-
lítica. 

La edición en lengua checa ha favorecido 
en todo el país un gran interés entorno a la 
encíclica del Papa Francisco sobre la “casa 
común”. 

estados UNidos
a las paulinas El CatEChEtiCal award

J u s t a m e n -
te en el año del 
Centenario lle-
ga de la confe-
rencia Nacional 
para la Cateque-
sis (The Natio-
nal Conference 
for Catechetical 
Leadership) for-
mada por obis-

pos, párrocos, responsables diocesanos y 
parroquiales, editores y docentes, el Cate-
chetical Award por el gran compromiso ca-
tequístico de las Hijas de San Pablo en la 
inmensa tierra de Estados Unidos. 

Se trata de un reconocimiento especial 
conferido a los que ofrecen un aporte signi-
ficativo al trabajo eclesial en el campo de la 
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catequesis y de la evangelización. Durante 
una gran fiesta de entrega de premios, junto 
con otros premiados por las iniciativas cate-
quísticas innovadoras, ha sido reconocido el 
inmenso valor de la misión paulina desarro-
llada a través del sector editorial, la red de 
las Librerías y el Pauline Center for Media 
Studies. Emoción, gratitud y alabanza al Se-
ñor por el camino realizado y por las nuevas 
posibilidades que el futuro está abriendo al 
Evangelio.

VietNam
vEnEraBlE tECla mErlo,  
mil vidas para El EvanGElio

Con ocasión del Centenario de funda-
ción, las Hijas de San Pablo de Vietnam han 
editado en lengua local la biografía de la Ve-
nerable Tecla Merlo escrita por Sor Gabriella 
Collesei, fsp: Tecla Merlo-Mil vidas para el 
Evangelio.

Sor Anna Maria Parenzan escribe en la 
presentación del libro: «Sor Tecla Merlo ha 

sido protagonista silen-
ciosa de una aventura 
inédita en la historia de 
la Iglesia. Ha ejercido 
un extraordinario papel 
de mediación junto al 
Padre Siantiago Albe-
rione, Fundador de las 
Hijas de San Pablo y de 
toda la Familia Paulina, 
en una comunión dócil 

y creativa. Para este Profeta del siglo XX ha 
sido una fidelísima e inteligente colabora-
dora, con humildad y fe y aquella constante 
búsqueda de la voluntad de Dios, que han 
sido los secretos de su vida. 

El mensaje de Sor Tecla Merlo es de gran 
actualidad: ella, que quería tener “mil vidas 
para el  Evangelio”, pueda llegar a ser guía 
e inspiradora para muchas jóvenes que se 
sienten llamadas a entregar la vida para que 
la Palabra de Dios, comunicada también en 
el complejo mundo de la comunicación, res-
plandezca en la vida de los hombres y mu-
jeres de hoy».
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Calendario del gobierno general
Sor Samuela Gironi
Sor Shalimar Rubia

 
Sor Gabriella Santon

 
Sor Lucia Kim  

Sor Clarice Wisniewski

Sor Anna Maria Parenzan 

Sor Anna Caiazza

Sor Anna Caiazza 
Sor Karen Anderson 

Sor Gabriella Santon

 Sor Anna Maria Parenzan

Sor Samuela Gironi
Sor Shalimar Rubia

Sor Anna Maria Parenzan 
Sor Clarice Wisniewski 

Sor Anna Caiazza

Sor Anna Caiazza 
Sor Lucia Kim

 
Sor Anna Maria Parenzan

1 octubre - 5 noviembre

 
1-20 octubre  

 
4 octubre - 5 noviembre

6-31 octubre

11-18 octubre 

19 octubre - 4 noviembre  

27 octubre - 6 nov

31 octubre - 7 noviembre

6-9 noviembre 

27-30 noviembre

 
 

11-19 diciembre

27 diciembre - 2 enero

Africa Or.-Nigeria-Zambia-
Sud Sudán

Africa Or.-Nigeria-Zambia-
Sud Sudán

Venezuela-Rep. Dom.-
Puert Rico

Argentina-Ur-Par

Frankfurt

Portugal

Portugal

Chile

Congo 

 
Roma, Casa generalicia

 
 

Roma, Casa generalicia

Mozambique

 
 

Visita fraterna

Visita finalizada 

Visita fraterna 
y formación gobierno

Visita fraterna

Feria 

Visita fraterna

Visita finalizada

Visita fraterna

Visita finalizada 

Visita fraterna

 
Encuentro Comisión preparatoria  

al encuentro intercapítulo

Encuentro delegación  
África Austral 
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La morada de dios  
eN La FamiLia PaULiNa
SOR JOANNA COLEIRO 
Delegación Australia

El título de la pequeña tesis suena un 
poco nuevo, porque no resulta que se haya 
hecho una investigación sobre la Casa pau-
lina, llamada a ser la Casa de Dios para su 
gloria y la paz de todos los pueblos.

Después de haber buscado en algún tex-
to paulino, sobre todo de la primera hora, el 
uso del término casa, para captar todo el sig-
nificado que el Fundador daba a este térmi-
no, sor Joanna hace una investigación sobre 
las temáticas del Evangelio de Juan sobre el 
Templo de Dios; por lo tanto analiza la histo-
ria de la espiritualidad y la experiencia de don 
Alberione y de la Familia Paulina a la luz de 
las temáticas joaneas; se confronta con los 
textos base: Donec Formetur, L’apostolato 
stampa, Abundantes Divitiae y otros.

Se detiene, así sobre la casa morada de 
la Trinidad y sobre la comunidad llamada a 
ser morada preparada por Dios, una mora-
da santa donde Dios está presente y vive 
en nosotros. En la Casa se vive y se trabaja 
para la difusión del Evangelio, para elevar y 
extender la Iglesia de Dios.

Los Viajes aPostóLiCos  
de maestra teCLa
SOR SPERANzA YUMI KIM 
Provincia Corea

La pequeña tesis presenta la larga se-
cuencia de viajes de Maestra Tecla al ex-
tranjero, desde 1936 a 1963, confrontán-

dose con las fuentes ya 
publicadas.

En el primer capítulo 
analiza el contexto his-
tórico y las experiencias 
de Maestra Tecla y de 
las hermanas que en-
contraba en sus viajes. 
En el segundo capítu-
lo sor Speranza trata 
de delinear el espíritu 

paulino de Maestra Tecla, haciendo cone-
xiones con el Fundador y con San Pablo, y 
reflexionando así sobre el camino realizado 
en nuestra Congregación. Emerge el espíritu 
de universalidad, de fraternidad, de sacrificio 
y de comunión que ligaba y esperamos ligue 
siempre nuestra grande familia. El espíritu 
paulino que nos une nos ayude aún hoy a 
despertar al mundo con el anuncio del Evan-
gelio.

doNeC FormetUr CHristUs  
iN VoBis y Las diNÁmiCas  
deL ProCeso FormatiVo
SOR MELBA GRACE LOBATON 
Provincia Filipinas-Malasia-Papúa  
N.G.–Tailandia

En su trabajo, sor Melba se ha propuesto 
reflexionar y profundizar importantes textos 
del Fundador para la formación Paulina, el 
Donec Formetur Christus in vobis. Conside-
ra fundamental aplicarlo, también en nuestro 
tiempo, teniendo en cuenta los cambios que 
se refieren a la pedagogía, a partir de la for-
mación inicial que se repercute después en 
la sucesiva.

En tres capítulos se confronta con los 
documentos más recientes de la Iglesia so-
bre la vida consagrada, se detiene sobre la 
centralidad de Cristo Maestro, Camino, Ver-
dad y Vida y sobre algunas orientaciones 
pedagógicas para ayudar a vivir el segui-
miento de Jesús en los distintos momentos 
formativos. Así se podrá orientar mejor a 
las jóvenes para un camino hacia la san-
tidad de vida paulina, plasmada sobre los 
grandes modelos que son Cristo Jesús y el 
apóstol Pablo.

Trabajos de las participantes al corso sobre el carisma  
2015
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La Vida CoNsagrada PaULiNa 
Hoy
SOR MARY JOSEPH PONATT 
Provincia India

En tres capítulos sor Mary Joseph con-
sidera la vida religiosa hoy, particularmente 
el aspecto de vivir la vida consagrada Pau-
lina en un tiempo de transición fuertemente 
marcado por la influencia de los medios de 
comunicación. 

