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Con el ResuCitado  
en los Caminos del mundo

Queridas hermanas:
Estamos inmersas en el clima de las celebra-
ciones del Tiempo Pascual que, como subra-
yaba Don Alberione en una prédica dada a las 
Hijas	de	San	Pablo	en	1956,	«es	un	tiempo	de	
gracia especial y entre ellas especialmente la 
fe». El evento pascual, de hecho, es el corazón 
de la fe cristiana, porque es la memoria peren-
nemente viva de la muerte y resurrección de 
Cristo. Él, «verdaderamente resucitado», está 
en nosotros y a nuestro lado. Es presencia be-
néfica	y	discreta,	como	el	aire	que	respiramos.
Las narraciones del Evangelio, que la liturgia 
propone a nuestra meditación, están inunda-
das de luz suave. El Resucitado, en sus apa-
riciones, no se presenta con signos de poder. 
El se detiene, casi  irreconocible, en el jardín 
(cf.	 Jn	20,11-18).	Como	humilde	peregrino	se	
pone en compañía de dos discípulos descon-
certados en el camino hacia Emaús y en la 
mesa	del	pan	y	de	la	amistad	(cf.	Lc	24,13-35).	
Llega silencioso en la casa, a puertas cerradas, 
y anuncia la paz, mostrando aquellas heridas 
a través de las cuales el amor ha vencido a la 
muerte y ha sido derramada para siempre so-
bre	la	humanidad	(cf.	Jn	20,19-31).Espera	pa-
ciente toda la noche, en incógnita, en la orilla 
del lago, lugar de la vida cotidiana, allí donde 
la comunión con Él y la dócil escucha de su 
Palabra, hacen evidente el amor y fecunda el 
testimonio	(cf.	21,1-19).
A medida que avanzamos en el Tiempo de la 
Pascua – el “gran Domingo” que nos conduce 
a Pentecostés – el Señor Jesús se une a noso-
tros	con	infinita	ternura.	No	nos	promete	co-

sas, sino el don por excelencia: el Espíritu. No 
nos garantiza caminos tranquilos, pero nos 
asegura su presencia: «No teman, Yo estoy 
con ustedes».
El Maestro está con nosotros, en la belleza de 
nuestra vida cotidiana, en los desafíos enfren-
tados en su nombre, pero también en la lenti-
tud de nuestros caminos y en el esfuerzo de 
descifrar el futuro.
Está con nosotros en la vida simple, serena, 
vivida en fraterna armonía, pero también allí 
donde están presentes situaciones de incom-
prensión	 entre	nosotras	y	dificultades	 en	 las	
relaciones fraternas.
Está con nosotros en los caminos del mundo, 
en el ejercicio de la misión que nos ha con-
fiado,	 en	 la	 capacidad	de	 leer	 y	penetrar	 las	
necesidades de la humanidad, de inclinarnos 
sobre los sufrimientos, de irradiar la luz del 
Evangelio sobre todos, especialmente los po-
bres, de alimentar el gusto del futuro y el aire 
de la esperanza.
Estas perspectivas están presentes también en 
el	itinerario	de	preparación	al	10°	Capítulo	ge-
neral.

Queridísimas, con-
cluyo esta página 
con las palabras lle-
nas de fuerza evan-
gélica pronunciadas 
por el Papa Francis-
co en la audiencia 
general del miérco-
les	3	de	abril:

 Dejémonos iluminar por la resurrección de 
Cristo, dejémonos transformar por su fuer-
za, para que también a través de nosotros los 
signos de muerte dejen espacio a los signos 
de vida en el mundo… Lleven adelante esta 
certeza: el Señor está vivo y camina junto a 
nosotros en la vida. ¡Esta es su misión! Lle-
ven adelante esta esperanza. Estén ancladas 
en esta esperanza: este ancla que está en el 
cielo; sujeten fuertemente la cuerda, estén 
ancladas y lleven adelante la esperanza. 
Ustedes, testigos de Jesús, lleven adelante 
el testimonio que Jesús está vivo y esto nos 
dará esperanza, dará esperanza a este mun-
do un poco envejecido por las guerras, el mal 
y el pecado… 

En comunión de afecto y de oración 

      Sor M. Antonieta Bruscato
               Superiora general

Roma,	14	de	abril	de	2013	
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italia
ConCluida la tarea  
de la Comisión preCapitular

La Comisión preparatoria	 del	 10°	 Capítulo	
general concluido su tarea. Durante la terce-
ra etapa de nuestro trabajo, vivido en Roma, 
del	 7	 al	 27de	marzo,	 como	estaba	previsto,	
hemos reelaborado el Instrumento de trabajo, 
a partir de las indicaciones, de las sugeren-
cias y propuestas provenientes de los Capí-
tulos provinciales, de los Encuentros de de-
legación y de las casas dependientes. Tanto 
material,	 que	 nos	 ha	 permitido	 reflexionar	
sobre la riqueza y sobre la belleza de la vo-
cación	paulina.	El	 texto	 ahora	 fue	 confiado	
al Gobierno general para un atento examen; 
luego será enviado a las capitulares.
En estos días tuvimos también la gracia de 
vivir «en directa» la elección del Papa Fran-
cisco, participando a la alegría de toda la 
Iglesia. Dicha experiencia ha enriquecido 
nuestra	reflexión y	el	camino	hacia	el	10°	Ca-
pítulo general.
Ahora no nos queda sino agradecer a todas 
las Hijas de San Pablo por el trabajo realiza-
do sobre el esbozo del Instrumento de trabajo. 
Gracias también por el recuerdo en la oración 
y el apoyo. Buen trabajo a las hermanas capi-
tulares. Quedamos unidas en la  oración… 
por	el	10°	Capítulo	general.

el VatiCano ii y la ComuniCaCión

Mientras a dos pasos 
se llevan a cabo los 
trabajos del Colegio 
Cardenalicio para la 
elección del nuevo 
Pontífice, en la Libre-
ría Paoline Multimedia 

de Roma, se presenta el libro Il Vaticano II e 
la comunicazione, editado por Paoline. Una re-
novada historia renovada entre la Iglesia y la 

sociedad, esbozada hábilmente por el autor 
Padre Dario Edoardo Viganò, experto cine-
matográfico	 y	 profesor	 universitario,	 nom-
brado recientemente por Benedicto XVI nue-
vo director del Centro Televisivo Vaticano. 
En la presentación fue apoyado y vivazmen-
te entrevistado por Rosario Carello (coopera-
dor paulino) conocido periodista y conduc-
tor del programa religioso A sua immagine de 
RAI	1.	De	este	encuentro	entre	profesionales	
y testigos de la comunicación se ha creado 
un momento de particular interés, lleno de 
profecía tanto para las Paoline, como  para los 
muchos participantes al evento. Ha dicho el 
autor, Dario Edoardo Viganò: « ¿Qué queda 
por hacer? Probablemente re-imaginar el 
movimiento del Espíritu que caracterizó al 
Vaticano II y aprender a escuchar sin juicios 
ni prejuicios».

Fiesta de la solidaridad

Después de Navidad, el alcalde de Castagni-
to, el pueblo donde nació Maestra Tecla, fue 
a Alba, Casa Madre, para saber si teníamos 
en vista algún proyecto de ayuda a nivel so-
cial	para	presentarles,	en	vista	de	una	fiesta,	
llamada “la colecta de huevos” (Cante j’Euv), 
que	desde	los	últimos	13	años	reúne	a	todos	
los municipios del Roero, territorio de la pro-
vincia	de	Cuneo.	Los	ingresos	de	la	fiesta	de	
solidaridad de este año han sido destinados al 
Proyecto Escuela, realizado por las Hijas de San 
Pablo de Nairobi, para donar libros y cuader-
nos a los niños pobres de Kenya. Las herma-
nas de Alba se sorprendieron positivamente 
ante la vivacidad y los valores humanos y de 
solidaridad expresados por esta zona del Pia-
monte. Algunas de ellas han participado a  la 
noche	 conclusiva	del	 23	de	marzo,	 animada	
por	más	de	55	grupos	y	con	más	de	6000	visi-
tantes,	llegados	a	la	jornada	final	de	la	fiesta,	
que	tuvo	su	momento	álgido	en	el	desfile,	en-
tre cantos tradicionales y “golosinas” locales.
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BRasil
las paulinas lanzan la WebtVpaulinas

