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«Ánimo, pues,  
y confianza»

Queridas hermanas:
Estoy escribiendo ésta en el día que conme-
moramos el 48° aniversario de la muerte de 
nuestra querida Maestra Tecla. Y es justa-
mente de una de sus circulares, que tomé el 
título de esta  breve comunicación. 
En aquel escrito, la Primera Maestra solici-
taba a sus “hijas” a difundir con celo, cons-
tancia y fe» los libros que corren el riesgo de 
«envejecer en los depósitos», conscientes que 
«los libros que hacen mayor bien, general-
mente se dejan». Y concluía: «¿No es acaso 
nuestra misión dar la Palabra de Dios a los 
que no van a buscarla? Ánimo, pues y confian-
za» (VPC 35).
Estas palabras “apasionadas” – sobre todo el 
llamado al ánimo y a la confianza – me pare-
cen particularmente en sintonía con cuanto 
hemos vivido en el reciente Encuentro conti-
nental de apostolado-economía de Europa-Cana-
dá/Québec. 
El compromiso de las hermanas ha sido 
grande, aunque no sin dificultades, incerte-
zas, temores... Hemos experimentado que 
el ideal que compartimos y la pasión por la 
misión nos hace mirar aún hacia adelante y 
hacia “lo alto”, y hablar un solo idioma, el 
del amor, a Dios y a la humanidad.
En la conclusión del Encuentro, solicité a las 
participantes – y ahora solicito a todas uste-
des – a no permitir que el insidioso demonio 
del desaliento tome predominio...
Cierto, desde tanto, demasiado tiempo, ha-
blamos de las mismas cosas, hacemos aten-
tos análisis, llenamos documentos excelentes 
de óptimos objetivos, fortificamos nuestra 

“buena” voluntad de impecables propósi-
tos... Éste – decía alguna en el Encuentro – es 
el momento de la concreción.
Yo creo, hermanas, que éste sea, sobre todo, 
el tiempo de la fe operosa alimentada de una 
sólida esperanza. La esperanza es virtud muy 
concreta porque, como ya lo dije antes, es 
ésta «la que tiene al hombre en posición rec-
ta y en camino» (Homo viator, spe erectus), es 
decir, de hacerlo capaz de construir futu-
ro. Habitadas por la Palabra, conscientes que, 
«con Cristo todo, sin él nada», animadas por 
la fuerza del Espíritu y fortificadas por la es-
peranza, esperamos – sin desalentarnos y en 
la paz – la hora de Dios para «trazar caminos 
nuevos a la misión».
El proceso de rediseñación, en el cual el mis-
mo Espíritu nos ha puesto, es una prueba 
concreta del progreso al que hemos llega-
do, de la gradual conciencia de ser un único 
cuerpo en la co-participación de recursos y 
fragilidades, en la corresponsabilidad y en 
una más fuerte comunión. No me parece 
poco lo que, en este campo, se ha realizado 
en los últimos años…

El “demonio del desaliento” insidia, se pro-
paga y contagia. Pero mucho más hace – y 
puede hacer con nuestra colaboración – el 
“escuadrón celestial” de la fe, de la esperan-
za, de la cercanía ”cordial”. Es la enseñanza y 
el testimonio de nuestros santos fundadores.
En comunión de afecto y de oración.
       

Sor M. Antonieta Bruscato
             superiora general

Roma, 5 de febrero de 2012
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“caminos De espeRanza” 
paRa La comuniDaD  
De LuanDa/anGoLa
Relación de la visita finalizada

A partir del 26 al 30 de diciembre, Sor M. 
Antonieta Bruscato, superiora general, y 
Sor Luz Helena Arroyave, consejera general, 
visitaron la comunidad de Luanda/Angola 
con el objetivo de concluir el discernimien-
to acerca de la inserción de la comunidad 
en la delegación África Austral, constituida 
al’inicio del 2011.
Angola es un país de 1.246.700 km2 de exten-
sión, una tierra muy fértil, rico de materias 
primas, especialmente petróleo y diamantes 
y de recursos hídricos. Después de más de 
treinta años de guerra (el tratado de paz fue 
firmado el 4 de abril de 2002), Angola vive un 
tiempo de gran desarrollo económico, espe-
cialmente favorecido por la venta del petró-
leo. Todas las estructuras (caminos, puentes, 
inmuebles) fueron destruidos por la guerra 
y se están reconstruyendo. Están surgiendo 
nuevas ciudades, se nota un número cada 
vez más mayor de coches, pero el desarro-
llo no llega a las personas. La corrupción es 
rampante, la riqueza se concentra cada vez 
más en manos de pocos. Más del 50% de la 
población vive por debajo del nivel de po-
breza. La población angoleña es de aproxi-
madamente 20 millones; casi la mitad reside 
en la capital. 
La Iglesia católica es la predominante en An-
gola (54%), pero en las últimas décadas una 
gran parte de los católicos ha pasado a la sec-
ta Pentecostal que crece continuamente y es 
fácilmente reconocida por el gobierno ango-
leño. Ochenta y siete sectas ya fueron legali-
zadas, y miles esperan la legalización.
El proyecto “Biblia en comunidad”, promo-
vido por nuestra comunidad, ha ayudado a 

despertar el interés por la Sagrada Biblia, la 
fe, la religión. La búsqueda de libros, DVD 
y CD en nuestra librería de Luanda, es un 
testimonio vivo del gran deseo del pueblo 
angoleño de lo sacro, del conocimiento de la 
Palabra de Dios y de los valores cristianos. La 
iglesia está valorizando a los laicos en la pas-
toral. Crece la presencia de congregaciones 
misioneras, de movimientos internacionales, 
como los Focolarinos y los neo-catecumena-
les. Recientemente nació la Asociación de los 
líderes católicos, laicos que ofrecen su tiem-
po y su competencia al servicio de la Iglesia. 
La comunidad de Luanda está formada por 
4 hermanas brasileñas: Maria Celina Toda, 
Maria Lucia de Sousa, Marlise Heckler y Ma-
ria Eliene Pereira de Oliveira. 
Las hermanas viven intensamente la vida 
paulina en todas las dimensiones. Están 
bien inseridas en la parroquia. En el 2006, 
con ocasión de los 25 años de profesión de 
Marlise, la comunidad promovió una misión 
bíblica en la parroquia. En aquella ocasión se 
formaron más de 100 grupos; actualmente 30 
grupos se reúnen cada semana para la lectu-
ra orante de la Palabra. 
La fuerza pujante de la misión paulina en An-
gola es la difusión realizada principalmente 
a través de la librería, muy frecuentada, pero 
se difunde también en las parroquias, en las 
universidades, en los encuentros eclesiales y 
culturales, ya sea en la capital como en las 
provincias. Las hermanas realizan muchas 
iniciativas promocionales: cursos bíblicos 
para adultos y para jóvenes, lanzamiento de 
libros y conferencias. Participan a la semana 
de la vida consagrada y a la coordinación de 
la escuela de verano para formadores. Se en-
cargan de la publicación de libros de autores 
locales y algunas traducciones, entre las cua-
les la Biblia en portugués en co-edición con 
Mozambique, el Nuevo Testamento en len-
gua Umbundu, la más hablada en Angola, 
después del portugués. La mayor parte del 
material que se difunde proviene de Portu-
gal y de Brasil. 
Además de la difusión que se hace directa-
mente visitando todas las provincias dos 
veces al año, las hermanas suministran ma-
terial a las librerías autónomas o depósitos 
abiertos con su colaboración, bajo la respon-
sabilidad de los obispos diocesanos o de los 
párrocos, gestionadas por cooperadores o 
por personas de confianza. 
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La pastoral vocacional es una de las “activida-
des” principales de la comunidad de Luanda. 
Positiva y fructuosa fue la participación de 
los párrocos. La pastoral vocacional se realiza 
también a través de cursos bíblicos para jóve-
nes en las diferentes diócesis, exposiciones de 
libros, lectura orante de la Biblia, invitación di-
rigida a las jóvenes que frecuentan la librería, 
programas de radio, etc. 
La presencia de las jóvenes en formación es 
una riqueza para la pequeña comunidad y, 
al mismo tiempo un compromiso para todas 
las hermanas, que a pesar del intenso tra-
bajo apostólico, colaboran en la formación. 
Actualmente están en la comunidad 5 pre-
postulantes y una postulante. Unas diez jó-
venes esperan iniciar el proceso formativo y 
continuar los estudios.
Los Cooperadores Paulinos son quince (10 en 
Luanda y 5 en la provincia). Está también la 
asociación “Fiamme Ardenti Paoline” fundada 
por un joven que ha reunido a parejas jóve-
nes que viven la espiritualidad y la misión 
paulina. Los miembros son aproximada-
mente 200 y continúan creciendo. Su deseo 
es formar parte de la Familia Paulina como 
Cooperadores. 

“¡Adelante” en trazar  
caminos de esperanza!
Durante la visita, las hermanas acogieron 
con corazón abierto y libre la propuesta de 
concluir el discernimiento acerca de la inser-
ción de la comunidad angoleña en la delega-
ción África Austral. Después de haber orado 
y reflexionado personalmente, expresaron 

sus motivaciones a favor de esta propuesta 
y compartieron algunas dificultades, pro-
nunciándose después unánimemente, por el 
“sí”: «En la fe, en la humildad, en el despojo 
y en la obediencia, estamos abiertas a formar 
parte de la delegación».
Ahora toca al gobierno general concluir el 
discernimiento y hacerlo operativo.
Conscientes y agradecidas por el fuerte sen-
tido de pertenencia de las hermanas y por el 
compromiso de comunión y de colaboración 
entre ellas, agradecemos de corazón al Señor 
por la acogida de la misión paulina de parte 
de las instituciones eclesiales y laicales, y so-
bre todo por la sed de Palabra de Dios y de 
cultura del pueblo angoleño.
Pedimos a la Reina de los Apóstoles, al após-
tol Pablo y a nuestros “santos” que sigan 
bendiciendo y protegiendo a la pequeña co-
munidad, a las vocaciones y el apostolado, a 
fin que la congregación crezca en esta tierra 
torturada por largos años de guerra y ahora 
en búsqueda de paz y de un progreso que 
vaya a beneficio de todo el pueblo y no sólo 
de pocos privilegiados.

