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  El humilde es aquel que, sediento de Dios,  
 a través de todo lo que recibe y responde  
   al amor agradecido de Dios, al amor que brota.  
  El humilde es el contemplativo.  
             Madre Ignazia Angelini
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CERCANAS A LAS HERMANAS  
DE VENEZUELA

 
Queridas hermanas:
Continuamos nues-
tro viaje en algunas 
realidades congrega-
cionales para cono-
cer la vida de  nues-
tras comunidades 
y en especial para 
llevar en nuestra ora-
ción y ofrecimiento, 
algunas situaciones 
especiales. Hacemos 

un recorrido imaginario a Venezuela, donde  
nuestras hermanas sufren junto a su pueblo.

«La situación es terrible y la población 
pasa hambre», lo refiere la Agencia Fides 
con todos los detalles sobre los principales 
factores de tanto sufrimiento: la inflación, 
la escasez de alimentos, la inseguridad, la 
violación sistemática de los derechos huma-
nos y el bloqueo informativo impuesto por 
el aparato de la comunicación del gobierno. 
Caracas, la capital de Venezuela, está triste-
mente clasificada como una de las ciudades 
más violentas del mundo.

Una Hija de San Pablo, misionera en esta 
nación, nos escribe:
 Ahora el gobierno de Venezuela está en 

quiebra y no puede pagar sus deudas; mu-
chas  empresas y pequeños negocios han 
sido cerrados o están cerrando; carecen de 
las cosas indispensables: luz, agua, medici-
nas, harina, leche, etc. Los precios aumen-
tan cada día; es difícil comprar artículos de 
primera necesidad y el pueblo sufre mucho. 

 Los funcionarios del gobierno trabajan sólo 
dos días a la semana y hasta las tres de la 
tarde y por eso se deben hacer largas filas 
para cumplir algunos requisitos en las ofici-
nas de gobierno.

 No existe seguridad: la policía y los milita-
res roban en vez de proteger a la gente, de-
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... tienen a  los coches en la carretera, hacen 

abrir los equipajes y se apoderan del dinero 
y de otras cosas útiles. Muchos supermer-
cados y negocios han sido destruidos y sa-
queados por personas hambrientas. Tam-
bién los turistas y los diplomáticos se ven 
afectados por los ladrones, en busca de 
bienes de primera necesidad. El alimento 
es un bien tan valioso que es transportado 
con escolta armada.
La crisis socio-económica de Venezuela 

influye fuertemente sobre la misión paulina, 
limita la importación de materiales, la ac-
tividad de producción y difusión, la colabo-
ración y el intercambio de personal con las 
otras dos naciones que actualmente forman 
la delegación (Puerto Rico y República Do-
minicana). También las Biblias están racio-
nadas para no vaciar completamente las li-
brerías. Las 32 hermanas que componen la 
delegación tienen sin embargo una gran fe 
en la presencia del Señor que guía la his-
toria, un gran celo apostólico, un profundo 
sentido de solidaridad y el apoyo mutuo para 
el crecimiento de la misión.

La Familia Paulina de Venezuela experi-
menta realmente la pobreza de los inicios. 
Pero no obstante todo, con gran valor, con-
tinúa su misión, especialmente tratando de 
ayudar al pueblo a leer la situación actual a 
la luz del Evangelio. Escriben las hermanas: 
«Vamos a seguir adelante como Pablo, con-
fiando al Señor nuestra pobreza y el sufri-
miento para que nos proteja siempre.

Agradecemos a nuestras hermanas por 
su testimonio de fe y su valor apostólico. A 
todas ellas y a su pueblo los sentimos muy 
cercanos a través de la intensa oración, el 
recuerdo afectuoso y la solidaridad concreta. 

Sor Anna Maria Parenzan
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BRASIL
Premio margherita d’argento 

La Conferencia Nacio-
nal de los Obispos de 
Brasil (CNBB), nombra 
cada dos años una Co-
misión Episcopal Pas-
toral para la comuni-
cación, con la tarea de 
asignar el premio a la 
mejor producción na-
cional en las siguientes 

categorías: películas, televisión, prensa y ra-
dio. Los premios CNBB tienen la finalidad de 
valorizar, en la producción cinematográfica 
nacional, los proyectos que contienen enfo-
ques temáticos y artísticos ricos de valores 
humanos, éticos y cristianos. La película 
Despertarse para soñar, dirigida por Osmar 
Koxne y producido por Pauline Multimedia 
Institute, en colaboración con el Instituto 
para las Vocaciones (IPV) de San Paulo, ha 
recibido el Premio Margarida d’Argento. La 
película narra la historia de tres jóvenes en 
busca del sentido de la vida. Se trata de un 
incentivo para los jóvenes de hoy a empren-
der la vida misionera como misión evange-
lizadora de la Iglesia. En el lenguaje imagi-
nario y simbólico, la historia muestra que el 
sentido misionero nace y se desarrolla en la 
comunidad. 

Para Pauline Multimedia, el premio con-
cedido por CNBB es un incentivo para el 
compromiso de comunicar la alegría del 
Evangelio a través de la imagen y del sonido, 
promoviendo la vida y los valores cristianos. 

FILIPINAS
misión de Verano

Con gran pasión apostólica las pre-pos-
tulantes, postulantes, novicias, juniores y al-
gunas hermanas de la provincia, han realiza-

do la misión de verano anual en Santa Rita 
Parish, Olongapo City. Dos semanas llenas 
de actividades: propaganda a domicilio, ca-
tequesis para niños y adultos, entronización 
de la Biblia, exposición de libros, visitas a 
enfermos en hospital.

Las misioneras paulinas quedaron entu-
siasmadas del encuentro con las personas 
y sus vidas hechas de dolor, sufrimientos, 
luchas y dificultades, pero también rica de 
deseos, esperanzas y sueños.