El	 4	 de	 abril,	 día	 de	 nacimiento	 del	 Beato	
Santiago Alberione, las Paulinas de Brasil 
lanzaron la Webtvpaulinas, una TV vía Web, 
que ofrece una variedad de programas para 
hacer frente a problemas de diversa índole: 
familia, catequesis, niños, Biblia, jóvenes, 
música etc. Se trata de una nueva área de 
evangelización, promovida por las Hijas de 
San Pablo y colaboradores del sector Pauli-
nas TV, que responde a la invitación de Don 
Alberione: “Para proclamar el Evangelio se 
deben		utilizar	los	medios	más	rápidos	y	efi-
caces”. El sitio ya está disponible y puede ser 
seguido en todo el mundo.
http://www.webtvpaulinas.com.br/

RePÚBliCa dominiCana
las paulinas en la Feria internaCional 
del libro de Cuba

Después de varios in-
tentos,	finalmente	 se	
convirtió en realidad 
el sueño de partici-
par en la Feria Inter-
nacional del Libro en 
Cuba. Sor Cristina y 

Sor	Elisabetta	de	Santo	Domingo,	han	acep-
tado el desafío de vivir esta gran aventura y 
llevar el  Evangelio a la isla donde durante 
55	años	se	le	había	negado	cualquier	posibi-
lidad de expresar un pensamiento diferente 
del de la ideología dominante en el país. El 
permiso fue concedido gracias a la media-
ción de los organizadores de la feria de la 
República Dominicana, que han solicitado a 
sus colegas de Cuba. Al inicio del año llegó 
la invitación que solicitaba la presencia de 
las Paulinas, reconociendo su competencia 

y sensibilidad cultural. ¡La semilla ha sido 
sembrada! Muchas personas han expresado 
la alegría de ver una presencia religiosa en 
medio de una realidad hecha de libros y de 
cultura. Se percibe en el pueblo un gran de-
seo de Dios y de su Palabra. Momentos im-
portantes de coparticipación fueron vividos 
con los hermanos Paulinos y las Hermanas 
Pastorcitas. Una vez más el Señor nos ha he-
cho la gracia de sentirnos familia y sostener-
nos mutuamente.

una nueVa librería en santo domingo 

Entre las maravillas del Mar del Caribe, en el 
corazón de la capital dominicana, nace una 
nueva librería Paulina. Gracias al compro-
miso de evangelización de las Hijas de San 
Pablo, que viven y trabajan en el país cari-
beño, un nuevo centro de luz se enciende 
en el Mega Center de Santo Domingo. Entre 
las muchas propuestas de este grandísimo 
centro comercial, hoy es posible encontrar 
un lugar donde la fuerza del diálogo cons-
truye puentes, la luz de la cultura enriquece 
el espíritu y la propuesta vital del Evangelio 
cambia el corazón. Mucha gente se ha volca-
do a la librería después de haber escuchado 
a	través	de	la	radio,	el	anuncio	oficial	de	la	
nueva apertura. Es un sueño apostólico he-
cho realidad, signo evidente de una caridad 
que continúa ofreciendo a todos el pan indis-
pensable de la verdad.

FiliPinas
una presenCia de luz

«Hagan lo que él les diga…»	 (Jn	 2,5)	 fue	
el tema del convenio internacional de los 
Single for Cristh que tuvo lugar en el World 
Trade Center de Manila en el mes de febre-
ro. Más de ocho mil jóvenes de diferentes 
países se reunieron durante tres días de 
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oración,	 estudio	 y	 reflexión.	 La	 búsque-
da y la apertura al proyecto de Dios en la 
vida matrimonial, religiosa o laical, es una 
de	las	características	específicas	de	todo	el	
movimiento Single for Christh. Por primera 
vez los organizadores invitaron a las Hijas 
de San Pablo para acompañar el desarrollo 
de la reunión y por ser una presencia de 
luz y orientación a través del testimonio 
de la vida paulina. Para los muchos par-
ticipantes las paulinas han realizado un 
stand para ofrecer propuestas editoriales 
apropiadas, tanto culturales como forma-
tivas - vocacionales.

el proyeCto biblia

Las jóvenes Paulinas de Lipa, con algunas 
hermanas de la comunidad de Pasay, han 
puesto en marcha el proyecto Biblia con mo-
tivo	del	Año	de	la	fe	y	el	75º	aniversario	de	
las Hijas de San Pablo en Filipinas. Ocasión 
propicia aceptada por la Parroquia de la 
Conversión de San Pablo Apóstol en Petogo, 
Quezón, que ha invitado con entusiasmo a 
las Paulinas para colaborar en la formación 
bíblica de los laicos, de los catequistas y de 
los jóvenes estudiantes. La Biblia ha sido 
abierta, leída, estudiada y meditada por to-
dos con mucha alegría y creatividad. «Partir 
el pan de la Palabra de Dios es siempre la 
acción eclesial más beneficiosa y caritativa 
que se puede hacer hacia el prójimo» (Bene-
dicto XVI).

india
misioneras de la biblia 
en el Corazón de las Familias

En la parroquia Santa Inés, ubicada en la ca-
pital indiana del estado de Goa (Panjim), se 
realizó una entusiasta semana de pastoral 
bíblica, promovida por la comunidad de las 
Hijas de San Pablo. Una semana dedicada al 
encuentro orante con la Palabra de Dios, que 
ha transformado las familias y sus casas en 
“lugares privilegiados de escucha”. Todos 
han tenido la posibilidad de conocer la Bi-
blia, de una manera creativa y comunitaria, 
según las edades y el camino de fe de cada 
uno. Con este propósito se ha preparado 
también un stand para la exposición de la 
Biblia y demás subsidios formativos, útiles 
para el crecimiento humano, bíblico y espiri-
tual. En la celebración eucarística conclusiva, 
los participantes se comprometieron a forti-
ficar	su	fe	a	través	del	compromiso	diario	de	
leer, estudiar y llevar una vida según la Pa-
labra de Dios.

KenYa
un nueVo Centro de luz

En la zona Karen, el tranquilo barrio suroes-
te de Nairobi, donde casi todo lleva el nom-
bre de la escritora danés K. Blixen, cuya vida 
está vinculada estrechamente a Kenya, surge 
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el nuevo centro Gabriella House de las pauli-
nas de Nairobi. El nombre de la casa evoca 
el gran ejemplo misionero de Sor Gabriella 
Marcazzan. 
El objetivo del nuevo centro formativo, que 
hospeda a las jóvenes juniores de la Delega-
ción, es también el de ser mediante la tarea 
de evangelización con los instrumentos de la 
comunicación social, un punto de referencia 
para las comunidades de otras congregacio-
nes vecinas, para los estudiantes de Teología 
y Ciencias Religiosas, para la Universidad 
católica de África oriental y otros Institutos 
de estudios superiores de la zona. 
Justamente en febrero el Gabriella House ha 
hospedado una importante iniciativa apos-
tólica. El tema del encuentro, de gran im-
portancia social, ha sido Educación Cívica, 
puente de lanzamiento también para una 
nueva colección de libros para educadores y 
estudiantes, que ya están disponibles con los 
siguientes títulos: Democracy and Elections; 
Human Rights; Religion and Politics; Economy 
and Finance. El lugar del encuentro, decorado 
con paneles sobre el carisma paulino, acogió 
a más de un centenar de participantes entre 
autores y estudiantes, sacerdotes, religiosos 
y laicos.

esPaÑa
palabras esCritas, palabras ViVas

La suave y penetrante palabra de Dios, es el títu-
lo del libro de Joaquín Iglesias, editado por 
las Paulinas y presentado en la librería de 
Barcelona. La suave y penetrante Palabra de 
Dios	es	una	propuesta	editorial	significativa	
que habla al corazón de los lectores con un 
lenguaje vivo. Páginas meditadas y escri-
tas, que brotan de la liturgia del año C, para 
acompañar al cristiano en su camino de fe. 
Un subsidio muy útil para escuchar y com-
prender la propia vida a la luz de la Palabra 
y descubrir aquella maravillosa bendición, 
que hace de la vida cotidiana el lugar de en-
cuentro con Dios y de coparticipación con 
un	estilo	eficaz	de	comunicación.	La	presen-
tación concluyó con un concierto y un amis-
toso aperitivo para todos.