Calendario del gobierno general
9-13 febrero

11-21 febrero

21-29 febrero       

20 febrero -10 marzo

1-24 marzo

5-7 abril
 
 

12 abril – 12 mayo

Portugal

Brasil
(Canoas y Porto Alegre)

Perù-Bolivia

Italia (Roma)

Argentina-Parag. Urug.

España (Madrid)

Japón

Visita finalizada

Visita fraterna

Visita fraterna
Encuentro de delegación

Visita fraterna
Encuentro de delegación

Visita fraterna

Visita finalizada

Visita fraterna

sor Anna Caiazza
sor Francesca Matsuoka

sor M. Antonieta Bruscato

sor M. Antonieta Bruscato
sor Angela Piccinato

sor Anna Caiazza
sor Annamaria Parenzan

sor M. Antonieta Bruscato

sor Anna Maria Parenzan

sor M. Antonieta Bruscato
sor Francesca Matsuoka
sor Anna Maria Parenzan
sor Luz Helena Arroyave

sor Gabriella Santon
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BRasiL
coloR y caloR a la evangelización

Dar Color y calor a la evangelización es el apa-
sionado compromiso apostólico de las Pauli-
nas del SAB (Servicio de animación bíblica) 
de Brasil. El SAB tiene como finalidad la 
ayuda a las personas, grupos y comunidades 
eclesiales, para leer la Biblia en su contexto 
vital e iluminar la realidad de hoy con la luz 
que surge de la comprensión profunda del 
mensaje bíblico. La pastoral bíblica en pro-
grama para el 2012, inserta  a las Hijas de San 
Pablo de Brasil en el corazón del compromi-
so bíblico-eclesial que la reciente exhortación 
apostólica post-sinodal Verbum Domini pide 
a todos los cristianos: “…promover la forma-
ción, la oración y el conocimiento de la Biblia 
según la fe la Iglesia” VD 73.
Para quien desea conocer y consultar más de 
cerca las propuestas del SAB: www.pauli-
nas.org.br/sab/home.aspx

Una agencia de pRodUcción aRtística 
al seRvicio del evangelio 

El sector musical de las Paulinas de Brasil, 
Paulinas-Comep, en la celebración de los 50 
años de fundación, lanza como novedad la 
Agencia de producción artística Sthefany. Se 
trata de una propuesta nueva de conexión 
entre los artistas de la canción católica y su 
público: comunidades, parroquias, diócesis, 
etc. Los servicios de esta agencia llevan con-
sigo los signos evidentes de la calidad, inte-
gridad, profesionalidad, confianza y respeto. 

Sthefany se convierte así en un nuevo canal 
de evangelización para seguir “escribiendo 
el Evangelio en el corazón de la gente”.
Para quien desee visitar el sitio de la Agen-
cia Sthefany éste es el link: www.sthefany-
producoes.com.br

canaDÁ-QuÉBec 
Un pRemio pRestigioso  

Sor Jeanne Lemire, directora de la Librería 
Paulines de Montreal (Canadá-Québec), fue 
galardonada con el Premio Fleury-Mesplet 
asignado por el Salón del libro de Montreal. 
El premio se atribuye generalmente a «una 
persona, entidad o a una institución que 
con sus actividades, iniciativas y dinamis-
mo contribuyen a la promoción de la cultu-
ra de la editorial en Québec».
EI reconocimiento del trabajo inteligente e 
incansable de Sor Jeanne por la promoción 
del libro y el desarrollo de la librería ha sido 
recibido con alegría por las Paulinas, como 
también por los representantes del mundo 
de la cultura, de la política y de la editorial. 
Religiosas y religiosos han acogido con sa-
tisfacción el hecho de que un premio tan 
prestigioso se le ha dado a una de las Hijas 
de San Pablo.
El augurio que hacemos a Sor Jeanne es el 
formulado por ella misma al final de su dis-
curso: «Termino augurándome que la  libre-
ría sea un lugar privilegiado de intercambio, 
de transmisiones de ideas, de valores y de 
contenidos. Espero trabajar aún por mucho 
tiempo con el mismo entusiasmo, la misma 
pasión, el mismo amor que siento cada ma-
ñana entrando en la librería, lugar donde el 
saber y la cultura conviven y se sostienen ar-
moniosamente».
Para más detalles:  
http://www.librairies.paulines.qc.ca/D
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coRea
social netwoRk seRvice

Las Hijas de San Pablo de Corea están muy 
presentes en los social Network para hacer 
conocer rápidamente la producción y los va-
rios servicios ofrecidos a la Iglesia y al país.

– Factbook (http://www.facebook.com/pau-
linekorea). La presencia en Factbook tiende 
a establecer una relación directa y continua 
con los propios interlocutores. Un lugar vir-
tual donde es posible encontrar ofertas pro-
mocionales, pero también informaciones, 
eventos, novedades y reflexiones.

– Twitter (http://twitter.com/pauline_books). 
En este espacio las Paulinas de Corea “dialo-
gan” con los  varios interlocutores sobre la 
producción Paulinas, sobre las actividades 
promocionales, en páginas seleccionadas de 
libros. Todo a través de una comunicación 
directa y personal. 

coLomBia
Hacia Un nUevo 
enfoqUe pedagógico

Del compromiso apostólico y de la colabo-
ración de las Hijas de San Pablo de Colom-
bia y Ecuador surge toda una serie de cursos 
on-line reconocidos y aprobados por varias 
universidades católicas, que tienen como 
objetivo proporcionar a los educadores una 
preparación y una metodología que les per-
mita el desarrollo de un enfoque pedagógico en 
diversos sectores. 
Entre las nuevas propuestas abiertas online 
se pueden encontrar algunas orientaciones 
de estudio: 
–  Introducción a la Sagrada Escritura
–  Espiritualidad y Nueva Evangelización
–  Gestión empresarial a partir de la ética y 

de los valores
–  Ética y Coaching (donde coaching va a 

proceso deliberado y planificado con el 
objetivo de ayudar a las personas a apren-
der o mejorar su competencia a través de 
la experiencia cotidiana, recurriendo a una 
actividad de apoyo individual y a progra-
mas específicos).

Para aquellos  que quieran tener otras y más 
detalladas informaciones pueden visitar el 
sitio www.libreriapaulinas.com

R. D. conGo
pasos concRetos en Una HistoRia difícil

También en la República Democrática del 
Congo, la Familia Paulina ha iniciado el ca-

mino de preparación al Centenario de fun-
dación; un tiempo de celebraciones que se 
abre en un momento difícil para el pueblo 
congolés a causa de las elecciones presiden-
ciales y legislativas.
En esta tensa situación político-social, toma 
vida un proyecto de gran esperanza: las Hijas 
de San Pablo, en total sintonía con el deseo de 
los obispos, distribuirán gratuitamente sub-
sidios, para ayudar a las personas a vivir este 
tiempo de inestabilidad y desorientación. Se 
trata de pequeños instrumentos formativos 
para ir hacia el futuro con valentía y espe-
ranza, para ejercitar el derecho al voto en la 
libertad y en la justicia, pero también para 
conocer el don de la Familia Paulina en la 
iglesia y en el mundo.
Pasos concretos en una historia difícil, gota 
preciosa en el océano de la vida.
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Sor Edline – India
Sor An Mei – Estados Unidos
Sor Yenny – Venezuela
Sor Anna – República Checa
Sor Silvia – Italia
Sor Marlyn – Estados Unidos
Sor Cecilia – Kenya
Sor Philomena – Australia/India
Sor Vilma – Venezuela
Sor Sagaya – Italia/India
Sor Shiji – India
Sor Lea – Madagascar
Sor Zoe – Madagascar
Sor Rosa – Taiwán
Sor Terese – Congo

Equipo de Formación – Sor Samuela Gironi y 
Sor Germana Santos

Kenya
gabRiella HoUse.  
Un sUeño HecHo Realidad

Gabriella House, es un edificio construido en 
Nairobi para las Hijas de San Pablo en for-
mación, hecho posible gracias a los ingresos 
provenientes del libro Raggio di sole, escrito 
por varias personas que han conocido a Sor 
Gabriella Marcazzan. El texto recoge testi-
monios, escritos y comentarios sobre la ex-
periencia religiosa y personal de esta herma-
na paulina, misionera en Japón y en Taiwán, 
que entregó toda su vida por los demás, feliz 
de su vocación, y murió en marzo del 2005, 
después de una larga enfermedad. El título 
del libro, Raggio di sole, de hecho, se refiere 
al nombre  que las hermanas japonesas die-
ron a Sor Gabrie-
lla cuando llegó a 
sus tierras. El pro-
yecto de construir 
una casa para la 
formación de las 

– Blog (http://blog.pauline.or.kr): un mini-
sitio ágil y vivaz para presentar la misión y 
el carisma paulino, el apostolado de la libre-
ría y la colaboración con los laicos; ofrecer 
recensiones de libros y películas aptas para 
evangelización. Además, en el blog es posi-
ble encontrar una serie de link y otros sitios 
de interés.