En el primer capítulo traza la historia de 
la vida consagrada y sus manifestaciones a 
lo largo de los siglos; el segundo se detie-
ne en cambio sobre la historia de las Hijas 
de San Pablo, sobre su origen y desarrollo, 
y el último capítulo, sobre la espiritualidad, 
el carisma específico, y el contexto de la 
Familia Paulina. Este tercer capítulo indica 
cómo debe vivir la Paulina los desafíos de 
nuestro tiempo, continuando nuestra misión 
profética con los ojos fijos en Jesús Maestro. 
Por lo tanto recoge algunas propuestas del 
último Capítulo, cómo «redescubrir la natu-
raleza docente de nuestro Instituto», «hacer 
a todos la caridad de la verdad» y vivir «una 
vida de comunión que estimule la alegría y el 
dinamismo apostólico».

La CoNFormaCióN a Cristo deL 
aPóstoL Para eL aPostoLado
SOR ISABELLE RASOARINORO 
Delegación Madagascar

El trabajo final de sor Isabelle es sobre 
todo una reflexión sobre algunos escritos de 
nuestro Fundador, casi un camino hecho con 
él para conocer mejor algo de la herencia ca-
rismática que nos ha transmitido y aprender 
a vivirla con la actitud de hija. En su trabajo 
hace referencia a dos obras fundamentales: 
Apostolato stampa e Donec Formetur Chris-
tus in vobis. Son dos textos base para nues-
tra formación a la vida espiritual-apostólica 
paulina. 

Los tres capítulos que componen la tesis 
están dedicados a presentar: la identidad y 
las características del apostolado de la pren-
sa; la conformación a Cristo como itinerario 
espiritual para encaminarse en el camino de 
la santidad paulina; la exigencia de integra-
lidad de la santificación y misión en el se-
guimiento de Cristo, como ha sido vivida por 

Pablo en su «hacerse todo para todos», y 
la «compañía» de María madre y modelo de 
todos los apostolados.

PaBLo, ProteCtor y modeLo  
de La FamiLia PaULiNa
Sor Odile Ratiasoa 
Delegación Madagascar

En su trabajo sor Odile se ha comprome-
tido a descubrir las riquezas espirituales y 
pastorales del Apóstol para imitar mejor; a 
hacer una reflexión sobre la identidad pau-
lina en su camino de conformación a Cristo 
en su compromiso apostólico. En los varios 
capítulos, hace una breve presentación de 
la vida de San Pablo; explica la elección del 
Apóstol Pablo como protector de la Familia 
Paulina; lo presenta como modelo de la con-
formación a Cristo y modelo del apostolado 
paulino, para la personalidad, la santidad, la 
integralidad de vida interior y la misión, como 
intérprete fiel de Jesús Maestro, Camino, 
Verdad y Vida. Presenta a Pablo como forma 
de la Familia Paulina, porque es el discípulo 
que conoce a fondo al Maestro y lo vive en 
su plenitud. 

La Familia Paulina se compromete, por lo 
tanto, a ser San Pablo viviente hoy, vivien-
do inseparablemente las dos afirmaciones: 
«Cristo vive en mí» (Gal 2, 20) y «Todo lo 
hago por el Evangelio» (1Cor 9,22). Quiere 
responder a la invitación del Papa a salir de 
sí mismos para ir a las periferias existencia-
les, y despertar al mundo a través del anun-
cio de la Palabra y del testimonio de la vida.

eL esPíritU PaULiNo ProPUesto 
Por doN aLBerioNe  
tras Las HUeLLas de PaBLo
SOR ELéO PHILIBERTINE  
RAzAFITSIRAHONANA
Delegación Madagascar

Profundizando el espíritu paulino, sor 
Eléo ha tratado de asumir gradualmente lo 
que ha conocido en el estudio, la escucha 
y la reflexión, para transformar su vida. Ha 
examinado el espíritu paulino en las Cons-
tituciones; se ha confrontado con el pensa-
miento y los escritos del Fundador conside-
rando su vida en Cristo y en la misión, para 
comprender cada vez mejor cómo vivir y 
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comunicar el espíritu paulino hoy. Ha consi-
derado las características del espíritu pauli-
no: espíritu de integralidad y de pobreza, de 
sacrificio y de libertad, de caridad y de unión, 
espíritu de intrepidez y de conquista: Olvido 
el pasado me lanzo hacia el futuro (Flp 3).

Vivir y comunicar el espíritu paulino hoy 
significa tener la mentalidad paulina, imitan-
do al apóstol Pablo, tener su corazón, para 
ser Pablo vivo hoy y dar a Jesucristo al mun-
do con el apostolado y con la vida.

La estUdiosidad  eN eL  
PeNsamieNto de aLBerioNe
SOR ROSA ALBA SUAREz GUILLéN 
Delegación  
Venezuela-Puerto Rico-Rep. Dominicana

Alberione considera la estudiosidad una 
manera creativa con la cual la Familia Paulina 
responde a la realidad de hoy. Sor Rosa Alba 
acepta la invitación a afrontar el desafío de la 
responsabilidad histórica que tenemos, como 
Familia Paulina y especialmente nosotras, Hi-
jas de San Pablo. En su trabajo anota cómo 
Alberione observaba atentamente lo que ocu-
rría en su tiempo, y trataba de responder a 
Dios, de modo creativo, siguiendo la doctri-
na de la Iglesia y las nuevas invenciones del 
progreso humano. Esto lo ha hecho capaz de 
dar una respuesta actualizada al proyecto de 
Dios para los hombres de su tiempo.

En los varios capítulos considera: los am-
bientes formativos de Alberione y las perso-
nas que tuvieron influencia en su formación; 
se detiene sobre el pensamiento y sobre los 
escritos a las Hijas de San Pablo sobre la 
estudiosidad; expresa después la actualidad 
y validez de su pensamiento sobre el argu-
mento; finalmente propone algunas líneas 
para favorecer esta actitud de estudiosidad 
tan importante para poder enfrentar aún hoy 
los desafíos de nuestra sociedad.

maría, mUjer aPóstoL eN eL  
PeNsamieNto de doN aLBerioNe
SOR DULCE MARIA TRAMONTINA 
Provincia Brasil

María ha sido una presencia viva en la 
vida de don Alberione y en la historia de 
nuestra familia religiosa. Sor Dulce trata de 
esta presencia recordando, entre otras co-

sas, el ambiente histórico del fundador, los 
Santuarios que han estado en el centro de 
su devoción mariana y de nuestra historia 
paulina. Después considera a María, mujer 
apóstol, en el pensamiento de don Alberio-
ne, modelo de cada mujer, de cada apóstol y 
de toda vida consagrada. Recuerda su pre-
sencia en la Iglesia y en Cenáculo; explica 
en qué consiste la perfecta devoción a Ma-
ría: es decir el pensar como María, querer 
lo que quiere María, actuar con María, tener 
las intenciones de María. En una palabra, 
ser enteramente de 

María, para estar más perfectamente en 
Jesucristo.

María es la mujer nueva, como modelo 
de todas las mujeres, en la dignidad y fide-
lidad a Dios. Es la mujer asociada al celo 
sacerdotal, porque tiene el oficio de formar, 
sostener y coronar a los apóstoles de todos 
los tiempos. Viene para dar a Jesús, para lle-
var la Vida a las almas, para ser mediadora 
de la gracia. La Hija de San Pablo sabe que 
puede siempre generar “hijos de Dios”, a tra-
vés del apostolado.

La ComUNiCaCióN, UN Carisma, 
UNa misióN siemPre aCtUaL 

Sor Lucelly Villa Betancur 
Colombia-Ecuador

Sor Lucelly trata de configurar un curso 
de Ejercicios espirituales para su provincia, 
reflexionando sobre los escritos del Funda-
dor sobre la formación y espiritualidad de la 
apóstol de la comunicación. Al centro está la 
intención de entender mejor la mística apos-
tólica como estilo de vida y favorecer la ex-
periencia de Dios en la dinámica unitaria de 
espiritualidad apostólica de Alberione, y por 
lo tanto, responder con fidelidad creativa, a 
la realidad histórica de la Iglesia y de nuestra 
sociedad. Después de haber presentado las 
características de la personalidad de Albe-
rione en el contexto histórico en el cual ha 
vivido, considera al apóstol de la prensa y 
su itinerario espiritual de formación integral: 
mente, voluntad y corazón, para una total 
conformación a Cristo. De hecho, es desde 
esta configuración que lleva a Pablo a de-
cir: «Ya no soy quien vive, es Cristo quien 
vive en mí» (Gal 2,20), que expresa la mís-
tica apostólica. Concluye la tesis con una 
proyección bastante detallada sobre cómo 
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itaLia
En 4000 para dEspErtar al mundo 

A partir del 15 al 19 de septiembre tuvo lu-
gar en Roma el Encuentro Mundial de los 
jóvenes Consagrados y Consagradas con 
el título Despertar al mundo – Evangelio, 
Profecía, Esperanza. Organizado por la 
Congregación para los Institutos de Vida 
Consagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica en el ámbito del Año de la Vida 
Consagrada, el evento ha previsto profun-
dizaciones en clave bíblica, teológico-ca-
rismática y eclesiológica, momentos de 
coparticipación y celebración de la voca-
ción. 
Las Hijas de San Pablo han sido repre-
sentadas por tres jóvenes de Europa: sor 
Verónica Bernasconi (Italia), sor Anne Nik-
ki Ramos (España), sor Sylwia Skonieczna 
(Polonia), que para la ocasión han realiza-
do en la sesión online Paoline e Giovani 
una página Facebook para compartir algu-
nos momentos a través de la publicación 
de programas, contenidos, fotos y momen-
tos de vida cotidiana.
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o conducir el curso de ejercicios espirituales 
y poniendo algunas preguntas sobre cómo 
expresar hoy, la pasión mística apostólica 
de don Alberione; sobre cómo vivir nuestra 
espiritualidad y fidelidad creativa al carisma 
de la comunicación para transmitir el fuego a 
las nuevas generaciones.