Calendario del gobierno general

Italia (Roma) 

Colombia (Bogotá)

Venezuela - P.Rico Rep.
Dominicana

Romania (Bucarest)

Italia (Roma)
 

Polonia (Warsavia)

República Checa (Praga)

Italia (Roma)

Italia (Roma)

Asamblea USMI

Visita finalizada
 

Visita finalizada

Visita finalizada

Sesión de profundización  
sobre el carisma paulino  

(Carisma tour)

Visita finalizada

Visita finalizada

Plenaria UISG

Encuentro con el Gobierno de la 
Provincia italiana

3-6 abril 

6-9 abril
 

9-23 abril

13-15 abril

15 abril - 10 mayo

18-21 abril

27-30 abril

3-8 mayo

6-8 junio

sor M. Antonieta Bruscato 

sor Gabriella Santon 
 

sor Gabriella Santon

sor M. Antonieta Bruscato

sor M. Francesca Matsuoka

 
sor M. Antonieta Bruscato

sor M. Antonieta Bruscato

sor M. Antonieta Bruscato

 
Gobierno general
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Con Fe audaz Y PRoFétiCa
haCemos a todos la Caridad  
de la Verdad

(II parte)

¿Cómo es nuestra adhesión humana, nuestro 
acto de creer? En el pasado, la evidencia res-
pecto a nuestra respuesta de fe era principal-
mente sobre la dimensión de la verdad, del 
conocimiento, de la adhesión de la mente. 
Hoy	se	prefiere	evidenciar	el	punto	de	par-
tida  que es el “creer en”. Los elementos fun-
damentales son justamente estos: “creer en 
Dios” y “creer a” cuanto Dios ha revelado. 
Con este acto de acoger y creer la Revelación, 
aumenta cada vez más la relación personal; 
el “creeré en” se hace más maduro, más fuer-
te Se pasa después al testimonio, a la vida 
verdaderamente de fe, al espíritu de fe. 
Don Alberione, en Meditazioni per ogni giorno 
dell’anno, después de haber insistido sobre lo 
que dicen las fórmulas del catecismo: «La fe 
es el don sobrenatural por el cual creemos 
en todo lo que está revelado», agrega: «Con 
toda la fe creer en Dios y creer a Dios». Son 
dos expresiones simples que dicen todo: 
“creer en” quiere decir entregarse plenamen-
te; “creer a” quiere decir que esta entrega tie-

ne un alimento continuo, que es justamente 
aquel de la Revelación, a la cual no se puede 
creer sin conocerlo.
El Primer Maestro insiste mucho sobre 
aquella que llama fe doctrinal, es decir la fe 
como respuesta a una revelación, a conocer, 
estudiar, profundizar, investigar. Ella nos 
conduce a la fe confiada, o sea a dar crédito 
a Dios y a su Palabra. El conocimiento de la 
de la fe introduce a la totalidad del misterio 
salvífico	 revelado	por	Dios.	El	asenso	pres-
tado implica, pues, que cuando se cree, se 
acepta libremente todo el misterio de la fe, 
misterio como contenido, no como algo que 
no se puede comprender. Cuando se acepta, 
se es consciente; a la voluntad toca aceptar, 
porque la mente ya conoce; se acepta porque 
Dios es garante y nos permite conocer su 
misterio de amor, nos invita a la comunión 
con él.
 [La fe] es la luz que ilumina el camino del 

hombre hacia el cielo. Por ella el cristiano se 
distingue	del	filósofo,	como	la	razón	distin-
gue al hombre del animal. El conocimiento 
que viene de la revelación es más perfecta, 
alta y segura que el cocimiento que viene 
del intelecto o de los sentidos. La fe nos hace 
partícipes de la sabiduría de Dios y nos une 
a Dios; por ella la luz con la cual Dios se co-
noce a sí mismo se hace luz nuestra; la sabi-
duría de Dios sabiduría nuestra; su mente, 
mente nuestra;  su vida, vida nuestra. La fe 
es «fuente de luz para la inteligencia, fuerza 
y consolación para la voluntad, principio de 
méritos para el alma». Ella amplía las cogni-
ciones sobre Dios y sobre las cosas divinas: 
cuanto es revelado por Dios sobre los miste-
rios y su vida íntima; sobre nuestra elevación 
en Cristo; sobre la in habitación del Espíritu 
Santo y sobre todo el organismo espiritual, 
que nos hace obrar en orden a la vida eter-
na. Toda la moral evangélica, inmensamente 
más perfecta, alta, amplia y completa que 
la natural, nos la revela Jesucristo en el dis-
curso de la montaña. Nos trae una vida de 
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verdaderos hijos de Dios por adopción; la 
imitación de Jesucristo.

2.	La	fe	es	fuerza	y	consolación:	nos	hace	con-
siderar el premio eterno: «No me queda 
sino	recibir	la	corona	de	justicia»	(2Tm	4,8).	
«Momentáneos y breves son los sufrimien-
tos que, a cambio, nos preparan un caudal 
eterno	e	 insuperable	de	gloria»	 (2Cor	4,17),	
dice S. Pablo. (…) Ella es la fuente de méri-
tos; porque es ya mérito cada acto de fe. Da 
una intención recta a nuestras buenas obras. 
Además: la fe es tanto más meritoria en 
cuanto estamos expuestos a muchos peligros 
de perderla

3.	La	fe	es	don	de	Dios;	por	ello	es	necesario	orar	
para acrecentarla. Es nuestra libre adhesión 
a la revelación; por ello es necesario nuestro 
esfuerzo. Con la oración y el ejercicio, la fe se 
hará	más	firme,	más	operosa,	más	sencilla	y	
más iluminada.

 El orgullo intelectual es la causa por la cual 
muchos no creen o tienen una fe lánguida, 
ineficaz,	titubeante	ante	las	tentaciones	y	los	
enemigos. Pero la fe puede ser perfeccionada 
hasta hacernos vivir de ella «El justo vive de 
fe»	(Heb	10,38).

Entonces, ¿cómo se concretiza nuestro es-
fuerzo? En un riguroso compromiso de es-
tudio. Don Alberione es maestro en esto, y 
muy concreto:

 El estudio de la religión, según santo Tomás, 
es el más perfecto, sublime, útil y agradable1. 

 El más perfecto, porque nos acerca más a Dios 
y da ya alguna participación a la eterna bea-
titud. Por esto en la Escritura se dice: «Di-
choso el hombre que medita sobre los cami-
nos	de	la	sabiduría»	(Eclo	14,22).	

 El más sublime, porque hace al hombre más 
semejante a Dios, que todo obra en la sabi-
duría.	La	sabiduría	es	un	tesoro	infinito	para	
el hombre, y el que participa de ella, se con-
vierte en amigo de Dios.

 El más útil, porque nos asegura la eterna sal-
vación. El deseo de la sabiduría nos conduce 
al Cielo.

 El más agradable, porque el conversar de 
cosas espirituales no produce amargura, ni 
produce tedio el alimentarse de ellas, sino 
alegría y gozo. (…)

De consecuencia, estos son los “puntos” so-
bre los cuales el cristiano está invitado a exa-
minarse.

1 En el original: “giocondo” (dal latino “iucundus”).

¿Tengo fe? ¿Puedo decirme una persona creyen-
te? Ciertamente, somos creyentes, pero ¿en 
qué medida, en qué profundidad, con qué 
consistencia?
¿Trato de instruirme en las verdades de la fe? 
¿Cuánto tiempo dedico a instruirme en las ver-
dades de la fe? 
¿Pienso instruir a los demás? ¿La fe en mí es 
viva? ¿Gozosa? ¿Firme? ¿Operante? ¿Fuerte? 
La	fe	viva	se	manifiesta	en	el	modo	de	expre-
sarse, de hablar, de valorizar las cosas y las 
situaciones. 
¿Amo el estudio del Catecismo y de la religión? 
Si lo amo, lo hago, si no lo amo lo dejo de 
lado. Este año estamos invitados, justamen-
te, a retomar el Catecismo de la Iglesia católica 
como compromiso unánime; por consiguien-
te, los contenidos de la fe, pero también de 
la espiritualidad, del carisma y los textos del 
Fundador, fundamentos de nuestra espiri-
tualidad y misión, nuestro itinerario de san-
tificación	apostólica…	
¿Pongo esfuerzo? ¿Humildad? ¿Recta inten-
ción? Don Alberione ha explicado ya, cuáles 
son las condiciones con las cuales vivir esta 
profundización en la fe, una profundización 
hecha con humildad y con recta intención. 
Amor a la verdad. Que en realidad, es amor 
a Jesús Verdad.
¿Deseo santificarme? Es decir, ¿dedicar aten-
ción al don de la fe que hemos recibido? El 
amor de Cristo, ciertamente, ha actuado en 
nosotros, abriéndonos no sólo a la fe sino 
también a una expresión de fe más plena, 
más total en la vida religiosa. A través del 
conocimiento sistemático de los contenidos 
de fe y de los contenidos del carisma pau-
lino, según Don Alberione, podemos llegar 
al «ya no soy yo quien vive, es Cristo quien 
vive en mí».