iTaLia
cURso de pRepaRación  
a la pRofesión peRpetUa

En Tor San Lorenzo, Italia, inició el curso 
de preparación a los votos perpetuos de un 
grupo internacional de jóvenes Hijas de San 
Pablo provenientes de catorce naciones. El 20 
de enero, en la Celebración Eucarística presi-
dida por el Padre Guido Gandolfo, ssp, cinco 
de ellas renovaron los votos temporales: Sor 
Rosa (Taiwán), Sor Mireya (Colombia-Ecua-
dor), Sor Sobia (Pakistán), Sor An Mei y Sor 
Marlyn (Estados Unidos). Sor M. Antonieta 
Bruscato, superiora general, dio inicio a este 
importante camino formativo explicando su 
finalidad a la luz del pensamiento del Fun-
dador, el Beato Santiago Alberione. 
A cada una auguramos un tiempo fecundo 
y santo. 
Éstos los nombres  de las participantes:

Sor Rhodora – Filipinas
Sor  Kamala – India
Sor  Sobia – Pakistán
Sor Mireya – Colombia/Ecuador
Sor Gabriela – Argentina
Sor Ling – Filipinas
Sor Perpetue –Congo
Sor Hinga – India
Sor Salome – India
Sor Piermaria – JapónD
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por el Señor Jesucristo es un tesoro precioso 
que confío a todos, al inicio de este tercer mi-
lenio… Esta misión lleva a África a vivir, en 
el nombre de Jesús, la reconciliación entre las 
personas y las comunidades, y a promover 
para todos la paz y la justicia  en la verdad».
Para mayor información, www.paulinesafri-
ca.org

suDÁfRica
nUevo sitio, nUevas pRopUestas

Después de  intenso trabajo, el 15 de enero 
entró online el nuevo sitio de las Hijas de 
San Pablo de Sudáfrica, proyectado para 
enriquecer las propuestas y facilitar el ac-
ceso a las informaciones. Una renovada 
presencia en red, nacida de la colaboración 
con el SICOM (Secretariado Internacional 
de Comunicación) y la oficina gráfica de 
la Casa generalicia. Pequeños frutos que 
evidencian la posibilidad de una integra-
ción y globalización paulina. Construido 
utilizando el software Joomla, el sitio ofrece 
numerosas oportunidades de navegación. 
A través de una  búsqueda simple e inme-
diata es posible encontrar noticias, nove-
dades editoriales, aniversarios, eventos 
culturales etc. Además del Social Service y 
Blog, se han transferido en la sesión “Our 
Products” todos los productos presentes en 
la librería Paulinas. Otras funciones impor-
tantes son las del “Best Sellers” (clasificación 
de los más vendidos) y el boletín digital ge-
nerado y enviado directamente desde el sito 
Web. Auguramos a las valientes Paulinas de 
Sudáfrica una presencia fructuosa y dinámi-
ca en la red, en las huellas de la exhortación 
del Beato Alberione “Siempre en camino”. 
Estamos todos invitados a visitar el sitio.
www.paulinesa.co.za

jóvenes africanas y pakistaníes en Kenya, se 
remonta a 1995, cuando se obtuvo el permiso 
para comprar un terreno al lado de los co-
legios e incluso de la Universidad Católica. 
Hoy este sueño se ha convertido en realidad. 
¡Toda la comunidad paulina de Nairobi se 
reunió para saludar al grupo de las jóvenes 
estudiantes trasladadas a la nueva Casa Ga-
briella! Son 10 las junioras que, con una her-
mana mayor y su responsable de grupo, Sor 
Yvonne, gozarán de esta nueva estructura 
construida en la vecindad de los institutos 
de filosofía, teología, espiritualidad y de 
la Universidad Católica. Una casa que será 
también centro de actividad apostólica con 
una librería al servicio de los muchos estu-
diantes e institutos religiosos del área. El 
patio central cubierto, transformado en sala 
para conferencias y actividades culturales, 
será también un lugar para la promoción de 
la mujer en África. Un gracias al Señor y a 
todas las personas que con su generosa ayu-
da han contribuido a la realización de este 
maravilloso proyecto.

Kenia
la taRea editoRial de las paUlinas de 
naiRobi paRa la iglesia afRicana

Las Hijas de San Pablo de Nairobi han ofre-
cido a la Iglesia africana de lengua inglesa el 
nuevo Misal de rito romano que tiene el mismo 
formato de la edición latina, e incluye a los 
santos del continente. Este excepcional texto 
ha sido ofrecido a Benedicto XVI en ocasión 
de su reciente visita apostólica a Benin, don-
de ha confiado a toda la cristiandad la exhor-
tación apostólica post-sinodal Africae munus. 
Con toda la Iglesia africana, las Paulinas han 
acogido con alegría y esperanza las palabras 
del Santo Padre: «El compromiso de África D

e 
la

s 
ci

rc
un

sc
rip

ci
on

es
fo

ru
m

 p
au

lin
o



10

En la era del pulsador algunos deseos 
se convierten inmediatamente en rea-
lidad, a menudo sin tener el tiempo 

para entender el funcionamiento de las cosas 
ni su importancia. Al aceptar la enseñanza de 
la historia vemos cómo el hombre primitivo ha 
empleado siglos para industriarse a encender 
el fuego y esta conquista suya debe ser digna 
de una medalla de oro en la autoestima, pero 
también en evolución y trasformación.  
El fuego puede tener un número infinito de 
usos fundamentales, pero es sobre todo, un 
elemento esencial de la vida y como tal me-
rece atención y cuidado. Un día Jesús dijo a 
sus discípulos: «He venido a traer fuego sobre 
la tierra; ¡y cuánto querría que ya estuviera 
encendido!”(Lucas 12,49). La versión original 
del testo lucano nos pone misteriosamente 
frente a un decidido “quiero” de Jesús (el ver-
bo thelō en griego al indicativo presente, indica 
un querer, en tiempo presente, indica un que-
rer destinado a incidir en el “aquí y ahora”). A 
quien abre y escucha el Evangelio, se le revela 
claramente lo que Jesús hace y lo que quiere de 
sus discípulos: ¡encender el fuego! Puede pare-
cer una “tendencia scout”, pero para aprender 
a encender el fuego sin fósforos o encendedo-
res, además de ser una actividad educativa y 
didáctica interesante, es también particular-
mente iluminante desde el punto de vista de 
la experiencia cristiana. Solamente haciendo 
la prueba nos damos cuenta cuánta determi-
nación, paciencia y tiempo sean necesarios. El 
fuego proviene de dos palos duros y la praxis 
dice que en uno se hace una incisión, más bien 
marcada, con un objeto punzante; a continua-
ción, al pelar los leños se tiene aquel con la in-
cisión fijado horizontalmente en el suelo, con 
el otro se comienza a “frotar” enérgicamente 
en el punto de la incisión, produciendo así el 
calor que, acercado a la paja colocada antes en 
la incisión, enciende el fuego. 

¿Es precisamente éste el fuego del que habla 
Jesús? ¡En parte, sí! Nada de natural y de hu-
mano se omite para llegar a comprender el 
mensaje bíblico. La palabra fuego se menciona 
en la Biblia alrededor de quinientas veces y en 
la visión teológica del Deuteronomio el fuego 
se identifica con el lugar de la Palabra de Dios; 
en medio del fuego, el Señor habló cara a cara 
(cf. Dt 4,12, 5,4) incluso el mismo Señor: “El 
Señor tu Dios es un fuego ...” (Deuteronomio 
4,24). Esta es la experiencia de Moisés (cf. Ex 
3) pero es también la experiencia de todo cre-
yente llamado a encontrar y descubrir a Dios 
como fuego ardiente, que no se consume. 
Encender el fuego del Espíritu que impregna 
la Escritura para llegar a ser, como san Pa-
blo, celosos anunciadores del Evangelio: es la 
tarea más urgente de la Iglesia en el tercer 
milenio.
Los maestros del judaísmo, los Padres de la 
Iglesia, María de Nazaret y Jesús mismo han 
adoptado simbólicamente “la técnica del en-
cender natural del fuego” usando en vez de 
dos palos los diversos textos bíblico del An-
tiguo y del Nuevo Testamento. El fuego se 
enciende sólo en un corazón contemplativo, 
que “frota” día y noche los textos bíblicos en 
la memoria del corazón, produciendo así las 
chispas gozosas de nuevas comprensiones 
del misterio de Dios. El fuego de la Palabra se 
enciende en la lectio divina cotidiana donde 
“tiempo, paciencia y determinación” darán 
fruto a su tiempo. 
El  Beato Santiago Alberione, profeta y evange-
lizador de los tiempos modernos, afirmaba con 
extrema agudeza: «En las páginas de la Sagra-
da Escritura arde el fuego divino del Espíritu y 
aquel que se alimenta con las palabras de la Bi-
blia siente encenderse en el alma un fuego di-
vino de inefable actividad, que penetra el alma 
y la renueva espiritualmente» (L’Apostolato 
dell’Edizione, 87.122).

el FueGO de la  

palaBra

Francesca Pratillo, fsp
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Anna Maria Parenzan, fsp

«HaGan pRonTo…»
Bajo la presión de «hacer el bien», M. Tecla 
invita a las Hijas de San Pablo a una gran va-
lentía. Si la iniciativa hace el bien, no debe 
haber obstáculos para realizarla, porque vale 
el espíritu del pacto: «Sola no puedo nada, 
con Dios puedo todo». 
Narra Sor Stefanina Cillario (19012-2006), 
que durante muchos años ha desempeñado 
una actividad apostólica eficaz en Brasil: 
 «En la última visita a Curitiba, en 1959, la 

Primera Maestra se había interesado seria-
mente del trabajo que se realizaba en una 
pequeña estación de radio de la Arquidióce-
sis. Quedó pensativa cuando se enteró que 
muchas otras emisoras habrían mandado 
en onda con gusto lecciones catequísticas 
y nuestras conferencias grabadas en cintas; 
las dificultades de carácter técnico y prácti-
co hacían imposible su realización. Dejando 
el estudio de la radio, a un cierto momento, 
la Primera Maestra, casi como conclusión de 
un diálogo íntimo, dijo: - Escucha: si no es 
posible transmitir las conferencias y las lec-
ciones catequísticas con las cintas, háganlo 
con los discos. Los discos se escuchan en to-
das partes ¿verdad?