La CrUz de Cristo:  
jardíN de La “NUeVa CreaCióN”
SOR FRANCESCA PRATILLO, FSP 

Tesis de licencia en Teología Bíblica La tesis 
de sor Francesca Pratillo representa un viaje 
de investigación en el mundo textual y vital 
de la enigmática Carta a los Efesios a partir 
del estudio analítico de Ef. 2,13-18. En parti-
cular se detiene a considerar los criterios de 
estilo y los nudos temáticos, con particular 
atención a la semántica y a algunas caracte-
rísticas textuales, gramaticales, sintácticas y 
retóricas. El estudio se articula principalmen-
te a través de dos binarios:

La lectura exegética y detallada del texto 
greco, en la segunda parte, pone en eviden-
cia no solo la riqueza inmensa del texto visto 
palabra por palabra sino también la habilidad 
del autor al usar lenguajes, técnicas y modos 
expresivos complejos; todo… con el fin de 
poder comunicar a la comunidad eclesial de 
cada tiempo la fuerza salvífica y reconcilia-
dora de la Cruz de Cristo. 

Las reflexiones teológicas que surgen del 
texto son múltiples y multidireccionales por 

este motivo la tercera parte, la reservada a 
la síntesis teológica, se transforma concreta-
mente en una puesta a fuego de la paradoja 
cristológica que atraviesa todo el texto y que 
justifica también el título mismo de la tesis. 

sor franCEsCa prEsEnta así su traBajo

Estudiar, meditar, reflexionar y orar sobre 
Ef. 2,13-18 ha sido un trabajo dinámico que 
ha tocado no sólo a mi estudio, sino también 
a mi vida y a mi mirada sobre el  mundo, 
sobre la realidad eclesial, sobre la parado-
ja de la Cruz y sobre la mediación creado-
ra de Cristo. La investigación exegética y el 
esfuerzo hermenéutico me han ayudado a 
comprender más de cerca también el traba-
jo inmenso que se esconde silenciosamente 
detrás de las páginas de las muchas investi-
gaciones y comentarios exegéticos. Ha cre-
cido en mí la estima y el amor al Apóstol Pa-
blo y a todo el Corpus Paulinum. Como Hija 
de San Pablo siento también de pertenecer, 
por vocación, a aquella tradición paulina que 
conserva, amplía y extiende en el tiempo y 
en el espacio el Evangelio de Pablo, a fin de 
que pueda ser cada vez más profundizado, 
comprendido y anunciado, continuando así 
en sus huellas por los caminos del mundo. 
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eL FUtUro de La tierra  
Parte de aQUí: 
plantar árBolEs

La tierra ¿Está en su ocaso? ¡No! ¡Si 
plantamos árboles! Si se la cuida y se la cul-
tiva como la propia historia. Si se la respeta 
como un regalo, como una esposa. Si se la 
rescata del destino horrible que está atrave-
sando desde hace tiempo, que la aprovecha, 
la contamina y la manipula desde dentro, 
turbando lo más íntimo, es decir su belleza, 
su fecundidad. Las ideologías ya no deben 
arrancarnos la dignidad natural. Todo está 
correlacionado. A interrogarnos sobre este 
tema de alcance mundial es justamente la 
actual crisis ecológica que en el fondo es 
espejo de la crisis ético-cultural global. Des-
de siempre en el centro de la atención, pero 
en estos días con mayor interés y sensibi-
lización la vemos golpear de nuevo detrás 
de nuestra conciencia, gracias a la nueva 
carta encíclica del Papa Francisco, Laudato 
si’. Sobre el cuidado de la casa común, que 
pone el acento sobre el hecho que, aunque 
si no nos darnos cuenta o lo ignoramos, no-
sotros, seres vivientes, estamos ligados a 
todo lo que nos circunda, fuera y alrededor 
de nosotros. «Todo está relacionado - escri-

be el Papa en el n.92 – y todos los seres 
humanos estamos juntos como hermanos y 
hermanas en una maravillosa peregrinación, 
entrelazados por el amor que Dios tiene a 
cada una de sus criaturas y que nos une 
también,  con tierno cariño, al hermano sol, a 
la hermana luna, al hermano río y a la madre 
tierra». Aconsejo leer estas estupendas 191 
páginas que concentran este llamado a la 
conversión ecológica. Es un texto al alcance 
de todos, porque se refiere a todos, una invi-
tación a adherir a una «sublime hermandad 
con todo lo creado» (n.221). Porque donde 
llora la naturaleza, llora también el hombre. 
Y viceversa. Al Papa Francesco le agrada 
repetir: «Dios perdona siempre; el hombre 
algunas veces, la naturaleza ¡nunca!». 

Así todo está ligado por un hilo sutil en 
nuestro universo. Que algunos llaman Amor 
Creador. Otros, energía cósmica. Y otros, 
Polifonía de la existencia. O Misterio inson-
dable. He aquí el por qué es un tema vital 
este sobre la custodia de la creación. Porque 
lo que sufre una parte, lo advierte también 
el todo. Nunca pensar que estamos separa-
dos, o somos existencias separadas, que no 
tienen nada en común con los otros. Porque 
«El ambiente es un bien colectivo, patrimo-
nio de toda la humanidad y responsabilidad 
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de todos. Quien posee una parte es solo 
para administrarlo en bien de todos. Si no 
lo hacemos, cargamos sobre la conciencia 
el peso de negar la existencia de los otros» 
(n.95). El individualismo se esfuerza en habi-
tuarnos a creer lo contrario, en nombre de la 
autonomía personal y eficiente, que se está 
revelando cada vez más desastrosa y letal. 
Pero a lo largo de toda la encíclica, la ver-
dad es que, queramos o no, estamos ligados 
los unos a los otros. A veces, por caminos 
inexplicables, indescifrables, pero reales. El 
mundo está enfermo porque el corazón hu-
mano se ha ensoberbecido. El Papa muchas 
veces nos repite que no nos podemos sal-
var solos, levantando muros, adoptando for-
mas egoístas, insistiendo en separaciones 
y fragmentaciones. Y en el n.159 el análisis 
es más explícito: «Las crisis económicas in-
ternacionales han mostrado con crudeza los 
efectos nocivos que trae aparejado el desco-
nocimiento de un destino común, del cual no 
pueden ser excluidos quienes vienen detrás 
de nosotros». Solo cuando volveremos a mi-
rar a Dios como Padre de todas las cosas 

que nos ha confiado, sólo entonces la tierra 
volverá a respirar y a hacernos respirar aire 
puro, a beber agua en abundancia, a sumer-
girnos en sus magnificencias sin el peligro 
de ser contaminados o alimentados con ele-
mentos tóxicos. Todo esto implica inevitable-
mente una sólida «relación de reciprocidad 
responsable entre el ser humano y la natura-
leza» (n.67). Entonces dará alegría contem-
plar a la madre tierra, trabajarla y amarla, 
hacer parte de ella, como casa de nuestro 
paso, en la dignidad de criaturas que saben 
hacer de ella un himno al Autor silencioso. 
La fe reaviva la conciencia que la naturaleza 
es un anuncio de felicidad, porque «Noso-
tros no somos Dios. La tierra nos precede y 
nos ha sido dada» (n.67). En aquel preceder 
se encuentra el secreto para poder fundar 
una ecología humana y cultural en la cotidia-
nidad, donde la política y la economía miren 
a la fuerza profética del Bien común. He aquí 
las tres reglas de oro de la encíclica: «La 
creación puede ser comprendida sólo como 
una realidad iluminada por el amor que nos 
convoca a una comunión universal (n.76); 
No renunciamos a hacernos preguntas so-
bre los fines y sobre el sentido de cada cosa 
(n.113); Debemos hacer la experiencia de 
una conversión, de un cambio del corazón 
(n.218)». Plantemos entonces el árbol de la 
justicia y de la verdad en el corazón del hom-
bre, para que la naturaleza ofrezca sustento 
a todos los pueblos de la tierra. En las leyes 
y con todo el esplendor que tiene su génesis 
en la sonrisa de Dios Creador, que siempre 
«destruye el poder del mal con la omnipoten-
cia del amor» (Benedicto XVI).