Guido Gandolfo, ssp

10
° 

ca
pí

tu
lo

 g
en

er
al



10

«Fui Conquistada  
PoR su Bondad»
Testimonio de Sor M. Irene Conti, FSP  
centenaria

Conocí a M. Tecla en 
circunstancias extraor-
dinarias. Yo tenía sólo 
nueve años y mi padre, 
al morir mamá, quería 
confiarme	 a	 las	 Her-
manas de San Pablo, 
que habían abierto una 
casa en Susa (Turín). 

Por un error, en la carta de solicitud para la 
aceptación,	figuraba	que	tenía	19	años,	en	vez	
tenía sólo nueve años y fue grande la sorpre-
sa cuando Sor Tecla vio venir a su encuen-
tro una niña. Para la comunidad de Susa era 
demasiado pequeña. Por esto M. Tecla, con 
pena, le dijo a papá que no podía aceptarme. 
Pero papá inmediatamente respondió que 
sin su esposa no sabía cómo podía tomarse 
el cuidado de mí. M. Tecla se conmovió y 
pensó, y decidió hacer una excepción, decla-
rando que primero pediría la autorización al 
Fundador, teólogo Alberione.
A partir de aquel día M. Tecla me quiso mu-
cho y me hizo de madre. Sin embargo yo era 
muy tímida y apegada a mi padre. M. Tecla 
me consolaba y hacía de todo para que estu-
viera contenta.
Debido a mi insistencia y a mis lágrimas, en 
la	Navidad	de	1922,	mi	hermano	vino	a	bus-
carme. A M. Tecla le disgustaba que me fuera, 
temiendo que no regresara más y al partir me 
saludó con mucho afecto y bondad, regalán-
dome dulces y diciéndome que me guardaría 
los regalos que Jesús Niño me traería en Susa. 
Su bondad ya me había conquistado. 

En	 1924,	 la	 comunidad	 de	 Susa	 fue	 trasla-
dada a Alba. Nosotras que éramos las más 
pequeñas, nos preguntábamos con ansiedad 
quién sería nuestra superiora, pero todas es-
perábamos que fuera Sor Tecla, habiendo ex-
perimentado su sabia bondad materna. Así 
ocurrió, con gran alegría de todas.
M. Tecla era para nosotras modelo de pro-
funda humildad. Recuerdo estos dos hechos 
particulares. La comunidad de Alba iba cre-
ciendo	y	 también	 las	dificultades	 aumenta-
ban proporcionalmente. Tal vez habría ocu-
rrido algo que la preocupaba porque una 
vez, mientras la comunidad estaba reunida 
en el refectorio, M. Tecla se levantó y pidió 
perdón por todos sus malos ejemplos, dicién-
dose culpable de la privación de las gracias 
celestiales. Otra vez repitió el mismo hecho, 
en ocasión de su onomástico. Estos actos de 
humildad profunda y sincera, produjeron en 
nosotras deseos de ser humildes como ella.
Su corazón de madre llegaba a proveer las 
cosas necesarias para todas nosotras. Re-
cuerdo que muchas veces vino a ver mi ajuar 
para asegurarse que no me faltaba nada. A 
menudo M. Tecla me preguntaba cómo es-
taba y me exhortaba a ser buena para hacer 
feliz al Señor y también a mamá, que desde 
el cielo me veía y me protegía. 
Al	 final	 de	 la	 segunda	 guerra	mundial,	 co-
menzaron las salidas para las misiones. Yo 
fui mandada a Japón. Lo deseaba desde hacía 
un tiempo, pero sentía mi incapacidad y falta 
de preparación. Manifesté mis temores a M. 
Tecla	y	ella	me	animó	y	me	exhortó	a	confiar	
mucho en el Señor. Me habló con tanta fe, 
que sus palabras me tranquilizaron del todo.
El Señor ha hecho grandes cosas en M. Te-
cla porque su fe era ilimitada y también su 
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confianza	en	Él.	Tenía	una	amplitud	de	mi-
ras maravillosa y un corazón grande como 
el mundo. Quería llegar a todos, usar los me-
dios	más	poderosos	y	eficaces	para	atraer	a	
muchas personas al Señor, estaba abierta a 
todos los problemas de la época, conocía los 
signos de los tiempos y por esto trataba de 
ponerse al día con nuevos medios de aposto-
lado, para hacer el mayor bien posible.
La última visita que hizo en Japón me dejó 
un recuerdo duradero, porque ella sentía 
que este sería su último encuentro con no-
sotras, y lo manifestó a algunas hermanas. 
Los últimos momentos fueron conmovedo-
res. Todas a su alrededor, todas queríamos 
besarle la mano y recibir su bendición. Ya en 
el avión, estuvo en la escalera hasta el último 
momento para saludarnos y vernos el mayor 
tiempo posible. Estos últimos instantes nos 
hicieron sentir cada vez más su corazón de 
madre en el que estaba encerrado su ilimi-
tado  y ardiente deseo de que todas nosotras 
respondiéramos a la vocación religiosa pau-
lina, que es vocación a la santidad.

PetiCiones de GRaCias

Está disponible en el sitio www.pao-
line.org, o directamente en la página 
web “Tecla Merlo”, un espacio para 
dejar mensajes y peticiones de gra-
cia a la Venerable Tecla Merlo.
También invitamos a todos los que 
por su intercesión reciben una gracia 
particular, a comunicarla a una de las 
siguientes direcciones:

www.paoline.org 

teclamerlo@paoline.org

Superiora generale 
Figlie di San Paolo 
Via San Giovanni Eudes, 25- 
00163 Roma.

El	15	de	abril,	Sor	Irene,	comunidad	de	Roma/
DP,	cumple	100	años.	Con	mucha	alegría	y	re-
conocimiento, dirigimos  nuestros más afectuo-
sos augurios a esta gran misionera, de corazón 
siempre joven, que ha llevado el Evangelio a 
Japón, Corea, Australia, Estados Unidos, Taipéi 
y Hong Kong. 

Cien años de sor irene Conti

Sor Irene Conti 
 en Japón 

con Maestra Tecla 
 y a la derecha, con 

Maestra Ignazia Balla

A la izquierda: 
Sor Irene Conti 

 en Japón con 
 Sor Agnes Leto.

A la derecha:  
con la hermana 

Sor M. Ida
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Con ojos de PRoFeta 

Una pregunta simple, espontánea, tanto para 
comenzar, hicieron a mamá las dos Hijas de 
San Pablo que visitaban las familias de mi pue-
blo para la difusión de la buena prensa.
«Señora ¿cuántos hijos tiene?». «Cuatro», res-
pondió mamá «Estoy preparando algunas co-
sitas para una de mis niñas que va a Correg-
gio (Reggio Emilia) a estudiar para maestra». 
«Señora, también nosotras tenemos en nuestra 
Casa Madre de Alba, niñas que estudian para 
maestra». « ¡Verdad!», respondió mamá, «Y 
¿cuánto se paga ahí?».
¡Miren! Se paga menos que en Correggio, don-
de debía ir mi hija. «Entonces la mando con us-
tedes. Así la hacen crecer bien y estudiar más».
Con la ayuda del párroco, el interés de las her-
manas y el consentimiento de mi madre, en el 
mes	de	enero	de	1931,	fui	con	ella	a	Alba.		En	
la mañana, muy temprano, nos encaminamos 
hacia plaza San Pablo, frente a la cual se en-
cuentra el Templo. Al abrir la puerta tuvimos 
una visión que no se puede contar. Una iglesia 
grande, grande, llena de sacerdotes, algunos 
en los bancos, otros celebrando en el altar ma-
yor y en los altares laterales, muchos clérigos 
con hábito, muchos jóvenes, muchas hermanas 
en oración… A menudo y por muchos años, 
mamá me recordó la conmoción de aquella 
mañana.
Mamá regresó antes de la noche y yo fui ad-
mitida entre las estudiantes, grupo “Immaco-
latine”. 
Tenía	12	años;	el	próximo	23	de	julio	de	2013,	
cumpliré	 94.	 Difícil	 contar.	 Difícil	 contarme.	
Demasiado tiempo. Muy denso. Diré algo. Una 