 Quedé asombrada. Las dificultades me pare-
cían mayores. Éramos pocas, nos sentíamos 
incapaces, no estábamos en una gran ciu-
dad... Comencé a hacer mis objeciones. Pero 
ella decidida: - No, no. Hagan, hagan. El bien 
se debe hacer. La Palabra de Dios debe ser 
predicada.

 Tímidamente le respondí: - Trataremos de in-
formarnos y haremos pronto lo que podamos. 

 Y agregó: - Aunque al inicio los discos no sean 
tan perfectos, no importa. Basta que se haga el 
bien. Luego, poco a poco, los perfeccionarán.

 Al día siguiente, yendo al aeropuerto en auto-
móvil le indiqué un edificio en construcción, 

para pedirle el parecer de abrir una nueva 
librería en ese lugar. Tuve la aprobación. 
Pero en aquel momento su pensamiento do-
minante, era el apostolado de la radio. Tanto 
que casi interrumpiendo la conversación, re-
tomó el discurso – Hagan pronto los discos 
catequísticos, les recomiendo. Estoy segura 
los harán bien, y que harán mucho bien. Y no 
vayan a consultar a tanta gente por ahí. ¡No 
hagan ruido! Háganlo inmediatamente con-
fiadas en el Señor. Él las bendecirá. Yo pediré 
por esto».

Testimoniaba Sor Elena Ramondetti (1909-1999): 
 «Durante su primera visita en las Islas Fili-

pinas en 1949, le hicimos notar a la Primera 
Maestra que las propagandistas muchas ve-
ces, yendo a propaganda a los barrios, muy 
lejanos del centro, quedaban sin comulgar 
porque no habían ni iglesias ni sacerdotes. 
Le preguntamos cómo debíamos regularnos; 
ella, decididamente respondió: “¡Sacrifiquen 
ustedes la misa y la comunión, pero vayan! 
Aquellas pobres almas nunca tienen alguien 
que las visite, que les diga una buena pala-
bra, que les hable del Señor, que les lleve el 
Evangelio!... Vayan a todas partes  y estén 
tranquilas».  

Maestra Tecla escribía a Sor Elena Ramon-
detti (Filipinas), el 3 de octubre de 1947:
 «Aquí llueve, pero espero que a tanta distan-

cia, donde se encuentran, haya sol. Pero si no 
está el sol-astro, pienso que resplandecerá 
en sus almas el Sol divino, con su calor de 
caridad hacia las almas Lleven este calor a 
las muchas almas que las esperan, y están se-
dientas de verdad. Lévenlo a muchas almas 
que se encuentran aún en las tinieblas y no 
conocen al Señor. La S. Virgen las acompañe, 
las ilumine, las ayude en el camino, las con-
suele en los dolores, las sostenga en las difi-
cultades que encuentran. ¡Confíen! Confíen 
mucho!». 
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¡Te BasTa mi GRacia!

Me piden que escriba 
la historia de mi voca-
ción en un momento en 
que justamente dejó de 
existir la protagonista 
“física” que, con mucha 
maestría y vivacidad, 
acompañó todo mi ca-
mino vocacional: Sor 
Maria Pia Marcazzan. 

Cuando por primera vez pasé el umbral de 
la librería de Udine, ciudad situada en el lí-
mite entre Italia y Austria, quedé muy sor-
prendida por la sensación de serenidad y de 
paz que flotaba en el ambiente, más que ver a 
las hermanas “detrás de un mostrador”. Me 
movía casi extasiada en cada ángulo de la li-
brería, pasé en reseña cada estante, tomé en 
mano casi todos los libros expuestos, sin dar-
me cuenta del tiempo que pasaba. Hasta el 
fondo musical me agradaba, y todo me pare-
cía tan perfecto de hacerme sentir inmediata-
mente a gusto, como en mi casa. Finalmente, 
satisfecha y asombrada al mismo tiempo, al 
sentirme tan serena, me di cuenta con íntima 
gratitud, que ninguna hermana había inte-
rrumpido aquel momento tan “saludable” 
para mí, un momento de amistad entre mí 
y la librería, que me llevaba lejos de la oscu-
ridad te tenía dentro y restablecía en pocas 
horas una paz interior que no sentía desde 
hace mucho tiempo.
Sor Maria Pia comprendió que buscaba un 
interlocutor y encontró el modo de iniciar un 
diálogo de conocimiento. De aquel encuentro 
se instauró inmediatamente una sintonía tal 
que desató en mí todo impedimento, olvidé 
mi timidez y muy pronto la comunidad de 
las Hijas de San Pablo se convirtió en todos 
los aspectos, en mi segunda casa. Me gus-
taba mucho encontrarme con las hermanas, 
escuchar sus conversaciones, ayudarlas en 
las pequeñas cosas de casa; la confianza que 
todas tenían en mí me hacía sentir muy libre 
en aquel ambiente. Fulgurante fue para mí el 
encuentro con la vida y los escritos de Don 
Alberione, sentía que lo que leía me alimen-
taba y al mismo tiempo su figura me atraía 
mucho, lo elegí como “mi amigo especial”.
Paralelamente inicié a frecuentar también el 
grupo de los GEP (Jóvenes Evangelizadores 
Paulinos), fueron dos años muy intensos; co-

menzando por las siempre nuevas experien-
cias que hacía y que surgían de la creatividad 
inagotable de Sor Maria Pia: exposiciones de 
libros, campo-escuela, retiros, misiones bí-
blicas, fiestas-jóvenes, experiencias en libre-
ría… nunca había tenido hasta entonces la 
posibilidad de una confrontación tan directa 
y amigable con otros de mi misma edad y así, 
gracias a esta “vida de grupo” muy intensa, 
tantas inseguridades, barreras y temores se 
iban disolviendo, dejando espacio al descu-
brimiento de mí misma y de los valores, tales 
como la acogida, la confianza y el diálogo. 
En la base de todo esto, tenía un siempre ma-
yor conocimiento del Maestro: me sentía hija 
de un Padre, cuyo corazón sentía hacia mí, 
desde siempre, un amor infinito y fiel. Me 
gustaba encontrarme con él y gozaba mucho 
al poderlo ver y encontrarlo en la Eucaristía, 
en las vigilias nocturnas organizadas o en la 
silenciosa capilla de la comunidad. Frecuen-
tando a las Paulinas, descubrí la belleza de la 
lectura de la Biblia, pero otro tanto bello era 
también hacer personalmente la experiencia 
y reconocer la voz de Dios que habla en la 
conciencia y revela las respuestas a los mu-
chos interrogantes.
Pero todo esto, después del primer año, co-
menzaba a no bastarme más. Sentía que 
Dios me hablaba pero yo no entendía; esto 
me hacía experimentar alegría y sufrimien-
to al mismo tiempo. Alegría porque sentía 
ya viva su presencia y su amor hacia mí, y 
sufría porque, alcanzada una etapa,  quería 
aún más. Todo se estaba haciendo relativo. 
Hasta los encuentros con el grupo GEP me 
dejaban insatisfecha. Sor Maria Pia muy pro-
bablemente lo comprendió mejor que yo. Me 
invitó a ayudarla en la librería a abrir los pa-
quetes, a controlar las facturas, a preparar un 
encuentro; comenzó a hacerme escribir artí-
culos para periódicos, a hacerse ayudar para 
el inventario… Recomenzaba a respirar y a 
reencontrar el buen humor. Mientras tanto, 
la Palabra de Dios entraba cada vez más en 
mi corazón y en mis pensamientos. «Busquen 
primero el reino de Dios y su justicia…» (Mt 
6,33); «No se adapten a los criterios de este 
mundo, al contrario transfórmense, renue-
ven su interior (Rom 12,2). Estos versículos 
pasaban por mi mente continuamente, todas 
las veces que interrogaba al Señor, que inten-
taba estudiar, que pensaba en mi futuro…
De allí, a pocos meses, tuve la ocasión, ani-
mada por Sor Maria Pia, de “ayudar”, decía 

co
m

pa
rt

im
os



13

ella, a una radio que estaba naciendo y que 
buscaba personas que realizaran un progra-
ma de recensión de libros. Me puso a dispo-
sición la librería invitándome e elegir algún 
libro para presentarlo en la radio. Aquella ex-
periencia fue, para mí, más que “iluminado-
ra”, también la premisa de mi vocación pau-
lina. Probar concretamente a leer los libros, a 
escribir las recensiones, a organizarlas para 
su transmisión en la radio, fue para mí, com-
prender las palabras de Don Alberione en su 
plenitud. «Oponer prensa a prensa, radio a 
radio…», «Hacer la caridad de la verdad», 
«Resanar…». Tomar conciencia  que mi de-
seo era anunciar que sólo en Dios se puede 
encontrar la verdadera alegría, decir a la gen-
te que él existe verdaderamente y que, si ha-
bía logrado cambiar mi vida, seguramente, 
podía también las suyas. ¿Cómo comunicar 
esto, sino a través de los medios de comu-
nicación que pueden mucho más de cuanto 
puede hacer mi voz? Comenzaba a envidiar 
todo lo de las Paulinas: su comunidad, su tra-
bajo, su modo de rezar… 