S.E. Mons. Giancarlo Maria Bregantini 
Arzobispo de Campobasso 
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Para Narrar de eLLa!

Entré en la Congregación en Roma, a la 
edad de 11 años, el 4 de noviembre del Año 
santo 1933. Después de haber hecho con 
mis familiares la última visita al cementerio 
para saludar a mamá con corazón hecho 
pedazos que, no sé por cuales  misteriosas 
complicancias, ha dado la vida por mí. No 
sabía quiénes eran las hermanas y nunca vi 
a ninguna fuera de mi hermana, sor M. Ire-
ne, que algunas veces, de Alba hacía una 
escapadita a casa para saludar a papá, que 
quedó solo. En el mes de noviembre del 
Año santo, 1933, mi hermana que de Alba, 
había ya hecho la primera profesión había 
sido destinada  a la naciente comunidad de 
Roma, Maestra Tecla dijo: «Antes de ir a 
Roma pasa a saludar a tu papá y trae a tu 
hermanita a Roma». 

Fue así que llegué al mundo ‘de hadas’ 
de la ciudad (¡y qué ciudad!!!) entre perso-
nas desconocidas y, para mí extrañas ya 
que nunca había visto religiosas, ni sabía 
que existieran. Los primeros seis meses han 
sido un llanto continuo. Me sentía sola y per-
dida como un pajarito. Mi hermana iba todos 
los días a propaganda ya que, además del 
ideal apostólico, urgía afrontar la deuda de 
una gran casa a construir casi exclusivamen-
te con la confianza en la divina Providencia. 
Entonces la Fe funcionaba exactamente así. 

A la edad de 16 años, con la formación 
recibida, decidí hacer la Toma de hábito de 

las Hijas de San Pablo. Con muchos traba-
jos no quedaban muchas horas libres para 
dedicarlas al reposo y al la diversión, fuera 
de aquellas horitas de recreación después 
de la cena en las tardes estivas, cuando 
la Primera Maestra Tecla, con gran alegría 
de todas, nos ayudaba a relajarnos al final  
de un día de trabajo apostólico (encuader-
nación rústica, encuadernación de lujo, im-
prenta, etc.) pelando o lavando verduras de 
nuestro huerto. Entre nosotras, era prover-
bial la frase: ¡Coraje! ¡Reposaremos en el 
Paraíso! Certeza que se vivía en un clima 
de serena, sincera fraternidad y de perfec-
tao e intenso acuerdo con los principios de 
formación humano-cristiana que nos incul-
caban las maestras de formación. La prime-
ra de ellas era, ¡obviamente, Maestra Tecla, 
madre, maestra y cofundadora del Instituto! 
¡Mujer ideal! De la mujer ideal Tecla Merlo 
poseía las virtudes: la fe y las características 
humanas. Mujer sensible que a en cada oca-
sión se hacía don, es decir “madre”.

Así ha sido realmente también para mí. 
Estoy segura que siempre me ha seguido. 
Puedo testimoniar sobre las delicadezas 
maternas que aún hoy me conmueven. La 
Primera Maestra Tecla, además de preocu-
parse de la salud física de las hermanas, se 
preocupaba obviamente mucho y también 
mucho más de la formación moral, espiritual, 
intelectual: es decir, del crecimiento de toda 
la persona.

Para mí, la Prima Maestra Tecla ha sido 
un ‘magisterio’ viviente, en todo: 

En la oraCión
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En el encuentro con su Señor dejaba de 
lado realmente todo; entraba en el mundo 
misterioso de lo sobrenatural tanto de darle 
preocupación si se la debía llamar por algu-
na urgencia en los momentos de su coloquio 
con Dios. Recuerdo una vez de haberle te-
nido que tirar el velo más de una vez para 
hacerla volver a la realidad.

En la Caridad haCia El prójimo

Era grande de corazón hacia los necesita-
dos. Las familias de la colina Volpi, de Roma 
han encontrado en ella una mente abierta y 
un corazón generoso que las ha socorrido 
en momentos de dificultad. No permitía que 
alguno saliera sin ser ayudado.

En El ComportamiEnto ExtErior

Siempre controlado, digno, distinguido. 
Impresionaba su mirada intuitiva, dulce pero 
profunda y llena de humanidad. Me agrada-
ba encontrarla cuando salía del Santuario 
después de la hora de  adoración de la tar-
de… Para mí era un encuentro… energéti-
co, porque al mismo tiempo me transmitía un 

sentido de serenidad y de paz con su mirada 
profunda te infundía una carga interior que 
era un impulso a vivir la vida con esfuerzo y 
serenidad.

En la audaCia apostóliCa.
La más grande prueba de valentía y de fe 

que tuvo que vivir Tecla Merlo fue ciertamen-
te cuando el incansable Fundador incluyó el 
cine entre los medios más rápidos y eficaces 
para la difusión de la Palabra de Dios y esto, 
obviamente, ha comportado una nueva ‘forma 
mentis’ hecha posible en fuerza de aquel  ‘Sí’ 
inicial, pero total pronunciado en la fe pura.

Me agrada terminar con un testimonio del 
Fundador que hemos escuchado muchas 
veces, pero que sintetiza toda su vida: «La 
Primera Maestra se ha entregado totalmente 
a Dios, con dedición absoluta. No hay una 
sola fibra de su organismo que no sea or-
denada según razón del espíritu». Y aún: 
«Tendrán otras Primeras Maestras, pero so-
lamente ella ha sido sobre todo Madre del 
Instituto». 

Ida Conti, fsp

Al Papa Francisco el premio l’Aboli-
zionista dell’anno según la asociación 
Nadie toque a Caín, la liga internacio-
nal de ciudadanos y parlamentarios 
activos para la abolición de la pena 

de muerte en el mun-
do, que cada año 
otorga el premio a la 
persona que más se 
ha destacado por el 
compromiso contra la 
pena de muerte y los 
tratos inhumanos y 
degradantes.

aL PaPa FraNCisCo eL Premio eL aBoLizioNista deL año’ 

Este año el premio 
irá al Pontífice, “cuyo 
pontificado - explica 
la organización – fue 
inaugurado por la 
abolición de la pena 

de muerte y por la introducción del de-
lito de tortura en el sistema del Estado 
del Vaticano”. 
El Papa, a continuación “se ha pro-
nunciado fuerte y claramente no sólo 
contra la pena de muerte, sino tam-
bién contra la muerte por pena y la 
pena hasta la muerte”.
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La aLegría de La misióN

«¿Quieres partir a 
Taiwán? Las her-
manas tienen nece-
sidad de ayuda y… 
¡yo pensé en ti!». Es 
la voz de la Superio-
ra general. ¿Misión 
en Taiwán? ¿En 
Oriente? El sueño 
cultivado desde mis 
primeros años se 
realiza. El pasapor-

te, los vestidos blancos, el saludo a padres 
y parientes, todo transcurre velozmente y al 
final, el 30 de noviembre de 1976, coinciden-
cia, el día de mi cumpleaños, partí hacia el 
oriente.

Era la primera vez que dejaba Italia y era 
también mi primer vuelo. Sentada en el avión, 
mientras miraba el salir y el entrar de la gen-
te, sentía dentro de mí la emoción, el temor, 
los recuerdos, y muchos interrogantes se 
mezclaban y se acumulaban en mi corazón 
con ritmo apremiante como el sonido de los 
motores del avión llegados al máximo antes 
del despegue.

Advertía que también para mí había llega-
do el momento del desapego de mi tierra, la 
separación de las personas queridas y cono-
cidas, que habían marcado mi historia. Sentí 
como un escalofrío  que atravesó toda mi per-
sona y me obligó a sostenerme en el asiento 
para sentirme atada a esta tierra, y una duda 
se asomó a mi mente: ¿seré capaz de tal 
desapego? Sentí el calor de las lágrimas que 
espontáneamente descendían en mis meji-
llas. Mientras descendían sentí más la con-
ciencia de cuán valioso era lo que dejaba y 
cuán incierto me parecía lo que me esperaba.

El encuentro con las hermanas de la co-
munidad, el sonido de un idioma totalmente 
desconocido, los alimentos, los usos nuevos, 
todo era motivo de asombro, sorpresa, curio-
sidad, alegría y deseo de absorber y hacer 
mío este mundo para realizar el sueño culti-
vado y regado con tantas pequeñas  floreci-
llas y oraciones, mortificaciones y sacrificios. 