breve pausa sobre algunas etapas que conside-
ro	particularmente	significativas.
¿Qué	 había	 en	 Alba	 en	 1931?	No había nada. 
Para decirlo en breve y mirando con ojos de 
profeta, todo estaba en germen, Estaba la Casa, el 
Templo, la comunidad, la oración, el estudio, la 
escuela, el apostolado: tipografía, encuaderna-
ción, librería, expedición, bibliotecas itineran-
tes. Habían libros impresos y encuadernados, 
en común Sociedad San Pablo e Hijas de San 
Pablo. Habían revistas: Unione Cooperatori Buo-
na Stampa	(1918),	Vita Pastorale	(1912),	el	folleto	
litúrgico La Domenica, Madre di Dio	 (1924).	Es-
taban	las	primeras	Casas	filiales:	Salerno,	Bari,	
Udine,	Reggio	Emilia,	Génova	y	Palermo	(1929).	
Se sentían los incontenibles tremores por las 
noticias que comenzaban a circular y que daban 
por	seguro	la	apertura	en	Brasil	(1931)…
En Alba viví los años de la formación. Todo 
ocurrió en la normalidad, en la gradualidad, 
dando tiempo al tiempo, respetando los rit-
mos del desarrollo, aceptando las lógicas del 
crecimiento. Un conjunto de oración, estudio, 
escuela, trabajo en tipografía-encuadernación, 
recreaciones rumorosas y festivas. Los partidos 
de vóleibol… ¡qué pasión!
No obstante todo (obviamente entiendo, las di-
ficultades,	el	alimento,	la	disciplina,	la	falta	de	
la familia…), me gustaba todo. 
En mí iban entrando gradual y serenamente 
los deseos de hacer lo que hacían las hermanas: 
anunciar el Evangelio, hacer conocer a Jesús, ir 
a misión en lugares lejanos. Aquellas palabras 
escritas con caracteres grandes en cartelones 
colgados en toda la Casa: «Gloria a Dios, paz a 
los hombres», no me impresionaban sólo a los 
ojos, sino que iban penetrando en mi corazón.
El Primer Maestro y la Primera Maestra Tecla, 
ciertamente, estaban con nosotras. Eran el cora-
zón, alma de todo, guías de esta Familia que se 
encaminaba con pasos decididos hacia un fu-
turo de santidad y de gracia. De ese tiempo, no 
recuerdo encuentros particulares, personales.
Mi primer encuentro con la Primera Maestra 
Tecla	ocurrió	en	la	primavera	de	1935,	en	Alba.	
En mi pupila, hora ya casi apagada, está im-
presa	su	figura:	bella,	acogedora,	con	ojos	que	
jamás se olvidan…
Después de la toma de hábito, comenzaron 
para mí las experiencias apostólicas. Mi campo 
específico	de	apostolado	ha	sido	la	redacción.	
De ahí la preparación en los estudios superio-
res	 de	 filosofía,	 teología	 y	 ciencias	 sagradas,	
queridos y organizados por el Primer Maestro 
y que yo tuve la gracia de frecuentar. De estos 
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estudios se habla con entusiasmo y asombro en 
la historia de las Hijas de San Pablo. Los pro-
fesores	 eran	 sacerdotes	 paulinos	 con	 califica-
ciones particulares. El mismo Primer Maestro 
enseñaba teología moral. 
Al	 final	 de	 los	 estudios,	 como	 afirmación	 de	
que	 ellos	 estaban	 finalizados	 a	 la	 redacción,	
todas debíamos presentar una prueba escrita 
destinada a la prensa. Yo preparé el libro Let-
tere scelte, de san Francisco de Sales. Mandé el 
manuscrito al Primer Maestro, quien me lo re-
mitió con una nota con pocas palabras: «Y aho-
ra no dejar más la pluma». A decir verdad, la 
pluma la usé menos de lo previsto y la depuse 
por largos períodos. 
Una iniciativa que me ocupó una decena de 
años y más, no a tiempo pleno, obviamente, 
pero con corazón pleno, fueron las “Fiestas del 
Evangelio” y las “Jornadas del Evangelio”. En 
colaboración con las hermanas de las Filiales, 
quienes se asumieron todo el esfuerzo de la 
organización; yo me hacía presente con confe-
rencias,	 encuentros	 y	 reflexiones	 a	 diferentes	
grupos en las parroquias y agregaciones. Una 
idea	magnífica	para	anunciar	a	Cristo	Maestro	
Camino, Verdad y Vida. Una idea que desearía 
estuviera viva hoy, realizada y puesta al día.
En	 la	Navidad	de	1955	salió	el	“número	cero	
de la revista semanal COSÌ, editada por las 
Hijas de San Pablo. Meses anteriores el Primer 
Maestro me había llamado para decirme que 
orara, pensara y me preparara para iniciar una 
revista para jóvenes. Yo sería la directora res-
ponsable. Esta es una historia que merece ser 
contada separadamente. Una historia inédita, 
interesante	 y	 larga.	 Una	 reflexión:	 COSÌ ha 
concluido. Su publicación ha terminado, pero 
la visión del Fundador está viva y actual. Él ve 
allí a las Hijas de San Pablo, en el corazón de la 
comunicación, en la dinámica actualizada de la 
publicación.
La narración de mi vida paulina sería desenfo-
cada, miope y fragmentaria, si no sobresaliera 
en	todo	la	figura	de	la	Primera	Maestra	Tecla,	
icono de belleza y de bondad. Yo no solamente 
vi a la Primera Maestra, no sólo la encontré, sa-
ludé, escuché… Viví a su lado casi treinta años: 
en	Alba,	desde	1931	a	1936,	después	en	Roma,	
desde	1938	a	1962.	La	quise	mucho.	Y	me	quiso	
mucho. Entre los tantos recuerdos, algún pri-
vilegio que me llena el corazón de alegría y de 
nostalgia.
Tuve el inestimable privilegio de acompañar a 
la Primera Maestra en dos viajes: Inglaterra e 
India. Admiré el afecto materno que la Primera 
Maestra demostraba a cada hermana, la soli-

citud por el bienestar de la comunidad, el in-
terés por las varias iniciativas de apostolado y 
el modo concreto de inserirse en las diferentes 
Iglesias locales. En todos los lugares donde iba 
alimentaba la esperanza y encendía el entusias-
mo. Para mí, tanto en Inglaterra como en India, 
la cordial recomendación: «A Lorenzina hazle 
ver muchas cosas que le sirven para el aposto-
lado». Mientras yo veía muchas cosas, desde la 
mañana a la noche, ella siempre y solo en casa, 
siempre y solo para la comunidad y para el co-
loquio personal con las hermanas. 
El viaje a India con la Primera Maestra Tecla no 
tenía planes sucesivos programados. De hecho, 
cuando	en	1962	dejé	la	dirección	de	COSÌ, dejé 
también Roma. La Primera Maestra, al dar-
me la noticia, me dijo: «Te mando a un lugar 
donde sé que te quieren. Te mando a Bombay, 
India». La salida de Roma concluyó en poco 
tiempo. Al vencer la Visa temporánea, la Pri-
mera Maestra se apresuró a escribir a Maestra 
Elena	Ramondetti,	superiora	provincial,	que	su	
deseo era que yo, mientras esperaba regresar a 
India, fuera a cualquier otro país, alguna otra 
Casa de Oriente. Este fue el deseo de la Prime-
ra Maestra, que me llevó a Filipinas, Borneo, 
Japón y Corea. 
Inolvidable y enriquecedor don y sorpresa, mi 
permanencia en Estados Unidos, en Inglaterra 
y en Australia. Se necesitaría al menos un pe-
queño capítulo para cada lugar donde estuve. 
Pero está escrito en el corazón con asombro 
y gratitud. He visto mundos nuevos, países 
desconocidos, culturas diversas. He conocido 
sobre todo muchas Hijas de San Pablo, de las 
cuales sólo se escucha hablar; en realidad es 
necesario ver dónde viven, qué hacen, cómo se 
entregan con fe, valentía y entusiasmo a la cau-
sa del Evangelio.
Regresé a Italia con un buen bagaje de expe-
riencias, la comparé con las experiencias de 
dos comunidades de las que fui superiora: 
Alba y Roma, vía Antonino Pio. Dos comuni-
dades grandes, vivaces, complejas, que aún 
en	 las	 dificultades	 y	 en	 los	 problemas,	 saben	
edificar,	 ser	 creativas,	 tener	 los	 ojos	 abiertos,	
mantenerse en la actitud de quien está pronto a 
“lanzarse hacia adelante”.
En una conversación con Sor Filippina Busso, 
volviendo a los recuerdos comunes, al impro-
viso, con ojos luminosos y palabras límpidas, 
Sor Filippina exclamó: « ¡Qué bella vida hemos 
hecho!». Sí, Filippina, también yo lo digo conti-
go: ¡Qué bella vida hemos vivido, en una admi-
rable Familia! ¡Es admirable ser parte de ella!  