A partir de allí, después de algunas semanas, 
con el grupo fuimos a Vicenza para partici-
par en la Fiesta-Joven organizada anualmen-
te por la Familia Paulina. Aquel día entré en 
una confusión total. Pensamientos nuevos 
me surgían en la mente, tomaba conciencia 
que quería una vida diversa, que los estudios 
universitarios y la idea de una familia no me 
bastaban más. Yo sería feliz  sólo haciendo lo 
que hacen las Paulinas, pero al mismo tiem-
po pensaba que con un carácter tanto más 
que expansivo, esto sería irrealizable. No me 
sentía ni siquiera en grado de hacer muchas 
cosas que en cambio las paulinas hacían… 
¿Cuántas dificultades encontraría? ¿Sería 
capaz de corregirme, de eliminar tantos de-

fectos? ¿Cómo estar segura que el mío, fuese 
verdaderamente un llamado a la vida reli-
giosa? ¿Y si no en las Paulinas, dónde? Estos 
y otros miles de pensamientos se agolpaban 
en la mente. Hacia la tarde, en el saludo final, 
poco antes de subir al pullman para regre-
sar a las diversas ciudades de proveniencia, 
hubo un último signo. La entrega “de parte 
de Dios” de un mensaje suyo para nosotras. 
Con sorpresa, me di cuenta de sentirme muy 
emocionada en la elección del mensaje. Ya en 
el pullman, iniciado el viaje, dado que mis 
amigos dormían, decidí leer el mensaje: «¡Te 
basta mi gracia! Mi poder se manifiesta ple-
namente en tu debilidad» (2Cor 12,9). Aquel 
mensaje se tradujo muy claramente en lo más 
íntimo de mí, asegurándome la presencia y la 
invitación del Señor a seguirlo. Me desaté en 
un largo y silencioso llanto de emoción por el 
amor infinito y el don que Dios me estaba ha-
ciendo. 
Era el 21 de marzo y mi corazón vivía el flo-
recimiento de una nueva vida con un senti-
miento de amor, gratitud y felicidad indes-
criptible.

Loretta Toffoletti, fsp

pRimeRa pRofesiÓn

   25 enero de 2012  
   Mumbai (India)
 
   Jenitha Julieta Buthello,
   Lucy Shea Thesiirou,
   Regina Rune,
   Vencila Maria,
   Vinitha Gonsalves

nueVas pRofesiones fsp
28 enero 2012 - Boston (USA)
Emily Marsh
29 enero 2012 - Bogotá (Colombia)
Maria Adelaide León

5 febrero 2012 - Warsavia (Polonia)
Sylwia  Skonieczna
Buenos Aires (Argentina) 
Gisela Maria Romero
Caracas  (Venezuela)
Mariana Jesus Medina Lerma
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Giuseppe TonioLo
beatificación y canonización

Está on line el si-
tio oficial que bos-
queja las diversas 
facetas de la figu-
ra de este prota-
gonista del Mo-
vimiento católico 
que ha inspirado 
el pensamiento de 
Don Alberione. 
“Le pareció claro 
cuanto decía To-
niolo sobre el de-
ber de ser apósto-
les de hoy, usando 
los medios utiliza-
dos por los adver-

sarios. Se sintió profundamente obligado 
a prepararse para hacer algo por el Señor y 
por los hombres del nuevo siglo con quienes 
habría de vivir” (AD 15). 
Giuseppe Toniolo, será proclamado Beato el 
domingo 29 de abril de 2012 en la Basílica de  
San Pablo extramuros.
http://www.giuseppetoniolo.net

capíTuLo GeneRaL De Las 
HeRmanas aposToLinas 

Se  celebra en Ariccia, Italia, del 25 de enero al 
11 de febrero de 2012, el 4° Capítulo general 
de las Hermanas Apostolinas, que tiene como 
tema la indicación de Don Santiago Alberio-
ne: Traducir toda la vida en apostolado vocacio-
nal. El Capítulo comenzó con la Celebración 
Eucarística presidida por el Padre Silvio Sassi, 
superior general de la Sociedad San Pablo.
A todas las hermanas Apostolinas les ase-
guramos nuestra oración y según las indi-
caciones de Sor Franca Laratore, Superiora 
General, pedimos para ellas “de permanecer 
siempre fieles al carisma original en el deseo 
de mantenerlo vivo a través de las varias 
generaciones de Apostolinas que lo harán 
propio, en la fidelidad renovada al hombre 
y a los signos de los tiempos, a Cristo y a su 
Evangelio, a la Iglesia y a su misión”.

fa
m

ili
a 

pa
ul

in
a

Nos unimos a la acción de gracias  
de todos los miembros  
de la Familia Paulina,  
y de las Apostolinas en particular,  
por el “nacimiento  
del nuevo Gobierno general. 

                          
Ariccia, 8 Febbraio 2012 

 

Comunicato n.5 

 

Carissimi sorelle e fratelli, 

il nostro discernimento  capitolare  elettivo  stamane  è  giunto  a  compimento  con  l’elezione delle quattro 
Consigliere generali:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringraziamo  il  Signore  per  il  dono  della  disponibilità  di  queste  sorelle  che  hanno  accolto  la  chiamata  a 

collaborare all’esercizio dell’autorità della Superiora generale. Preghiamo perché la loro collaborazione sia 

realmente la capacità di condividere la fatica della ricerca del bene di tutte.   

Nella viva riconoscenza per la vostra vicinanza affettuosa e orante, il nostro ricordo per tutti voi. 

                                                                        sr. Antonietta Leoni e sr. Marialuisa Peviani 
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                                                                        sr. Antonietta Leoni e sr. Marialuisa Peviani 

sr. Maria Antonietta Leoni  sr. Marialuisa Peviani 

sr. Tosca Ferrante  sr. Paola Toninato Consejeras generales: 
sor Antonietta Leoni, sor Marialuisa Peviani, sor Tosca Ferrante, sor Paola Toninato

   

                                                                                                           Ariccia, 7 de fevereiro 2012 

 

 

                                                                      Comunicado n. 4 

 

Querido irmãs e irmãos, 

nossa experiência capitular, após a jornada de discernimento e prévias consultas eletivas para 

Superiora Geral, nos encontrou reunidas nesta manhã na invocação ao Espírito para que sua luz 

iluminasse nossa escolha. O canto Veni creator nos introduziu as  votações que se concluiuram às 

09:30  com a eleição de ir. Marina Beretti, 49 anos, como Superiora Geral, até o momento 

Secretária geral de nosso Instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos de coração a ir. Franca Laratore pelo servido desenvolvido nestes 12 como 

Superiora Geral  do Instituto, entregamos ao Senhor, com alegria, o ministério de ir. Marina de 

forma que a responsabilidade a qual foi chamada seja vivida sempre na dimensão de entrega a 

Deus, que em Jesus nos ensina como viver o dom de si por amor aos irmãos. Continuamos a 

rezar pelo empenho eletivo que nos espera na parte da tarde e amanhã de manhã, eleição das 

quatro conselheiras, a fim que a realização de nossos projetos se redescubra na graça da vontade 

de Deus. 

                                                        sr. Antonietta Leoni e sr. Marialuisa Peviani 

 

Superiora General: 
sor Marina Beretti

                          
Ariccia, 8 Febbraio 2012 

 

Comunicato n.5 

 

Carissimi sorelle e fratelli, 

il nostro discernimento  capitolare  elettivo  stamane  è  giunto  a  compimento  con  l’elezione delle quattro 
Consigliere generali:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringraziamo  il  Signore  per  il  dono  della  disponibilità  di  queste  sorelle  che  hanno  accolto  la  chiamata  a 

collaborare all’esercizio dell’autorità della Superiora generale. Preghiamo perché la loro collaborazione sia 

realmente la capacità di condividere la fatica della ricerca del bene di tutte.   

Nella viva riconoscenza per la vostra vicinanza affettuosa e orante, il nostro ricordo per tutti voi. 

                                                                        sr. Antonietta Leoni e sr. Marialuisa Peviani 

sr. Maria Antonietta Leoni  sr. Marialuisa Peviani 

sr. Tosca Ferrante  sr. Paola Toninato 
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VenTana soBRe La iGLesia 
nació la confeRencia episcopal  

de ÁfRica occidental

Más de 200 obispos de África occidental se 
reunieron del 23 al 29 de enero en Yamous-
soukro, capital política de Costa de Marfil, 
para la asamblea plenaria constitutiva de la 
Conferencia episcopal regional de África oc-
cidental (Cerao/Recowa). Se trata de la cons-
titución de la unión de todas las Conferen-
cias episcopales presentes en los 16 Países de 
África occidental, donde se hablan tres idio-
mas diferentes: inglés, francés y portugués. 
El tema de la reunión fue: La Iglesia, familia de 
Dios en África occidental, al servicio de la recon-
ciliación, de la justicia y de la paz.
“Que nuestras parroquias y nuestras catedra-
les se conviertan en instrumentos de reconci-
liación, de justicia y de paz. No debe haber 
discriminación ligada a la religión, a la per-
tenencia étnica y política”: es el llamamiento 
hecho por el Cardenal Théodore Adrien Sarr, 
recién elegido presidente de la Conferencia 
episcopal durante la misa solemne celebra-
da en la basílica Nuestra Señora de la Paz 
de Yamoussoukro, al término de su primera 
asamblea plenaria. Las Hijas de San Pablo, 
presentes en el evento con una rica exposi-
ción, participaron con alegría y emoción a 
este gran momento de comunión eclesial.

oRientaciones pastoRales  
paRa el año de la fe

La Congregación para la Doctrina de la Fe 
publicó la nota que contiene las orientacio-
nes pastorales para la celebración del Año de 
la Fe, proclamado por Benedicto XVI con la 
Carta apostólica Porta fidei del 11 de octubre 
de 2011. El Año de la Fe se abrirá el 11 de 
octubre de 2012, en el quincuagésimo aniver-
sario del la apertura del Concilio Ecuménico 
Vaticano II, y terminará el 24 de noviembre 

de 2013, Solemnidad de Nuestro Señor Jesu-
cristo Rey del Universo. Otro aniversario cae 
en el año de la Fe, a saber, la publicación del 
Catecismo universal de la Iglesia católica. 
La Nota ofrece varias sugerencias a las Con-
ferencias Episcopales, que podrán dedicar 
una jornada de estudio al tema de la fe, de 
su testimonio personal y de su transmisión 
a las nuevas generaciones. Se recomienda 
que se redoblen los esfuerzos para traducir 
los documentos del Concilio Vaticano II y el 
Catecismo de la Iglesia Católica en los idiomas 
en los cuales aún no existen. Se recomienda 
fomentar iniciativas de apoyo caritativo para 
tales traducciones en los idiomas locales de 
los países en tierra de misión, donde las Igle-
sias particulares no pueden gestionar los cos-
tos, esfuerzo llevado a cabo bajo la dirección 
de la Congregación para la Evangelización 
de los Pueblos.