Pero como todo sueño, también el más 
bello, tiene siempre el momento del desper-
tar y esto para mí no fue fácil. Me encontré 
“nocaut”, cada aspecto de la realidad poco a 
poco perdía la magia de la atracción y la mo-

notonía de la repetición de las cosas, corroía 
la alegría y, como muchos puños en el estó-
mago, dejaban sus moretones en mi corazón. 
Interrogativos en cascadas entorpecían la 
calma y las dudas en mi corazón se agitaban 
cada vez más amenazadoras. Pero entonces 
¿era todo equivocado? ¿Por qué ahora el Se-
ñor ya no me sostiene, ni aplana el camino 
que estoy recorriendo en su nombre?

Fue entonces cuando tomé conciencia del 
hecho de no haber estado suficientemente 
atenta. Me parecía de haber hecho tanto por 
él, en efecto había dejado todo, ¿no? Pero no 
había dejado mi misma. 

Sanada y liberada por el Maestro de la 
Vida, volví a aceptar el don de la misión y 
sentí que la misión no es simplemente una 
posesión, una habilidad cultivada como se 
cultiva un arte o intereses, sino un don re-
cibido gratuitamente del Señor. No es una 
conquista personal, no es un lugar, es una 
Persona viva que a través de ti, sigue hacien-
do discípulos a todas las personas y uno se 
transforma en su testigo.

Un día, una joven me preguntó si no sen-
tía nostalgia de mis padres y de mi país nati-
vo; le respondí que sí, que era grande, tanto 
cuanto era grande el amor que sentía hacia 
todos mis seres queridos. Con ojos interro-
gantes me pregunté entonces porqué queda-
ba en un país tan diverso, tan lejano de las 
personas que amaba. La única respuesta que 
pude darles fue aquella que él me había he-
cho descubrir. Sigo aquí sólo porque Dios me 
ha elegido y me ha mandado, y en él yo he 
encontrado todo lo que he dejado y aún mu-
cho más. Su respuesta fue: tu Dios debe ser 
muy importante y grande para poder superar 
afectos naturales tan profundos. 

Hoy, aún en mi debilidad, siento verda-
deras las palabras del Papa Francisco: «No 
pierdan nunca el impulso de caminar por los 
caminos del mundo, la conciencia que cami-
nar e ir aún con paso inseguro y cojeando, es 
siempre mejor que estar detenidos, encerra-
dos en las propias cosas o en las propias se-
guridades. La pasión misionera, la alegría del 
encuentro con Cristo que empuja a compartir 
con los demás la belleza de la fe, aleja el ries-
go de ser atrapados por el individualismo».

El Maestro nos ayude a seguirlo siempre 
con fidelidad, con íntima alegría y sostenga 
«nuestra vigilia en la noche, hasta la luz del 
alba, en espera del Día nuevo».

Giulietta Loda, fsp
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n Como Pedro LaNzamos  
NUestras redes

Consigna. ¡Vive la Red! Red diseñada 
como web y, en particular, se habla de 

“redes sociales”, más conocidas como So-
cial Network. Odiadas o amadas según las 
generaciones, si nativos o migrantes digita-
les no importa, lo que cuenta es hacer red. 
Pero ¿cómo se vive y se construye esta red?

Esta es una imagen llena de significado y 
que evangélicamente hablando nos recuer-
da aquellas redes que Jesús instó a tirar de 
nuevo a Pedro, cuando el Apóstol estaba en 
la barca al final de una noche infructuosa, 
pero que después se llenó de peces. Pero 
la web puede ser comparada también a una 
puerta o mejor a una plaza/àgora, típica de 
la cultura mediterránea, siempre un arte fun-
damental de la vida cívica de nuestras ciu-
dades. Hoy este espacio, que se puebla de 
personas virtuales, nos estimula a reflexio-
nar sobre nuestro papel de comunicadores, 
valorizando virtudes y defectos de estos ins-
trumentos de comunicación.

Ahora tenemos que reconocer que cada 
vez más la delicada cuestión de los social 
media ha entrado de derecho en el deba-
te cultural, y para los que trabajan con los 
nuevos medios de comunicación el tema no 
puede ser eludido.

En pocos años los social network se han 
convertido en parte integral de nuestras vi-
das y quien no quiera unirse a ellos debe ser 
consciente que será excluido de una parte 
importante del proceso de comunicación. 
Basta pensar en el uso de los social direc-
tamente en nuestros dispositivos móviles, 
que sin duda nos permiten no interrumpir 
nuestro proceso comunicativo, como si es-
tuviéramos viviendo en un flujo constante de 
imágenes, palabras y acontecimientos, pero 

al mismo tiempo hay que renunciar a nuestra 
privacidad. Con el Wi-fi libre, podemos estar 
informados en tiempo real de lo que suce-
de del otro lado del mundo. La otra cara de 
la moneda que ya no podemos disfrutar de 
una puesta de sol sin tomar una fotografía 
o ver una película, si responder al amigo 
en WhatsApp, vivir un momento de pánico 
si donde nos encontramos no hay un “cam-
po” para comunicar. Así que la disponibilidad 
perpetua ha llevado a todos los comunicado-
res a ser ávidos, acelerando nuestros estilos 
de vida. Al mismo tiempo, la comunicación 
de vertical se ha convertido en horizontal y 
como enseña un notable movimiento polí-
tico, la red, o el pueblo, tiene la respuesta 
final. 

Pero este pueblo debe ser guiado, o me-
jor dirigido, propio por quien es comunicador 
por vocación. Multiformes y variadas, estas 
“prótesis» tecnológicas, deberían ayudar a 
los que trabajan en la comunicación y no a 
confundir. A los que critican el aspecto am-
biguo que podrían representar los social 
network, me gustaría responder con una fra-
se que le gustaba repetir al beato Santiago 
Alberione, fundador de la Familia Paulina, 
«recuerden que ustedes están en el mundo 
pero no son del mundo».

Por lo tanto estar con conciencia y res-
peto, o sea con discreción y me atrevería 
también a decir, con discernimiento. Esta 
técnica, propia de un  camino espiritual, que 
sobre todo los que embrenden la vida con-
sagrada conocen muy bien. Entonces, quien 
comunica no puede o no debe ser tragado 
por el poder y la fascinación que los medios 
esconden. En el flujo de la comunicación en-
contramos de todo y ahora la biblia del hom-
bre moderno se ha convertido en el cono-
cido Google, en el cual se puede encontrar 
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de todo y aún más. Comprender que los que 
saben comunicar bien son también  los que 
saben cuándo y cómo hacerlo y especial-
mente, saben encontrar el espacio de silen-
cio, ya que «Cuando la palabra y el silencio 
se excluyen mutuamente, la comunicación 
se deteriora, o porqué al contrario, crea una 
cierta atmósfera de frialdad; de hecho, cuan-
do se complementan entre sí, la comunica-
ción adquiere valor y significado».1

Compartir nuestro cotidiano no es sufi-
ciente, sini que debemos lanzar pautas para 
nuestra reflexión y el debate, que puedan 

1 Benedicto XVI, Mensaje para la XLVI Jornada Mundial 
para las Comunicaciones Sociales 2012

ayudar a fortalecer nuestra identidad cris-
tiana. Una red hambrienta de rostros, pero 
muy a menudo carente e indiferente de los 
sentimientos personales, baste pensar en el 
fenómeno del ciberacoso. 

No podemos seguir pensando que la red 
sea un duplicado de nuestra existencia, te-
nemos que estar allí nosotros mismos y ali-
mentar nuestros procesos de comunicación 
a partir del nuevo humanismo que caracteri-
za al hacer cristiano.

Por lo tanto, esas redes, lanzadas por 
Pedro hoy son redes invisibles, que corren 
sobre cables delgados del éter y que noso-
tros, los operadores de la comunicación so-
cial, estamos llamados a llenar de conceptos 
y utilizar con más provecho, con el fin de re-
coger nosotros mismos nuevos peces. 

Si la llegada de los medios de comunica-
ción social nos está presionando cada vez 
más a un cambio, no sólo de nuestros hábi-
tos y de nuestra forma de vida, sino también 
para comprender el mundo, no podemos 
permanecer  extraños. Por esto quien  traba-
ja en la cultura y en la  comunicación social, 
debe ser consciente de que estos lenguajes 
no deben  asustar y confundir, sino  enrique-
cer a quien está en la búsqueda del Evange-
lio y vehicular su mensaje.