Sor Lorenzina Guidetti, fsp
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lleGa Credere, la nueva  
Revista de los Paulinos 

La nueva revista de 
los Paulinos: Credere, 
la gioia della fede, estará 
en todos los quioscos 
(y  parroquias) desde 
el domingo 7 de abril. 
Credere, hablará espe-
cialmente de fe popu-
lar: devoción, pere-
grinaciones,	 fiestas	 y	
procesiones, incluidos 

los santos más queridos.  En este Año de la fe, 
con un lenguaje sencillo y accesible, presenta 
historias que narran la experiencia espiritual 
de personajes conocidos, pero también de 
gente común, articulando los temas de la fe a 
través de tres sesiones: “Camino”, dedicada 
a los testimonios; “Verdad”, centrada en los 
contenidos; “Vida”, que narra los gestos que 
caracterizan al creyente.  Además, un dossier 
central de profundización teológica y reli-
giosa, la liturgia de la semana, el comentario 
al Evangelio del día y mucho más. 

nueva PResidenCia de la 
unión de suPeRioRas maYo-
Res de italia

El	 5	 de	 abril	 de	
2013,	 durante	 la	
60ª	Asamblea	Na-
cional del USMI 
(Unión Superio-
ras Mayores de 
Italia), Sor  M. 
Regina Cesara-

to, superiora general de las Pías Discípulas 
del Divino Maestro, fue elegida Presidenta, 
mientras Sor Marta Finotelli, Superiora ge-
neral de las Hermanas de Jesús Buen Pastor 
(Pastorcitas) vice Presidenta.
Aceptando el servicio Sor M. Regina se ex-
presó así: « ¡Gracias	por	su	confianza!	Cuen-
to con la ayuda del Señor y con la corres-
ponsabilidad y la comunión de cada una de 
ustedes».
Auguramos a Sor M. Regina y a Sor Marta 
infundir en este servicio a la Vida Consagra-
da y a toda la Iglesia la creatividad y la san-
tidad de la vocación paulina.

FP italia: aniveRsaRio  
del naCimiento del  
Beato santiaGo alBeRione

Jueves	 4	 de	 abril,	 ani-
versario del nacimien-
to del Beato Santiago 
Alberione, la Familia 
Paulina presente en 
Roma (y alrededores) 
se reunió en adoración 
para dar gracias, pedir 
e interceder. Un mo-
mento	 significativo	 y	
“familiar” en la Basíli-

ca S. María Reina de los Apóstoles, presidida 
por el Padre A. José Pérez, ssp postulador 
general de la Familia. La foto usada para el 
poster se remonta a los primeros tiempos de 
nuestra fundación.
El mismo don Alberione motivaba así esta 
imagen:
«He aquí, ésta es la foto que me alegra 
que la conserven  y expongan, porque és-
tas: Eucaristía y Biblia son los dos gran-
des tesoros que entiendo dejar a las Hi-
jas	 de	 San	 Pablo»	 (Alba	 1933).	 Eucaristía	
y	 Biblia	 son	 luz	 y	 fuerza,	 centro	 unifica-
dor de la Familia Paulina y motivo (fuen-
te: substancia; objeto) de nuestro anuncio. 

novena ediCión  
del Festival BíBliCo 
Desde	el	viernes	31	de	mayo	al	domingo	9	de	
junio	de	2013,	Vicenza/Italia	y	sus	alrededo-
res seguirá siendo nuevamente el lugar del 
Festival Bíblico. 
El tema que se propone para la novena edi-
ción se centrará sobre la Fe y la libertad, 
en sintonía con el Año de la Fe. La edición 
2013	 entiende	 profundizar	 el	 tema	de	 la	 fe	
a la luz de las Escrituras. A biblistas, teólo-
gos,	filósofos,	periodistas	y	artistas,	la	tarea	
de medirse, en los días del festival, con un 
tema tan profundo, que será diseccionado en 
los acostumbrados caminos bíblico-teológi-
co, cultural, social, artístico y formativo. «La 
idea cristiana de la fe se encuentra en la libre 
revelación de Dios en Jesucristo – explican 
los presidentes del Festival Mons. Roberto 
Tommasi y el Padre Ampelio Crema, ssp – 
una experiencia humana, individual y social, 
existencial e histórica».
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ventana soBRe la iGlesia
pakistán. La novedad tecnológica 
aplicada a la evangelización 

En el Año de la Fe, en el que la catequesis es 
uno de los pilares del renovado compromiso 
de las Iglesias locales, en Pakistán las escue-
las dominicales de catecismo para niños es-
tán on line. La arquidiócesis de Karachi ha 
lanzado	 un	 nuevo	 sitio	 web	 (http://cssmk.
org) que permite el uso de contenido visual 
y multimedia en la catequesis para los niños. 
Dicho	 contenidos,	 a	 cargo	 de	 la	 oficina	 ca-
tequística nacional, son accesibles on line y 
por lo tanto, a disposición de todas las parro-
quias de la diócesis de Karachi, pero también 
de las otras diócesis de Pakistán.
Hasta ayer los instrumentos didácticos usa-
dos en las catequesis eran teatro, arte, can-
to, juegos: hoy a estos medios se suman las 
nuevas tecnologías audiovisuales. Teniendo 
en	cuenta	que	el	70%	de	los	maestros	y	cate-
quistas son jóvenes y estudiantes, será fácil 
utilizar las nuevas tecnologías en este campo 
específico de anuncio de la Fe. 

instituido el premio Carlo Maria 
Martini international award

La Diócesis de Milán ha instituido el premio 
Carlo Maria Martini. International award para 
rendir homenaje a la memoria del Arzobispo 
que	la	guió	desde	1980	a	2002.

Un premio para «que la memoria del obispo 
Carlo Maria no se reduzca a recuerdos par-
ciales, sino que sea cada vez más acogida y 
vivida en todo su valor: un extraordinario 
testimonio de Cristo Resucitado, Verbo eter-
no del Padre».
Dos	son	las	sesiones	del	concurso:	 la	figura	
de Martini y las Sagradas Escrituras en rela-
ción con los diversos disciplinas, preocupa-
ción que siempre ha guiado el pensamiento 
del Cardenal. 
El premio está abierto a los ciudadanos italia-
nos y extranjeros (también a grupos de has-
ta	 cuatro	personas)	que	hayan	 cumplido	18	
años a la fecha límite del bando. Lo escrito o 
la presentación de la iniciativa deben presen-
tarse en soporte electrónico. La fecha límite 
está	fijada	para	el	31	de	agosto	de	2013,	pri-
mer aniversario de la muerte del Cardenal. 

ventana soBRe el mundo 
a monseñor taban  
el premio onu por la paz

Monseñor Paride 
Taban, obispo emé-
rito de Torit, ha sido 
galardonado con un 
premio de las Na-
ciones Unidas por 
su esfuerzo en pro-
mover la reconci-
liación y la paz en 
Sudán del Sur.
Al origen de la deci-

sión está el trabajo realizado por Monseñor 
Taban, hoy con setenta años, como fundador 
y animador en su diócesis de la Villa de la 
paz de Santísima Trinidad en Kuron. Una 
realidad	nacida	 en	 el	 2005,	 año del fin de la 
guerra civil en Sudán, que ha sido propuesta 
como modelo de convivencia y enriqueci-
miento mutuo entre comunidades hasta en-
tonces en lucha entre ellos.
El premio recuerda al diplomático brasileño 
Sergio Vieira de Mello, quien fue asesinado 
en	el	2003	en	un	atentado	en	Bagdad,	donde	
trabajaba como enviado especial de la ONU. 
El reconocimiento se otorga a personalida-
des que se hayan distinguido por su capaci-
dad de promover el diálogo entre grupos o 
comunidades	en	conflicto.