Además, los Obispos, basándose en los nue-
vos lenguajes de la comunicación, deben 
esforzarse para promover transmisiones te-
levisivas o radiofónicas, películas y publi-
caciones, incluso a nivel popular y accesible 
a un amplio público, sobre el tema de la fe, 
sus principios y contenidos, así como sobre 
el significado eclesial del Concilio Vaticano 
II. Y puesto que el mondo contemporáneo es 
sensible a la relación entre fe y arte, se reco-
mienda tener en cuenta adecuadamente, de 
acuerdo con la catequesis y posiblemente en 
colaboración ecuménica, el patrimonio de las 
obras de arte que se encuentran en los luga-
res confiados a su cuidado pastoral.

fo
cu

s 
so

br
e 

la
 a

ct
ua

lid
ad



16

VenTana soBRe eL munDo
festival “las voces de bamako”  
Por los derechos de las mujeres

Las artistas de África occidental se reunirán 
en la capital de Mali, donde, el Festival Les 
voix de Bamako (Las voces de Bamako) ponen 
la cultura y el arte al servicio de las mujeres. 
El evento, ahora en su quinta edición, ha sido 
diseñado por la cantante maliense Guimba 
Fantani Touré y organizado por la asociación 
‘Kolomba’ (El gran pozo) del que la misma 
artista es presidente. 
La lucha contra la infibulación, el sida, la ma-
laria, la tuberculosis, los derechos de las mu-
jeres, la protección del medio ambiente y la 
educación, son problemáticas que ven a las 
mujeres en primera línea y movilizan a las 
artistas que participan en el evento cultural, 
llegadas de Guinea, Senegal, Burkina Faso y 
muchos otros países de la región occidental 
de África. Hasta el 21 de enero conciertos de 
cantantes establecidos y de jóvenes talentos, 
pero también espectáculos teatrales, danzas, 
narraciones y exposiciones de artesanado, 
animarán las calles de Bamako. Entre los 
oradores  figuran expertos de salud, higiene 
y medio ambiente, a fin que el festival pueda 
también informar y dar a las mujeres los ins-
trumentos para comprender y actuar.

médicos sin fRonteRas  
Ha cUmplido 40 años

Cuadragésimo aniver-
sario para Médicos sin 
fronteras (MSF), orga-
nización no guberna-
mental de asistencia 
médica y humanitaria 
entre las más grandes 

del mundo.
Fundada en diciembre de 1971 por un grupo 
de médicos franceses, conmocionados por la 
tragedia del hambre en Biafra (Nigeria sur-

este), MSF se presenta de inmediato como 
una gran innovación en el campo de la asis-
tencia y la cooperación, sugiriendo por pri-
mera vez un servicio de ayuda sanitaria vo-
luntaria organizada en forma privada. Desde 
los años ochenta, MSF trabaja para mejorar 
su organización, ya sea en el ámbito médico-
quirúrgico como logístico, con el objetivo de 
ampliar su capacidad de ayudar a un núme-
ro creciente de personas en dificultad. En las 
misiones en zonas de crisis denuncian las 
malas prácticas que afectan la eficacia de la 
cooperación al desarrollo, como en el caso 
de la desviación de fondos para la ayuda a 
Etiopía, y de crítica al comportamiento de la 
comunidad internacional en algunas áreas, 
como durante el genocidio de Ruanda o Ko-
sovo. Médicos sin fronteras cuenta hoy con 
más de 30.000 voluntarios, que atienden a 
un promedio de siete millones de personas 
anualmente en 80 países.

VenTana  
soBRe La comunicaciÓn
mURió el caRdenal foley, amigo  
de las comUnicaciones sociales

Murió en Filadelfia 
(EE.UU.) el cardenal 
John Patrick Foley. 
Tenía 76 años y lle-
vaba mucho tiempo  
enfermo de leuce-
mia.
Ordenado sacerdote 
en 1962, fue nom-
brado por Juan Pa-
blo II en Roma en 

1984 para asumir el cargo de presidente del 
Pontificio Consejo de las Comunicaciones 
Sociales, del Centro Televisivo Vaticano y de 
la Filmoteca Vaticana. En el 2007, Benedic-
to XVI lo crea cardenal, nombrándolo Gran 
Maestre de la Orden Ecuestre del Santo Se-
pulcro de Jerusalén. 
Así lo recuerda el director de la Sala de Pren-
sa Vaticana, el padre Federico Lombardi: 
«Estoy convencido que él personificaba en 
el mejor modo la relación amistosa, abierta, 
atenta, de la Iglesia con el mundo de las co-
municaciones, no tanto como un mundo “im-
personal” sino como mundo “de personas”. 
El cardenal Foley ha sido presidente por 
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mucho tiempo del Pontificio Consejo de las 
Comunicaciones Sociales, por consiguiente, 
ha tenido esta función específica, como par-
te de la Curia Romana y a nivel de Iglesia 
universal, de decir la competente atención 
para comprender lo que sucede y cómo se 
desarrolla el mundo de las comunicaciones 
sociales, a todos aquellos que pertenecen a 
ella. Era un hombre al que se lo sentía cerca-
no, colega, amigo de todos los que han tra-
bajado en este campo».
Así lo queremos recordar nosotras, Hijas de 
San Pablo. 

Radio, evangelización y new media

En 1990, los obis-
pos vietnamitas 
que asistieron en 
Roma al Sínodo 
convocado aquel 
año, trajeron un 
testimonio increí-
ble. En algunos 
pueblos situados 

en los impenetrables bosques del país hay, 
dicen, un grupo de personas que conocie-
ron el Evangelio sin haber visto nunca un 
sacerdote. Se autodefinen “cristianos ra-
diofónicos”; los obispos explican además, 
que a darles a conocer el eco de la Buena 
Noticia – en una época de dura persecu-
ción para la pequeña Iglesia vietnamita – 
han sido las ondas de la Radio Vaticana y 
de Radio Manila. 
Esta historia emblemática de la fuerza del 
instrumento radiofónico, lo es en sentido 
más amplio también en cuanto se refiere a 
una época ya superada por una buena par-
te del planeta: aquella de la comunicación 
“analógica”. Simplificando, se puede afir-
mar que desde los albores del desarrollo 
de la radio como medium de masa, en torno 
a los años veinte-treinta del novecientos, 
hasta finales de los años noventa, el medio 
ha funcionado básicamente tal como la ha-
bía inventado Guglielmo Marconi: con la 
utilización de las ondas electromagnéticas 
y de las antenas, de transmisores y recibi-
dores analógicos, pero con una tecnología 
cada vez mejor y potente (se piense al uso 
de las señales en el satélite) y una capaci-
dad de estructuración de los programas y 
de los lenguajes cada vez más dinámicos. 
Aún hoy, las ondas cortas siguen siendo in-