Francesca Baldini
Periodista y Cooperadora paulina
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liBros para la infanCia

La Fundación Nacional de libros para la infancia y la juventud 
(FNLIJ) organiza una selección anual de los mejores libros pro-
ducidos por las casas editoras de Brasil. Cuatro títulos de las 
Paulinas fueron seleccionados para formar parte de esta colec-
ción: Borbofante, Sapatos trocados: como o tatu ganhou suas 
grandes garras, Lembranças de menina – Momentos marcantes, 
Crônicas de Natal. Para la Editora Paulinas es un gran recono-
cimiento por la calidad de sus publicaciones y el compromiso en 
la formación cultural y humanística de niños y jóvenes en Brasil. 

  BrasiL
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rEliQuia dE los BEatos alBErionE  
y GiaCCardo En la iGlEsia dE itapajé

La iglesia madre de la ciudad de Itapajé, 
en el estado de Ceará situado en la costa 
atlántica en nordeste del país, ha festejado 
sus 150 años con el solemne rito de la de-
dicación, de parte del obispo padre Antonio 
Roberto Cavuto, de un altar consagrado al 
culto divino. En tal ocasión el obispo ha colo-
cado sobre el altar siete reliquias de santos 
entre las cuales del Beato Santiago Alberio-
ne y del Beato Timoteo Giaccardo. Momen-
to de gran alegría para la comunidad de las 
Hijas de San Pablo de Fortaleza por haber 
visto reconocidos y venerados también dos 
Beatos de la Familia Paulina que en el mis-
terio de la comunión de los santos seguirán 
iluminando, inspirando y sosteniendo al pue-
blo creyente de la arquidiócesis del Ceará.

Corea
un nuEvo Cd para El CEntEnario

Con motivo del Centenario de la funda-
ción las Paulinas de la tierra coreana han 
lanzado una nueva propuesta musical con 
el  título Un amor celeste para ti. Música y  
cantos  compuestos por las  Hijas de San 
Pablo y por las Pías Discípulas del Divino 
Maestro. Un CD que hay que escuchar! Muy  
útil para  la oración y para los momentos de  

meditación. Entre los cantos  destacan al-
gunos textos  muy  significativos como: No 
temáis, Magnificat, Un amor celeste para ti, 
Jesús  Maestro Camino, Verdad y  Vida. Los 
textos son cantados y ejecutados con parti-
cular  armonía y finura musical por un coro 
formado por ocho jóvenes paulinas. El disco 
compacto desea ser una propuesta con un  
mensaje de fraternidad para un mundo en 
camino hacia la paz.

itaLia
a paola Baldo fsp, El primEr prEmio  
dEl ConCurso toBlinartE 

A la 2° edición del Concur-
so Toblinarte de arte y fo-
tografía al descubrimiento 
de la Conca de Toblino de 
Trento, ha participado sor 
Paola Baldo, adjudicán-
dose el Primer Premio 
con una pintura del casti-
llo, en acrílico sobre tela. 
Estas son las palabras de 

sor Paola: «A este monumento estoy ligada 
desde la infancia. Nacida a dos Km de dis-
tancia, desde niña, para mí era la meta de 
mis paseos y visitas frecuentes. Más allá del 
reconocimiento me siento orgullosa de ha-
ber participado al concurso por el lazo que 
me une a este bellísimo territorio que me ha 
hecho soñar desde niña». El histórico Castel 
Toblino, surgido en el 1500 en una pequeña 
isla del Lago de Toblino, se espeja en el ho-
mónimo lago. El castillo que hoy podemos 
admirar y visitar es fruto de la reedificación 
querida por el cardenal Bernardo Clesio en 
el XVI siglo. Castel Toblino es el más célebre 
de los castillos del Trentino. Debe su fama a 
la singular posición y al bellísimo ambiente 
que lo circunda. Nuestras congratulaciones 
y augurios a sor Paola. 
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dos siGlos dE maGistErio pontifiCio  
En una BiBliotECa onlinE 

Gracias al sitio www.chiesaecomunica-
zione.com, con un clic estarán a disposición 
todas las  Encíclicas de la historia. Un gran 
archivo online sobre el magisterio pontificio 
gratuito y también al alcance de quien no tie-
ne gran familiaridad con la web. Visitando el 
sitio www.chiesaecomunicazione.com será 
posible obtener los textos integrales de encí-
clicas y otros documentos pontificios, con la 
simple digitación del título.

A través de la búsqueda avanzada se 
podrán también seleccionar documentos en 
base al pontificado, al lapso del tiempo, al 
autor, al título o al tipo de documento. Los 
textos a disposición de los usuarios online 
son más de 1100, en varios idiomas, desde 
el primer siglo al vigésimo primero. Los des-
tinatarios son todas las personas interesa-
das del tema pero, sobre todo para los que 
trabajan en centros de estudio y de forma-
ción de la Iglesia, pero que no disponen de 
una biblioteca papel.

Promovido por el Pontificio Consejo de la 
Comunicación Social, el proyecto ha estado 
a cargo del padre Franco Lever y Paolo Spa-
raci, docentes de la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación social de la Universidad 
Pontificia Salesiana, que han contado con el 
válido apoyo de la propia Universidad y de 
la valiosa colaboración de la Librería Editora 
Vaticana y del sitio Vatican.va.

El proyecto es intitulado a la memoria del 
padre Enrico Baragli sj (1908-2001), autén-
tico pionero del estudio de las comunicacio-
nes sociales de la Iglesia.

Se trata de una meta significativa, en 
cuanto muestra cómo la Iglesia Católica, ya 
desde sus albores, siempre ha «tratado de 
confrontarse con los cambios de los medios 
y de las formas de comunicación que han 
plasmado la cultura y la sociedad humana», 
partiendo de la cultura oral de los orígenes, 
hasta los actuales medios digitales de masa.

un pañuElo para franCisCo

En Corea partió la 
iniciativa juvenil Un pa-
ñuelo para Francisco. 
La campaña eco-solida-
ria con el lema – Enju-
garemos las lágrimas de 
la Tierra, como Verónica 
enjugó el rostro de Je-

sús – fue puesta en marcha por los jóvenes 
coreanos que prestaron su servicio durante 
la visita del Santo Padre en agosto del año 
pasado. El pañuelo al que nos referimos, 
quiere representar el papel, como elemento 
simbólico para el medio ambiente y la sal-
vaguardia de la creación. Para la ocasión 
también se abrió una página Facebook. Se 
podrá suscribir on line y adquirir los pañue-
los a través de la Casa Editora católica de la 
Arquidiócesis de Seúl. Los ingresos se des-
tinarán a los proyectos para la protección del 
ambiente y para los pobres.

dEsCripCión dEl loGo

El logo y el lema ofre-
cen juntos una buena sín-
tesis del Año jubilar. Con 
el lema Misericordiosos 
como el Padre (tomado 
del Evangelio de Lucas, 
6,36) se propone vivir la 
misericordia siguiendo el 
ejemplo del Padre, que 
pide no juzgar y no conde-
nar, sino perdonar y amar 

sin medida (cfr. Lc 6,37-38). El logo – obra 
del jesuita Marko I. Rupnik – se presenta 
como un pequeño compendio teológico de 
la misericordia. Muestra, en efecto, al Hijo 
que carga sobre sus hombros al hombre ex-
traviado, recuperando así una imagen muy 
apreciada en la Iglesia antigua, porque indi-
caba el amor de Cristo que lleva a término el 
misterio de su encarnación con la redención. 
El dibujo se ha realizado de manera que se 
destaque el Buen Pastor que toca en profun-
didad la carne del hombre, y lo hace con un 
amor capaz de cambiarle la vida. Además, 
es inevitable notar un detalle particular: el 
Buen Pastor con extrema misericordia car-
ga sobre sí la humanidad, pero sus ojos se 
confunden con los del hombre. Cristo ve con 
el ojo de Adán y este lo hace con el ojo de 
Cristo. Así, cada hombre descubre en Cristo, 
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nuevo Adán, la propia humanidad y el futuro 
que lo espera, contemplando en su mirada el 
amor del Padre.

La escena se coloca dentro la mandorla 
que es también una figura importante en la 
iconografía antigua y medieval por cuanto 
evoca la copresencia de las dos naturaleza, 
divina y humana, en Cristo. Los tres óvalos 
concéntricos, de color progresivamente más 
claro hacia el externo, sugieren el movimien-
to de Cristo que saca al hombre fuera de la 
noche del pecado y de la muerte. Por otra 
parte, la profundidad del color más oscuro 
sugiere también el carácter inescrutable del 
amor del Padre que todo lo perdona.