fo
cu

s 
so

br
e 

la
 a

ct
ua

lid
ad



16

Campaña mundial por la eduCaCión

“¡Sin docentes no existe la escuela!” es el 
lema de la Campaña Mundial por la Educa-
ción (CME) lanzada en ocasión de la Semana 
de Acción Mundial por la Educación prima-
ria, promovida cada año con el objetivo de 
atraer la atención de los medios de comu-
nicación, representantes institucionales y de 
la sociedad en general, sobre la urgencia de 
realizar	una	educación	primaria	cualificada.	
La	 situación	 es	muy	grave,	 hay	 todavía	 61	
millones de niños que no frecuentan la es-
cuela	 primaria.	Además,	 el	 75%	 de	 los	 es-
tudiantes de los países más pobres, pueden 
asistir a las lecciones por dos o tres años, sin 
aprender	a	leer	ni	escribir.	La	Unesco	refiere	
que sólo en África faltan un millón de maes-
tros y siete países del continente tienen un 
solo maestro cada cien jóvenes en edad esco-
lar. El CME es un movimiento mundial que 
reúne docentes, organizaciones humanita-
rias y grupos comunitarios que quieren aca-
bar con el analfabetismo de todos los niños 
del mundo. 
 
ClasiFiCaCión de libertad de prensa 
2013

El	 ranking	 2013	
de la libertad de 
prensa	en	179	paí-
ses del mundo, se 
publica en el in-
forme de la Ong 
internacional Re-

porters sans frontières (Rsf).
Los países democráticos ocupan las tres úl-
timas	posiciones	de	la	clasificaciones,	mien-
tras que aquellos dictatoriales ocupan las 
últimas tres posiciones: Democracias del nor-
te de Europa en la cabeza - Noruega, Holan-
da y Finlandia - dictaduras asiáticas en la cola 
- Corea del norte, Turkmenistán y Eritrea. En 

Europa continúa el trend negativo ligado a la 
mala legislación de la prensa. Está claro que 
las democracias ofrecen una mejor protec-
ción a la libertad de producir y hacer circular 
noticias e informaciones precisas, respecto a 
los países donde los derechos humanos son a 
menudo violados. Señal distintiva, después 
de los cambios asociados con la primavera 
árabe, es “una vuelta a la normalidad”.
Por primera vez Reporter senza frontiere ha 
publicado también un “indicador” anual 
global de la libertad de los media en el mun-
do. Este nuevo instrumento analítico mide el 
nivel general de la libertad de información 
en el mundo y el desempeño de los gobier-
nos mundiales en su totalidad con respecto a 
esta libertad fundamental.

ventana  
soBRe la ComuniCaCión
Jornada de las ComuniCaCiones  
soCiales: portales Como paso  
haCia otros lugares 

El Mensaje para	la	47ª Jornada mundial de las 
comunicaciones	sociales	(12	de	mayo	de	2013)	
titulado: Redes Sociales: portales de verdad y 
de fe; nuevos espacios de evangelización, des-
pués de la renuncia al ministerio petrino de 
Benedicto XVI, adquiere mayor fuerza, espe-
cialmente con la metáfora de los “portales”,  
evidenciado ya desde el título. De hecho, los 
portales remiten a algo más grande respecto al 
mismo Mensaje y se transforman en símbolo 
de discontinuidad y umbral de paso para ir 
más allá y a otras partes, punto de acceso para 
una relación más alta.
De una primera lectura, en el Mensaje se no-
tan de inmediato, tanto la invitación del Papa 
a asumir el desafío que las redes sociales re-
presentan para la Iglesia y su misión, y la con-
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nuestra autenticidad y de estar en comunión.
Por carisma, Paulinas y Paulinos, en plena 
coparticipación y cooperación entre sí, desde 
el	año	2006	en	 Italia,	 están	prestando	mayor	
atención al Mensaje y a la Jornada mundial 
de las comunicaciones (notoriamente descui-
dadas) a través de la Semana de la comunica-
ción,	confiando	a	los	Centros	culturales	y	a	las	
Librerías San Pablo y Paulinas el compromiso 
de crear eventos y actos culturales en torno al 
tema de la Jornada.
Todos	los	años,	en	50	ciudades	italianas,	orga-
nizamos eventos dirigidos a todos los segmen-
tos de la población: convenios para todos, en-
cuentros para profesores, catequistas, agentes 
pastorales, animadores de la cultura, talleres 
de música y momentos de celebración. Pero 
también itinerarios didácticos para los escola-
res de primaria y secundaria, con los ya famo-
sos happy book o aperitivos en la librería. 
Estrechamente coligado a la Semana, se or-
ganizamos el Festival itinerante promovido 
en estrecha colaboración con una diócesis, 
identificada	de	año	en	año,	caracterizando	el	
compromiso de mayor concreción de la pas-
toral de la comunicación de nuestras congre-
gaciones. De acuerdo con el Obispo y a tra-
vés	de	las	Oficinas	de	la	comunicación	de	la	
diócesis elegida, se promueven iniciativas lo-
cales para “celebrar” el mundo cada vez más 
complejo de la comunicación y para ayudar a 
la persona a no vivir como perdido dentro de 
esta realidad. 
Las diócesis donde se han realizado las edi-
ciones	 del	 Festival	 son:	 Salerno	 (2006),	 Bari,	
Brescia,	 Alba,	 Caserta,	 Padua,	 Caltanissetta,	
Avezzano	(2013).	En	cada	edición	del	Festival,	
la programación de los eventos está atenta a 
los	 5	Caminos	de	 la	 comunicación:	 el	Cami-
no del Conocimiento, que asume la relación 
entre la pluralidad de los conocimientos y la 
comunicación; el Camino de la belleza que 
se	manifiesta	a	 través	del	mundo	del	arte;	el	
Camino de los lenguajes, que profundiza las 
diversas facetas antropológicas, tecnológicas 
y sociales de los media; el Camino de la so-
lidaridad, que explora las formas de relación 
e intercambio comunicados a través del vo-
luntariado; el Camino de la agregación, que 
se propone como	 la	fiesta	de	comunión,	cual	
fruto natural de una comunicación profunda 
y auténtica.
Para mayor información, visitar el sitio: www.
settimanadellacomunicazione.it

Cristina Beffa, fsp

tinuidad con los precedentes mensajes. Bene-
dicto XVI nos presenta un enfoque positivo 
de las de nuevas tecnologías comunicativas y 
apunta	directamente	a	los	social	network,	que	
representan la transformación de la comuni-
cación con un impacto sobre la percepción de 
sí, de la realidad y de las relaciones. En la al-
dea digital, las relaciones no son sólo virtuales 
sino reales, porque las redes son «parte de la 
vida cotidiana de muchas personas, especial-
mente de los más jóvenes», un ambiente don-
de es necesario «esforzarse en ser auténticos» 
y donde «en última instancia se comunica a sí 
mismos». 
Benedicto XVI nos invita a apreciar el poder 
de las redes sociales para la promoción y el 
desarrollo humano y de la solidaridad. Y al 
mismo tiempo nos impulsa a mejorar la «ca-
pacidad de utilizar los nuevos lenguajes y no 
tanto para estar en sintonía con los tiempos», 
sino	más	bien	para	una	comunicación	eficaz,	
donde texto, imágenes, sonido y brevedad, se-
pan involucrar emocional e intelectualmente, 
recordando que «necesitamos, sin embargo, 
un debate razonado, argumentación lógica, 
persuasión no agresiva». Si en el ambiente di-
gital se elevan «tonos demasiado agresivos y 
contradictorios», los creyentes son invitados a 
recordar «que Elías reconoció la voz de Dios 
en el “susurro de una brisa suave”» y no en el 
viento impetuoso del sensacionalismo. 
El Mensaje de este año es un paso adelante en 
comparación con años anteriores, si bien en 
continuidad con ellos. De hecho, las nuevas 
tecnologías fueron reconocidas como «regalo 
a	la	humanidad»	(2009),	«un	herramienta	in-
dispensable»	 (2010)	aún	cuando	«cambian	 la	
comunicación en sí misma y el modo de co-
municar»	 (2011).	 Por	 otra	 parte,	 «Las	 redes	
sociales son el punto de partida de la comuni-
cación para muchas personas que buscan con-
sejos, sugerencias, información y respuestas. 
La Red está convirtiéndose cada vez más en 
lugar	de	preguntas	y	respuestas»	(2012)	y,	so-
bre todo, hay que señalar que «la cultura de 
las redes es generada por los usuarios, el in-
tercambio de información puede convertirse 
en comunicación, amistad, conexión, comu-
nión»	(2013).
Web,	 internet,	 twitter,	 facebook,	 blog	 son	
términos entrados en nuestro lenguaje coti-
diano, ya que, de hecho, como Paulinas, no 
podemos prescindir de ellos en el ejercicio de 
nuestro apostolado. Sin embargo, no sólo son 
términos populares: son un nuevo modo de 
estar juntos, de compartir ideas, de manifestar 
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editorial: una reVoluCión en Curso