sustituibles para aquellas zonas del mundo 
donde el Web y las fibras ópticas son poco 
más de una idea. En África, por ejemplo, 
la Radio Vaticana continúa transmitiendo 
con esta modalidad, la única en grado de 
llevar la voz del Papa hasta las diócesis y 
en las casas de los nativos. Sin embargo, 
en las áreas que han registrado el boom de 
Internet, desde quince años a esta parte las 
cosas han cambiado profundamente.
La digitalización progresiva de las seña-
les radiofónicas – que ha decretado el fin 
del monopolio de la radio doméstica (o 
de auto, o de “paseo”, la clásica radioli-
na) como único dispositivo posible para 
la escucha – ha solicitado a la gente que 
la “hace” a repensar profundamente mo-
dalidades y estrategias comunicativas. En 
este contexto, las emisoras católicas han 
tenido que hacer el esfuerzo específico en 
un intento de armonizar las miles de pistas 
del digital con la tipología de contenidos 
que transmiten. ¿Qué significa comunicar 
a través del micrófono un tema espiritual, 
cuando hoy el audio de una transmisión se 
lo puede casi “leer” en la pantalla de una 
computadora o en unos pocos centímetros 
de un smartphone? ¿Qué significa hablar 
de un argumento religioso en la era de la 
multimedialidad, en la que un programa 
se escucha en vivo pero también si se desea, 
descargándolo cómodamente a través de 
un podcast – un servicio que ha enviado al 
aire el viejo concepto de palimpsesto y de 
cita a horario, típica de una rígida y anti-
gua modalidad del uso de la radio, pero 
que también ha redefinido la fisonomía del 
público? A propósito de público, ¿de qué 
modo lograr atraerlo, ya que, gracias al 
Web, está aprendiendo a disfrutar de con-
tenidos en modalidad “social” (por ejem-
plo, Facebook ha ventilado la posibilidad 
de una aplicación para escucha de canales 
radiofónicos musicales personalizados) 
y, por lo tanto, se espera que en futuro no 
muy lejano esta práctica será difundida a 
gran escala? Para las radios católicas, en 
particular, todo esto pone interrogantes no 
sólo en el plano técnico sino también ético.
El Papa Benedicto XVI ha delineado en 
años recientes un magisterio específico 
para los comunicadores católicos que pue-
blan lo que él ha definido “el continente 
digital”. Sus palabras merecen ser consi-
deradas cuidadosamente. Uno de los pri-
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meros problemas del continente digital es 
su hacinamiento, que crea un problema de 
reconocimiento y, por tanto, di fiabilidad. 
A una persona que navega en el mundo 
cambiante del Web, se le presenta cotidia-
namente el problema de la verificación de 
las informaciones encontradas entre los 
cientos de miles de sitios, blogs y páginas 
personales, que el motor de búsqueda da 
en listas obedientes a cada búsqueda. Un 
medio católico, como una radio, podría 
tener la tentación de crear su propio sitio 
Web y con esto quedar satisfecho del re-
quisito numero uno, el de “estar ahí”, en 
la Web.
El Papa, de hecho, en su mensaje para la 
Jornada mundial de las comunicaciones 
sociales del 2010, dedicada precisamen-
te a los “nuevos medios al servicio de la 
Palabra” argumenta que “la difundida 
multimedialidad y la variada ‘función de 
teclado’ de la misma comunicación pueden 
comportar el riesgo de una utilización dic-
tada principalmente por la mera exigencia 
de estar presente, y de considerar errónea-
mente el Web sólo como un espacio a llenar”.  
De este modo Benedetto XVI,  parece decir, 
no basta un logotipo reconocible para dar 
automáticamente crédito y escucha. Lejos 
de ello. Para asegurarse de que esta “gran 
oportunidad” ofrecida por los medios mul-
timediales pueda ser realmente una nueva 
carretera para los valores del Evangelio – 
se debe agregar idealmente en el Mensaje 
para las comunicaciones sociales 2011 ma-
yor  audacia: es necesario “desafiar algunas  
de las típicas lógicas de la Web”.

En primer lugar, escribe, “tenemos que ser 
conscientes de que la verdad que tratamos 
de compartir no deriva de su popularidad 
o de la cantidad de atención que recibe. 
Debemos hacerla conocer en su integridad, 
más bien que tratar de hacerla aceptable, 
quizás ‘diluyéndola’”. Afirma todavía Be-
nedetto XVI, “que existe un estilo cristiano 
de presencia también en el mundo digital 
(…) Comunicar el Evangelio a través de los 
nuevos media significa no sólo inserir con-
tenidos declaradamente religiosos en las 
plataformas de los varios medios de comu-
nicación, sino también testimoniar con co-
herencia, en el propio perfil digital y en el 
modo de comunicar, elecciones, preferen-
cias y juicios que sean profundamente co-
herentes con el Evangelio, incluso cuando 
de él no se habla de forma explícita”. Este 
es entonces el propósito de una radio cató-
lica que quiere jugar un papel en el mundo 
de la cross-medialidad, preparándose con 
profesionalismo y competencia para tener 
también un futuro.

Alessandro De Carolis

El 24 de enero, en la festividad de san Francisco de Sales, patrono de los periodistas, Benedicto XVI 
ha enviado el mensaje habitual para la 46a Jornada mundial de las comunicaciones sociales que se 
celebrará el domingo 20 de mayo de 2012. Silencio y Palabra de Dios camino de evangelización, es 
el tema elegido para invitar a los cristianos, y especialmente a los operadores de la comunicación, a 
una profunda reflexión sobre la importancia de saber alternar la Palabra al silencio.

Evidenciamos algunos pasajes claves del mensaje:

Es necesario crear un ambiente propicio, casi una especie de “ecosistema” que sepa equilibrar 
silencio, palabra, imágenes y sonidos.

El silencio es precioso para favorecer el necesario discernimiento entre los numerosos estímu-
los y respuestas que recibimos, para reconocer e identificar así mismo las preguntas verdade-
ramente  importantes. 

Educarse a la comunicación significa aprender a escuchar, a contemplar, así como  a hablar. 

mensaje del sanTO padre para la 
46ª Jornada mundial de las comunicaciones sociales
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25° de consagración religiosa (33)
nombre primera prof.. comunidad

BELLAVIA sr. Patrizia  25.01.1987 Roma B A
CHOI Cho Hwan sr. Helena  25.01.1987 Dae Jeon
CHOI Myeong Ae sr. Cristina  25.01.1987 Seong Nam 
COLLESEI sr. Gabriella 25.01.1987 Bologna
CORREIA CABRITA sr. Maria da Conceição  25.01.1987 Lisboa CD
CURLEY Teresa Marie sr. Marie Paul  28.06.1987 Toronto
DA SILVA PONTE LIRA sr.Maria Isabel 25.01.1987 Albano
DAMONTE sr. Cristina Anna Maria 25.01.1987 Esclaustrata
EDATHATTEL Maria Varghese sr. M. Preethi  30.06.1987 Mumbai
GAMA MENDEZ sr. Alicia  29.06.1987 Mexico
GAROL sr. Emma  29.06.1987 EastHathorn
HIRSCH Christine Marie sr. Ancilla Christine  28.06.1987 Nürnberg
HOERNSCHEMEYER Mary Irene sr. Irene Regina 28.06.1987 Honolulu
IELONIMO Lusia Linda sr. Lusia Yvonne  28.06.1987 Chicago
KANG In Sook sr. Perpetua  25.01.1987 Kwang Ju
KANG Myo Soon sr. Julietta  25.01.1987 Inchon
KIM Gye Shun Gemma sr. Evangelina  25.01.1987 Daegu
KOODAKATTE Annakutty sr. Anita John  30.06.1987 Mumbai CP
LEE In Hwa Cecilia sr. Annunziata  25.01.1987 Seoul.Miari
LEE Myeong Ye sr. Regina  25.01.1987 Daegu
LEE Hyang Ja sr. Teresa  25.01.1987 Seoul MD
MACABULOS Maria Corazon sr. Maria Noel  28.06.1987 Saint Louis
MURATA Keiko sr. Cristina  30.06.1987 Tokyo CP
OH Yong Ye Caterina sr. Ancilla  25.01.1987 Roma CG
PADINJAREDATH Anna sr. Saly Ann John  30.06.1987 Trivandrum
RIOS sr. Maria Irma  29.06.1987 Baguio
ROMERO sr. Virginia Elida 08.03.1987 Buenos Aire
ROSSI sr. Nicoletta  25.01.1987 Alba
SALAZAR PORTUGUEZ sr. Maria Eugenia 29.06.1987 Tijuana
SARANDE sr. Mary Glenda 29.06.1987 Johannesburg
SCANDOLA sr. Lucia 25.01.1987 Lecce
TOMITA Yoko sr. Maria Teresia 30.06.1987 Tokyo.T
YAP sr. Anna 29.06.1987 Kota Kinabalu