VeNtaNa soBre eL mUNdo
pEriodistas amiGos dEl padrE dall’oGlio

Periodistas amigos 
del padre Dall’Oglio, 
es este el nombre 
de la asociación na-
cida dos años des-
pués del secuestro 

en Siria del misionero jesuita padre Paolo 
Dall’Oglio, ocurrido en Raqqa, el 29 de julio 
de 2013, promovida por un grupo de perio-
distas amigos del sacerdote. Recordar su 
compromiso al diálogo entre las culturas y 
religiones, recordar su compromiso civil, so-
cial y espiritual. Se puede secuestrar a un 
hombre pero no se puede secuestrar su pen-
samiento. Este es el mensaje de los perio-
distas de la asociación. « Quién ha secues-
trado al padre Paolo – dicen a una sola voz 
los promotores – no ha secuestrado su tes-
timonio de fe, su compromiso, su servicio»

prEmio uniCEf a sCholas oCCurrEntEs 

El compromiso con la educación inclusi-
va, el trabajo para la integración de las diver-
sas comunidades, especialmente aquellas 
con menos recursos y el papel fundamental 

como proyecto de movilización por el dere-
cho al estudio, son las motivaciones que han 
decretado el proyecto Scholas Occurrentes, 
la red mundial de escuelas para la reunión 
promovida por el Papa Francisco, ganador 
del Premio Unicef Comité Español Moviliza. 
El premio otorgado a proyecto o iniciativas 
desarrolladas con el objetivo de sensibilizar 
al público sobre la infancia y sus derechos, 
fue entregado al director general de las 
Scholas, José María del Corral, en Madrid, 
de manos de la reina Leticia. Las Scholas 
han compartido el premio con el cortometra-
je No he sido yo producido por Africanauan.

día mundial dE la paz 2016:  
vEnCE la indifErEnCia y ConQuista la paz

La indiferencia respecto a las heridas de 
nuestro tiempo «es una de las causas prin-
cipales de la falta de paz en el mundo. La 
indiferencia de hoy, a menudo está vincula-
da a diversas formas de individualismo que 
producen aislamiento, ignorancia y egoísmo 
y, por lo tanto, falta de compromiso». Para 
contrarrestar esta situación «es indispensa-
ble la contribución de todos los hombres de 
buena voluntad, en particular de aquellos 
que trabajan en la educación,  en la cultura y 
en los media». Es cuanto escribe el Pontifi-
cio Consejo de Justicia y Paz al presentar el 
tema elegido por el Papa Francisco para la 
Jornada de la Paz 2016: Vence la indiferen-
cia  y conquista la paz. La Jornada, instituida 
por el beato Pablo VI, se celebra todos los 
años el 1º de enero y – el comunicado dice: 
– «traza la línea diplomática de la Santa 
Sede para el año que se abre». La próxima, 
del 1° de enero de 2016, será la 49ª edición. 
Después de la fraternidad y de las modernas 
esclavitudes, Francisco elige un tema que lo 
ha acompañado desde el inicio de su ponti-
ficado: la «globalización de la indiferencia» 
denunciada en varias ocasiones y definida 
«heridas de la edad moderna». 
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VeNtaNa soBre  
La ComUNiCaCióN
la fuErza dE malala  
En una pElíCula vErdadEra

«No me importa tener que sentarme en 
el suelo en la escuela. Todo lo que quiero 
es la educación. Yo no le tengo miedo a 
nadie». Se trata de una de las frases más 
famosas de Malala Yousafzai, la más joven 
del Premio Nobel de la Paz 2014. Acaba de 
cumplir 18 años este verano y ha dedicado 
toda su joven vida a la lucha por el derecho 
a la educación de las mujeres pakistaníes, 
convirtiéndose en modelo para los niños y 
las niñas de todo el mundo. En el 2013 se 
publicó su libro autobiográfico, titulado Yo 
soy Malala. Ahora la historia de esta joven 
pakistaní se ha convertido en una película. 
Dirigida por Davis Guggenheim, el docu-
mental se realizó en parte con la filmación en 
Birmingham durante el décimo sexto cum-
pleaños de Malala, con material de archivo 
de la joven y su intenso activismo y algunas 
reconstrucciones (también en animación) de 
los momentos que ninguna cámara podría 
tomar, como el trágico momento del atenta-
do en el autobús que la llevaba a la escuela. 

niGEria: En laGos naCE  
El soCial nEtwork CatholiC aGorà

Se llama The Catholic Agorà el primer so-
cial media privado católico de Nigeria y de 
toda África, hecho posible a través del sitio 
web www.Catholicagora.org y de una pági-
na Facebook correspondiente. A lanzarlo ha 
sido la arquidiócesis de Lagos, dirigida por 

Mons. Alfred Adewale Martins. «Catholic 
Agorà – se lee en el sitio – es un espacio 
público en el cual los fieles católicos pueden 
compartir, discutir, aprender y difundir los 
temas principales relacionados a la fe cató-
lica». Presentando el social media a la pren-
sa, Mons. Martins ha evidenciado su impor-
tancia, ligándola a un uso positivo, en favor 
de la misión evangelizadora de la Iglesia. De 
ahí la exhortación dirigida por el prelado a 
las instituciones, tanto eclesiales que laicas, 
a fin de que colaboren en el campo de la in-
formación mediática, teniendo en cuenta la 
centralidad de las nuevas formas tecnológi-
cas de la comunicación.

El tEma dE la jornada mundial dE las 
ComuniCaCionEs soCialEs 2016
Comunicación y Misericordia,  
un encuentro fecundo

La elección del Tema de este año ha esta-
do determinada, claramente, por la celebra-
ción del Jubileo Extraordinario de la Miseri-
cordia y, sin duda, el Santo Padre ha querido 
que la Jornada Mundial de las Comunicacio-
nes Sociales ofreciese una ocasión propicia 
para reflexionar sobre la sinergia profunda 
entre comunicación y misericordia.

El Tema subraya que una buena comu-
nicación puede abrir un espacio para el diá-
logo, para la comprensión recíproca y la re-
conciliación, permitiendo de ese modo que 
florezcan encuentros humanos fecundos. En 
un momento en el que nuestra atención se 
dirige a menudo a la naturaleza polarizada 
y enjuiciada de muchos comentarios en los 
medios sociales, el tema nos recuerda el 
poder de las palabras y de los gestos para 
superar las incomprensiones, para curar las 
memorias, para construir la paz y la armonía.

Una vez más, el Papa Francisco nos ayu-
da a redescubrir que en el centro de la co-
municación hay, sobre todo, una profunda di-
mensión humana. Comunicación que no es 
sólo una tecnología actual o avanzada, sino 
una profunda relación interpersonal.
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Primeras ProFesioNes 2015
HWANG Hye Jin – Francisca   25-01-2015 Corea 
KIM Hyun Jung - Adria   25-01-2015 Corea
KIM Hye Yeon - Martha   25-01-2015 Corea 
KIM Min Hee - Theresa   25-01-2015 Corea 
AKOMBO Sarah Nguhemen   28-06-2015 África Oriental-Nigeria- Sud Sudán-Zambia
AMADI Eunice Chidimma   28-06-2015  África Oriental-Nigeria- Sud Sudán-Zambia 
NANYANGI Edreen    30-06-2015 África Oriental-Nigeria- Sud Sudán-Zambia
ODUOR Merceline Awuor   30-06-2015 África Oriental-Nigeria- Sud Sudán-Zambia
UDO Mary Magdalene   28-06-2015 África Oriental-Nigeria- Sud Sudán-Zambia
TESHA Benedicta    30-06-2015 África Oriental-Nigeria- Sud Sudan-Zambia 
ARBOLEDA FLOREZ Mariluz   28-06-2015  Colombia-Ecuador 
ARCELLA Carly Elizabeth - Carly Paula  15-08-2015 Estados Unidos
DAVIS Chelsea - Chelsea Bethany  15-08-2015 Estados Unidos
DE SANTANA APOLINARIA Suzane  28-06-2015 Brasil 
KHASOUSHO Catherine Veisouma  14-06-2015 India
LOBO Savitha Maria    14-06-2015 India
TIRKEY  Mariya     14-06-2015 India
LOBATO Fatima da Conceicao   28-06-2015 África Austral
MUCUSSETE Quita Ramos   28-06-2015 África Austral
RANDRIANASOLO Nassah Lucie  28-06-2015 Madagascar 