El	19	de	marzo	de	2013,	se	celebró	en	Milán	
la tercera edición de la conferencia If Book 
Then, organizada por Bookrepublic para en-
tender cómo será el futuro del mundo edi-
torial. Oradores de primer plano en el pa-
norama editorial internacional, se turnaron 
para presentar estudios y datos al público 
de profesionales y seguidores, tratando de 
definir	 las	 líneas	 de	 un	 sector	 en	 continuo	
cambio. La difusión cada vez más amplia de 
Reader y tablet, el crecimiento del mercado 
de los ebook, la adopción del self-publishing, 
el auge del social reading y muchos más, nos 
hace comprender cómo la industria editorial 
enfrenta una verdadera y propia revolución. 
Si el digital afecta a la forma en que se pro-
duce el trabajo editorial, más fuerte es su 
impacto sobre la distribución y sobre la re-
definición	de	 toda	 la	 cadena	de	valores.	La	
tecnología cambia, cambia la forma de leer 
y	de	 lo	 que	 se	 produce,	 pero	 la	 figura	 que	
más que otras se ve obligada a evolucionar 
es la del editor, que debe entender cómo 
reducir o mantener su espacio, disputa-
do hoy por los gigantes del mundo digital.  

la buena notiCia llega al desierto  
en ondas de radio 

Difundir el Evangelio en el desierto habi-
tado por pueblos tribales. Llevar la Palabra 
de Dios a los que no saben leer ni escri-
bir. Es la misión de Radio Akicha [“luz” en 
turkana], una pequeña estación de radio 
– sostenida por Ayuda a la Iglesia que sufre 
-	que	transmite	desde	la	diócesis	Lodwar,	
Kenia y se dirige a los Turkana, una tribu 
que vive en la región del mismo nombre 
en	el	noroeste	del	país.	Más	del	60%	de	la	
población local está formada por nómadas 

y pastores sin alguna instrucción y Radio 
Akicha ofrece un valioso apoyo para el ser-
vicio educativo y pastoral. El anuncio, con 
una programación totalmente en lengua 
turkana, incluye los programas religiosos, 
como la lectura de las Sagradas Escrituras, 
música, noticias y programas educativos 
que profundizan numerosos temas: desde 
la lucha contra las violencias domésticas, a 
los peligros del alcoholismo, a la rampante 
difusión del VIH y el SIDA.
En	el	2012	Ayuda a la Iglesia que Sufre ha do-
nado a proyectos de apostolado mediático 
alrededor de un millón trescientos mil eu-
ros.	La	Fundación	pontificia	apoya	la	crea-
ción y el desarrollo de estaciones de radio, 
canales de televisión, productoras, sitios 
de Internet y periódicos  cristianos en todo 
el mundo.

retrato de la generaCión y,  
siempre ConeCtada

Informe Cisco Con-
nected World Re-
port 2012 analiza 
los hábitos de 
los	 jóvenes	 de	 30	
años crecidos con 
las nuevas tecno-
logías. Un retrato 

que examina los hábitos de la llamada ‘Gene-
ración	Y’	–	los	nacidos	entre	los	años	80	y	el	
2000.
De acuerdo con el informe, encargado por 
Cisco y realizado por InsightExpress, el te-
léfono smart ya no es solo un gadget, sino el 
dispositivo “más necesario” para la genera-
ción	entre	 los	 18	y	 los	 30	 años,	 en	 todas	 las	
latitudes, mucho más que la computadora 
portátil. Para ellos estar constantemente co-
nectados es la norma y el dispositivo móvil, 
el objeto más deseado e indispensable. Inclu-
so antes del desayuno.
No esperan ni siquiera el café. La primera 
mirada - un poquito compulsiva - al smar-
tphone la dan directamente desde debajo de 
las sábanas, sin levantarse. Si no pueden co-
nectarse al dispositivo móvil, entendido ya 
como extensión del cuerpo, se sienten perdi-
dos y ansiosos. La mayoría no tiene proble-
mas en admitir de controlar noticias, esferas 
sociales y e-mail casi inconscientemente; una 
parte conspicua, ni siquiera se puede cuan-
tificar	cuantas	veces	lo	hace	durante	el	día.	
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Hijas de san PaBlo
Sor	Franca	Francesca	Teresa	Carminati,	de	84	años	-	09.02.2013	Alba,	Italia
Sor	Pierina	Maria	Frepoli,	de	92	años	-	11.02.2013	Albano,	Italia
Sor	M.	Maggiorina	Giacomina	Luigia	Almici,	de	95	años	-	14.02.2013	Alba,	Italia
Sor	M.	Lorenza	Maria	Angela	Binni,	de	86	años	-	02.03.2013	Albano,	Italia
Sor	M.	Giacomina	Rosa	Monticone,	de		97	años	-	05.03.2013	Alba,	Italia
Sor	Emma	Garol,	de	52	años	-	05.03.2013	Melbourne,	Australia
Sor	Mary	Immaculata	Laeticia	Vaz,	de	80	años	-	09.03.2013	Mumbai,	India
Sor	Albina	Baruzzi,	de	86	años	-	09.03.2013	Mumbai,	India
Sor	M.	Agnesina	Cecilia	Pinez,	de	72	años	-	16.03.2013	Pasay	City,	Filipinas
Sor	Ines	Zuccherino,	de	74	años	-	24.03.2013	Alba,	Italia
Sor	M.	Aurelia	Chieko	Ebisumoto,	de	78	años	-	07.04.2013	Tokio,	Japón

PadRes de las HeRmanas
Sor M. Francisca Matsuoka (Papá Kiyohisa Tommaso) de la comunidad de Roma CG, Italia
Sor Elvira M. De Prisco (mamá Elvira) - en familia, Gesualdo, Italia
Sor Teresa Jeong Min Kang (Papá Duck Su Simon) de la comunidad de Seúl-Miari, Corea
Sor	M.	Agnese	Ramolo	(Mamá	Antonietta)	de	la	comunidad	de	Lima,	Perú
Sor Dina Scognamiglio (Mamá Filomena) de la comunidad de Roma DP, Italia
Sor Aida Adriano (Papá Sisinio) de la comunidad de Pasay CP, Filipinas
Sor Mary Jane Alibo (Papá Marcos) de la comunidad de Bacolod, Filipinas
Sor Angela Giovanna Morimoto (Papá Yuuichi) de la comunidad de Tokio, Japón
Sor	Helena	Choi	Cho	Hwan	(Mamá	Cheon	Im	Anna)	de	la	comunidad	de	Dae	Jeon,	Corea
Sor	Mildred	Chan	(Mamá	Indalecia)	de	la	comunidad	de	East	Hawthorn,	Australia

Familia Paulina
Hno.	Francisco	Majorino	Pedroso	Da	Silva	ssp,	de	91	años	-	03.02.2013	São	Paulo,	Brasil
Don	Mario	Marcellino	Mancini	ssp,	de		71	años	-	06.02.2013	São	Paulo,	Brasil
Sor	Tecla	Antonietta	Mazzei	sjbp,	de	93	años	-	17.02.2013	Albano	Laziale,	Italia
Hno.	Chiarino	Albino	Rigamonti	ssp,	de	81	años	-	26.02.2013	Alba,	Italia
Padre	Savino	Angelo	Marandola	ssp,	de	87	años		-	27.02.2013	Alba,	Italia
Sor	M.	Giulietta	Esther	Leguizamón	pddm,	de	76	años	-	05.03.2013	Buenos	Aires,	Argentina
Padre	Antonio	Gregorio	Pinedo	Foronda	ssp,	de	75	años	-	21.03.2013	Madrid,	España

El Señor es mi pastor: 
nada me falta;
 en verdes pastos 
él me hace reposar. 
A las aguas de descanso 
me conduce,
y reconforta mi alma.

Salmo 23
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