50° de consagración religiosa (72)
AUSA Lydia sr. Maria Dionisia  08.12.1962 Cag.de Oro
BALLARIO sr. Teresa  30.06.1962 Como
BAUTISTA sr. Leonita Leona  08.12.1962 Pasay D.A.
BECKER sr. Ninfa 30.06.1962 São Paulo CP
BERTA AGNOLIN sr. Elsa  30.06.1962 Curitiba
BIANCO sr. Giuseppina  30.06.1962 Albano
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BRISCHOUX sr. Denise  30.06.1962 Lyon CD
BUITRAGO Ines sr. Margarita Maria  08.12.1962 Cucuta
CALZONI Aurora sr. Maria Lorenza  30.06.1962 Roma DP
CAMPOS MAMEDE DA COSTA sr M. Fernanda 30.06.1962 Porto
CARELLA Vincenza sr. Raffaella Maria  30.06.1962 Roma DP
CASOLARO Filomena sr. Maria Letizia  30.06.1962 Napoli C
CENTENARO Amabile Maria sr. Isabel  30.06.1962 Canoas
CONTADOR SOLIS Demetria sr. Maria Rosario  30.06.1962 Santiago FL
D’AGOSTINI sr. Agnese  30.06.1962 Alba
D’AMBROSIO Lucia sr. Maria Romilde  30.06.1962 Cosenza
DALLASERRA Rita sr. Carmen Maria  30.06.1962 Santiago.Rep.Dom.
DE ROSA Anna Maria sr. Maria Tiziana  30.06.1962 Roma RA
DONNIACUO Carmelina sr. Maria Domizia  30.06.1962 Roma C
FARINI Antonina sr. Maria Joseph  30.06.1962 Reggio Emilia
FIORITI Norina sr. Maria Redenta  30.06.1962 Arezzo
FOGOLARI sr. Elide Maria 30.06.1962 Brasilia
GARCIA MARTINEZ Beatriz sr. Maria Lilia  08.12.1962 Mexico
GIRONI Imelde sr. Maria Samuela  30.06.1962 Roma CG
GONZALEZ sr. Maria Elisa  30.06.1962 Puerto Ordaz
GONZALEZ sr. Federica  08.12.1962 Kaohsiung
GUIUAN Rosario sr. Maria Caritas  08.12.1962 Pasay D.M.
GULLON Luz sr. Maria Leonarda  08.12.1962 Naga
ICHIKI Setsuko sr. Maria Sofia  30.06.1962 Tokyo
ISHIMURE Kazuko sr. Maria Delfina  30.06.1962 Hiratsuka
JUSTO LUMERTZ sr. Elza  30.06.1962 São Paulo DM
KANEZAKI Haru sr. Maria Serena  30.06.1962 Tokyo.1
KUNCHIRAKATT Alyamma sr. Maria Caritas  08.12.1962 Ahmedabad
MALLORU Donina sr. Maria Lilia  30.06.1962 Albano TM
MARTIN Mary Louise sr. Mary Peter  30.06.1962 Philadelphia
MARTINEAU sr. Irene Mary  30.06.1962 Boston
MASOTTI sr. Ires  30.06.1962 Belem
MEI Bernardetta sr. Maria Cristina  30.06.1962 Santo Domingo
MICHELINI Leda sr. Maria Pia  30.06.1962 Roma CG
MIKAMI Yoshiko sr. Maria Adriana  30.06.1962 Sendai
MOTOMURA Tamiko sr. Agnes Maria  30.06.1962 Hiratsuka
MULLERI Salome’ Maria sr. Maria Lucis  30.06.1962 La Spezia
NAGATA Aiko sr.Maria Elisa  30.06.1962 Hiratsuka
NUYLES Justina sr. Maria Bertilla  08.12.1962 Pasay D.A.
PALLIPARAMBIL sr. Regina  08.12.1962 Calcutta
PARLA Serafina sr. Maria Donata  30.06.1962 Palermo
PEREZ GUERRA Guadalupe sr. Lucia  08.12.1962 Monterrey
PEREZ ORIA sr. Teresa  30.06.1962 Madrid S.Bernardo
PIO SANCHEZ sr. Teresa  08.12.1962 Monterrey
PULGA sr. Ivani  30.06.1962 São Paulo IA
RACCUGLIA Anna sr. Maria Magdala  30.06.1962 Roma DP
RICCIARDI PEDROSO sr. Maria Luiza    30.06.1962 São Paulo IA
RINCON Edith sr. Maria Patricia  08.12.1962 Barranquilla
ROSU Angelina sr. Clemens  30.06.1962 Milano PU
RUSSO sr. Lucia  30.06.1962 Albano GA
SANSON Esterina sr. Maria Giovanna  30.06.1962 Trieste
SCHEFER sr. Juana Maria  30.06.1962 Anatuya
SCICHILONE Giuseppa sr. Giuseppina  30.06.1962 Albano GA
SCIORTINO Antonina sr. Maria Nicolina  25.12.1962 Albano
THADATHIL Anna sr. Mary Speranza  08.12.1962 Panjim (Goa)
TOMMASINI Anna sr. Maria Giuliana  30.06.1962 Albano
TRUJILLO ORNELAS Antonia sr. Maria Fatima  08.12.1962 Mexico
TSUCHIDA Toshiko sr. Maria Liberia  30.06.1962 Tokyo.1
USAI Bonaria sr. Pierangela  30.06.1962 Udine
VALYAPARAMPIL Elisabeth Aley sr. M. Fides  08.12.1962 Bangalore
VALZASINA sr. Marisa  30.06.1962 Adelaide

ev
en

to
s 

y 
ci

ta
s



21

VARGAS MENA Alicia sr. Evangelina  08.12.1962 Mexico
VAROTTO Luciana sr. Maria Fiorenza  30.06.1962 Roma RA
VAZ Francesca Ivy Kathleen sr. Maria Grazia  08.12.1962 Mangalore
VIGNA Antonietta sr. Carmen  30.06.1962 Albano GA
YAMAZAKI Junko sr. Maria Teresa  30.06.1962 Hiratsuka
ZANATTA Leda sr. Majorina  30.06.1962 Boston

60° de consagración religiosa (31)
ANDREOLI sr. Rosa  20.04.1952 Treviso
ANELANTE sr. Lucia  19.03.1952 Albano
BALDINO Giovanna sr. Maria Giovanna  19.03.1952 Saint Louis
BRAVO Elena sr. Maria Eulalia  19.03.1952 Lipa
CAPELLO Elisabetta sr. Maria Elisabetta  19.03.1952 Albano
CAPPUZZO Livia Natalina sr. Lidia  19.03.1952 Albano TM
COLONNA sr. Antonietta  19.03.1952 Roma C
DE ANGELI Maria sr. Maria Fernanda  19.03.1952 Barquisimeto
EPIFANIA Vincenzina sr. Maria Vincenzina  19.03.1952 Kinshasa CD
FARRONATO sr. Oliva  19.03.1952 Albano GA
FRANCO ARAGON Heriberta sr. Maria Paula  19.03.1952 Puebla
GIPPONI Giuseppa sr. Maria Piera  19.03.1952 Marseille
GUARINO sr. Angela  19.03.1952 Roma RA
GUIDI Margherita sr. Maria Rita  19.03.1952 Alba
LA MENDOLA sr. Giuseppina  19.03.1952 Palermo
LAMA Olga sr. Maria Olga  19.03.1952 Roma DP
LAUDA Filomena sr. Maria  19.03.1952 Brescia
LOVATO sr. Rita  19.03.1952 Lyon CD
MAZZUCATO sr. Ida  19.03.1952 Albano GA
MUNARI Rosalinda Bice sr. Rosa Maria  19.03.1952 Roma CG
PEZZI sr. Amalia  19.03.1952 Verona
PUPILLO Rosa sr. Maria Rosina  19.03.1952 Napoli C
RACELIS Aurora sr. Maria Amalia  19.03.1952 Pasay D.A.
RIVIERA Catterina sr. Maria Caterina  19.03.1952 Alba
SABIA Domenica sr. Maria Domenica  19.03.1952 Boston
SALVATO Maria Lina sr. Lina Maria  19.03.1952 Livorno
SALVONI Marina sr. Maria Innocenza  19.03.1952 Alba
STREVA Maria Rosa sr. Caterina Maria  19.03.1952 Albano
TRAPELLA Sidonia sr. Maria  19.03.1952 Brescia
VIVIAN Antonietta sr. Maria Antonietta  19.03.1952 Albano TM
VIVIAN sr. Natalia  19.03.1952 Alba SG

70° de consagración religiosa (8)
ALMICI Giacomina sr. Maria Maggiorina  19.03.1942 Alba
GALLO Antonia M. Nazzarena sr. Agostina  19.03.1942 Albano GA
MARCON Teresa sr. Bernardetta  19.03.1942 Roma DP
MONTERUMICI Giulia sr. Lucia  19.03.1942 El Hatillo CD
MOSSIO Beatrice sr. Emma  04.04.1942 Langley CD
PERINOT Agnese sr. Luisa  19.03.1942 Roma DP
SANDRI Fortunata sr. Agnese  19.03.1942 Roma DP
TENAGLIA Erina sr. Maria Emilia  19.03.1942 Albano GA

80° de consagración religiosa (2)
BASSI Emma sr. Assunta 30.11.1932 Albano GA
CONTI Ida sr. Maria Irene 30.11.1932 Roma DP
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Hijas de san pablo
Sor Lucia Teresa Dal Corso, de 90 años - 23.11.2011 Albano GA, Italia
Sor M. Rosaria Marcellina Pace, de 81años- 25.11.2011 Alba, Italia
Sor Tarcisia M. Rosetta Cescatti, de 82 años - 09.12.2011 Alba, Italia
Sor M. Ottavia Maria Tonet, de 75 años - 17.12.2011 Alba, Italia
Sor Inacia Leonor Frezzatti, de 92 años - 21.12.2011 São Paulo, Brasil
Sor M. Zita Lucia Braida, de 101años - 23.12.2011 Alba, Italia
Sor Giuliana Giacinta De Santis, de 88 años - 26.12.2011 Albano GA, Italia
Sor M. Adele Angiola Maria Carrara, de 67 años - 27.12.2011 Roma, Italia
Sor M. Cleofe Antonietta Fazio, de 94 años- 06.01.2012 Albano, Italia
Sor Lucia Irene Vazquez Martinez, de 73 años - 11.01.2012 Puebla, México
Sor Maria Pia Marcazzan, de 76 años - 16.01.2012 Alba, Italia
Sor Annette Margaret Boccabello, de 55 años - 29.01.2012 Boston, EE.UU.

padre de Hermanas
Sor M. Paulina Lorca Caro (Mamá Susana) de la comunidad de Santiago, Chile
Sor Gervis Monteiro Da Silva (Mamá Raimunda) de la comunidad de Goiania, Brasil
Sor Janete Leal Ribeiro (Papá Leonardo Gaspar) de la comunidad de Maringá, Brasil
Sor Suchitha Varayadan (Mamá Mariam) de la comunidad de Nairobi, Kenya
Sor Carmen Rousseau (mamá Fernande) de la comunidad de Montreal, Canadá
Sor Paola Kyi Young Lee (Mamá Yu Ha Monica) de la comunidad de Roma CG, Italia

familia paulina
Sor M. Clelia Vitalina Arlati pddm, de 88 años - 28.11.2011 Cinisello Balsamo, Italia
Sor M. Palmina Giannina Gugnali pddm, de 91 años - 01.12.2011 Sanfrè, Italia
Sor Luciana M. Celeste Floriani sjbp, de 75 años - 01.12.2011 Albano Laziale, Italia
Sor M. Jolanda Eriko Agata Furukawa pddm, de 71 años -12.12.2011 Kanagawa, Japón
Hno Salvatore Giuseppino Lanza ssp, de 83 años - 19.12.2011 Catania, Italia
Sor Luisa M. Angelina Barattin sjbp, de 82 años - 19.12.2011 Albano Laziale, Italia
Padre Paul Maruthanakuzhyil ssp, de 74 años - 21.12.2011 Mumbai, India
Padre Hernán Pérez Etchepare ssp, de 47 años - 27.01.2012 Buenos Aires, Argentina
Hermano Ferino Lorenzo Gerardo Ulmert ssp, de 97 años - 30.01.2012 Alba, Italia
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