 
ProFesioNes PerPetUas 2015
ALIBO Mary Jane    13-06-2015 Filipinas- Malasia- Papúa N.G.- Tailandia
LORILLA Maria Jose    13-06-2015 Filipinas- Malasia- Papúa N.G.- Tailandia 
CHEN Roseling Siaw     30-06-2015 Filipinas- Malasia- Papúa N.G.- Tailandia 
AMAECHI Angela     13-06-2015 África Oriental-Nigeria- Sud Sudán-Zambia
KENFACK Kensta - Norine    13-06-2015 África Oriental-Nigeria- Sud Sudán-Zambia 
BULAI Ana Maria    13-06-2015 Rumania
CHAN Lee Ying - Lynette Constance   13-06-2015 East Asia
NGUYEN Thuy Thao Trang - Teresa   13-06-2015 East Asia
ENG Eu Tian Karen - Karen Theresa   13-06-2015 Singapur
JAMES Rubbacca     13-06-2015 Pakistán 
SALAMAT Nazia    13-06-2015 Pakistán
KAKUNDI KYEMBE Marie Madeleine - Fanny  13-06-2015 Congo - Costa de Marfil 
NTAMBO KABAMBA Lydie - Lydie Agnes   13-06-2015 Congo - Costa de Marfil
PITALUA QUIÑONEZ Bertha Sofia   13-06-2015 Colombia-Ecuador
RAMANAMIHAJA Sylviane Elisa   13-06-2015 Madagascar
RANDRIAMIHAJAMANANA Virginie Zafiarisoa 13-06-2015 Madagascar
RASOARIMANANA Lala Hortancia   13-06-2015 Madagascar
RAVOLOLONIAINA Eva Virginia    13-06-2015 Madagascar
BRATT MATSUI Emi - Emi Magnificat   27-06-2015 Estados Unidos
SARDINHA ADELINO Esmeralda   23-08-2015 África Austral
KIM Do Hyeon - Maria   07-09-2015 Corea 
KIM Hee Jung - Veronica    07-09-2015 Corea 
LEE Ji Yeon - Cecilia    07-09-2015 Corea 
LEE Min Seon - Marie Madeleine  07-09-2015 Corea
LEE Su Jin - Maria Gemma    07-09-2015 Corea 
MIN Kyoung Hwa - Serena    07-09-2015 Corea
PARK Jin Hye - Stephania    07-09-2015 Corea
SIN Ji Eun - Victoria     07-09-2015 Corea
HYBLOVA Andrea      12-09-2015 Centro Europa
DA SILVA Alice Cristina   13-12-2015 Brasil
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Hijas de saN PaBLo
Sor M. Armanda Luigia Beghelli, de 85 años - 03.05.2015 Bolonia, Italia
Sor M. Roberta Rosetta Sguazzardo, de 83 años - 06.05.2015 Albano GA, Italia
Sor Delia M. Maria Bovio, de 87 años - 11.05.2015 Alba, Italia
Sor Agnese Fortunata Sandri, de 94 años - 17.05.2015 Roma AP, Italia
Sor zunilda Raquel Romero, de 72 años - 23.05.2015 Buenos Aires, Argentina
Sor Esther Guzmán, de 84 años - 21.06.2015 Barranquilla, Colombia
Sor Margarita Esther Jacinta Fracaroli, de 85 años - 06.07.2015 Buenos Aires, Argentina
Sor Mary Gabriella Violet Tubick, de 81 años - 16.07.2015 Boston, Estados Unidos
Sor Agnese Antonietta zanchetta, de 91 años - 18.07.2015 Albano GA, Italia
Sor M. Concordia Corazón Sánchez, de 77 años - 19.07.2015 Albano, Italia
Sor Lidia Giuseppina Fulvi, de 91 años - 31.07.2015 Albano, Italia
Sor Luigina M. Domenica Pignoloni, de 95 años - 01.08.2015 Albano GA, Italia
Sor Agnes Clotilde Leto, de 95 años - 03.08.2015 Roma AP, Italia
Sor Margherita M. Maria De Angelis, de 88 años - 09.08.2015 Alba, Italia
Sor M. Letizia Agatona Ganalon, de 89 años - 10.08.2015 Pasay City, Filipinas
Sor M. Bernardetta Gemma De Biasi, de 75 años - 15.08.2015 Albano, Italia
Sor Angelina Antonia Pegorer, de79 años - 18.08.2015 São Paulo, Brasil
Sor M. Dionisia Lydia Ausa, de 78 años - 20.08.2015 Mandaluyong, Filipinas
Sor M. Laurentia Paola Francesca Casamassima, de 93 años - 23.08.2015 Alba, Italia
Sor Maria Egidia Mazzoni, de 82 años - 23.08.2015 Albano, Italia
Sor Leonita Leona Bautista, de 78 años - 24.09.2015 Pasay City, Filipinas
Sor M. Luciana Onoria Boison, de 92 años - 28.09.2015 Albano GA, Italia
Sor M. Emilia Erina Tenaglia, de 94 años - 03.10.2015 Albano GA, Italia
Sor Francesca Kiyoko Miyata, de 77 años - 10.10.2015 Tokio, Japón
Sor M. Eusebia Teresa Marcazzan,de 83 años - 11.10.2015 Mantova, Italia
Sor Assunta M. Maddalena Becchis, de 89 años - 11.10.2015 Alba, Italia

Padres de Las HermaNas
Sor Giuseppina (Pina) Riccieri (Papá Giovanni) de la comundad de Roma DM, Italia
Sor Celestina Jeong (Papá Seon Jo Simon) de la comunidad de Seong Nam (Pundang), Corea
Sor Evangelina Kim (Mamá Chong Ja Rosa) de la comunidad de Daegu, Corea
Sor Pushpa y Sor Rosely Cheeramkunnel (Mamá Teresia) de las comunidades de Nairobi 
       y Mumbai
Sor Theresina Thenasseril (Mamá Elizabeth) de la comunidad de Mumbai, India
Sor Julia Karina Hernández (Papá José Luis) de la comunidad de México, México
Sor Asrita Kerketta (Mamá Philomena) de la comunidad de Nagpur, India
Sor Jenni del Socorro Veira Preciado (Mamá Julia) de la comunidad de Medellín, Colombia
Sor Fatima M. Cerbaro (Papá Laurindo Severino) de la comunidad de Curitiba, Brasil
Sor Rosa (Ari) Sheu (Papá Sing Je Giuseppe) de la comunidad de Taipéi, Taiwán
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Sor Hellen Joseph Ndiang’ui Wanjiru (Mamá zipporah) de la comunidad de Nairobi, Kenia
Sor Donald Maria Lynch (Papá Donald) de la comunità de Boston, Estados Unidos
Sor Carolyne Duia (Mamá Ester) de la comunidad de Mumbai, India
Sor Karen Joseph Hamm (Papá William) de la comunidad de Boston, Estados Unidos
Sor Vimala Savarimuthu (Mamá Rosammal) de la comunidad de Bangalore, India
Sor Amelia Bezerra Monteiro (Papá Joaquim) de la comunidad de São Paulo CP, Brasil
Sor Luz Helena Arroyave (Mamá Esther) de la comunidad de Bogotá-Magdala, Colombia
Sor Apollonia Sarueda (Papá Verculo) de la comunidad de Pasay RA, Filipinas

FamiLia PaULiNa
Hno Songkyun Francesco Lim ssp, de 50 años - 07.05.2015 Seúl, Corea
Sor M. Stella Waka Juliana Doi pddm, de 91 años - 08.05.2015 Tokio, Japón
Sor Emanuela Rosa Giovanna Tonon sjbp, de 86 años - 15.05.2015 Negrar, Italia
Sor Celeste Mercedes Cearon sjbp, de 83 años - 16.05.2015 Caxias do Sul, Brasil
Sor M. Laurenzia Caterina Piumatti pddm, de 87 años7 - 23.05.2015 Sanfrè, Italia
Sor M. Liliana Angela Favaro pddm, de 88 años - 07.06.2015 Sanfrè, Italia
Sor M. Floriana Maria Luisa Masetto pddm, de 70 años - 18.06.2015 Roma, Italia
Sor Alfonsina Pasqualina Fadda sjbp, de 77 años - 23.07.2015 Albano Laziale, Italia
Hno. Marco Ugo Giraldo ssp, de 82 años - 23.07.2015 Catania, Italia
Sor M. Pierpia Anna Brondino pddm, de 84 años - 27.07.2015 Sanfrè, Italia
Sor M. Montis Emilia Costantino pddm, de 91 años - 08.08.2015 Sanfrè. Italia
Padre Antonio Teofano Girlanda ssp, de 85 años - 28.08.2015 Alba, Italia
Don Michele Angelo Leone ssp, de 69 años - 02.09.2015 Briis-sous-Forges, Francia
Padre Fernando Giorgio Belletti ssp, de 87 años - 19.09.2015 Alba, Italia
Padre Francisco Bernardo Alcaraz zavala ssp, de 76 años - 19.09.2015 Guadalajara, México
Sor M. Yolanda Maria Nilda Bernahola pddm, de 69 años - 19.09.2015 Córdoba, Argentina
Padre Marino Alfredo Enrico Clerico ssp, de 72 años - 26.09.2015 Cinisello Balsamo, Italia
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