El párroco y los parroquianos, llenos de 
gratitud, han reconocido que su presencia 
ha sido un regalo grande para la comunidad, 
una presencia viva y apostólica que ha toca-
do a muchas, abriendo su corazón al anun-
cio del Evangelio, 

FRANCIA
La Librería un Lugar ViVo

Después de tres años de su apertura, la 
Librería Paulinas de Roanne, ciudad de los 
alrededores de Lion, se ha convertido en un 
centro ecuménico y de diálogo interreligio-
so, un lugar de encuentro entre autores y 
lectores. 

La Biblia es el libro más vendido, tanto 
para los adultos, como para los niños y los 
jóvenes. 

Los habitantes de Roanne reconocen la 
importancia de la presencia de esta libre-
ría en la ciudad, mientras los libreros de la 
zona, a través de un vínculo de colaboración 
y apoyo recíproco, la consideran parte de su 
ciudad.

«Esta tarea, ¡una felicidad! Es extraordi-
nario poder testimoniar mi fe a través de la 
pasión por el libro». Este es el testimonio de 
Marjorie Coudrey, empleada en la Librería 
Paulinas de Roanne, quien ha encontrado 
en este trabajo un motivo de interés y de or-
gullo y considera su tarea una vocación  y la 
librería un lugar vivo. 
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INDIA
en eL año de La misericordia, Las hijas de  
s. PabLo LLeVan eL eVangeLio a Los suburbios 

«Entrar en contacto con los menos privi-
legiados para decirles que los reconocemos 
como nuestros hermanos y hermanas en 
Cristo», con este espíritu las Paulinas en Na-
gpur, en el estado indio de Maharashtra, han 
celebrado la fiesta de san Pablo, uniéndose 
a las otras congregaciones religiosas que 
trabajan en los suburbios de la ciudad para 
llevar transformación espiritual y desarrollo 
económico a los pueblos.

Las religiosas se han reunido con los fie-
les de una parroquia de la Sagrada Familia, 
que tiene el cuidado espiritual de cien fami-
lias católicas en dos barrios. Fundada 150 
años atrás, es la segunda parroquia de la 
arquidiócesis de Nagpur. Las Hijas de San 
Pablo «han compartido la vida y el minis-
terio de san Pablo mismo a través de una 
película, informando a los fieles sobre el ca-
risma de la congregación. Nos hemos entre-
gado nosotras mismas, en nuestra pobreza, 
para llevar un poco de alegría en sus vidas», 
ha dicho sor Stella Pereira, fsp. Gracias a la 
colaboración con los sacerdotes del Institu-
to Pobres Siervos de la Divina Providencia, 
se ha celebrado la Eucaristía, en la que se 
ha recordado la figura de san Pablo, «incan-
sable anunciador del Evangelio» y «modelo 
para todos los bautizados de hoy, llamados 
a ser misioneros».

ITALIA
eL entusiasmo aPostóLico no tiene edad

El tema de la 50ª Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales Comunicación y 
misericordia: un encuentro fecundo, ha guia-
do la reflexión de las hermanas de la Comu-
nidad Divina Provvidenza de Roma, dando 
la oportunidad a quien se sentía de participar 
al concurso, que desde cinco años el equipo 
de animación promueve con ocasión de la 
Semana de la Comunicación. 

De la lectura del mensaje del Papa Fran-
cisco han surgido reflexiones, oraciones, 
pinturas y fotos que se han convertido en 
poster, con los cuales se ha preparado una 
exposición. 

Los trabajos han sido expuestos durante 
toda una semana delante de la capilla de la 
Comunidad. Los visitantes podían expresar 
su agrado poniendo una etiqueta amarilla al 
lado del poster preferido. Las hermanas de 
la Comunidad (edad media más de los 80 
años) que han participado con entusiasmo 
al concurso han sido unas quince. 

La experiencia concluyó con la comunica-
ción recíproca de la belleza de ser Paulinas 
y agradeciendo al Señor por los medios de la 
comunicación y por las abundantes riquezas 
que continuamente nos otorga.

Fiesta de La misericordia

En el bellísimo paseo marítimo de Sa-
lerno, el domingo 19 de junio, se celebró la 
Festa della misericordia organizada por la 
Familia Franciscana, con la colaboración de 
otros Institutos religiosos de la diócesis y la 
participación de muchos jóvenes, adultos y 
familias. Cada grupo a través de su tarea 
misionera debía hacer visible una obra de 
misericordia. 

El acontecimiento, titulado Misericordiain-
tende, ha contado con la participación activa 
de las Hijas de San Pablo ya en la fase pre-
paratoria. Sucesivamente, con la exposición 
de libros sobre el tema de la Misericordia, 
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fue reservado un lugar especial a la Biblia, 
evidenciando así la importancia de la segun-
da obra de misericordia espiritual: Enseñar 
a los que no saben, que las Paulinas han 
traducido siguiendo la enseñanza del Beato 
Santiago Alberione con: Hagan la caridad de 
la verdad. Para esta ocasión la TV diocesa-
na ha entrevistado a sor Teresa Marcazzan, 
misionera y directora de las Ediciones Pauli-
nas africanas,  Nairobi, Kenia. Además Raiu-
no, en el programa religioso del sábado por 
la tarde, ha mandado en onda su testimonio 
a nivel nacional. 

El día de fiesta concluyó con una Misa 
solemne y con el agradecimiento a todos los 
participantes. Una moción especial fue reser-
vada a las Hijas de San Pablo por su aporte y 
tarea de Hacer la caridad de la verdad. 

eL hambre Viene Leyendo 
Al final de la Misa 
dominical, junto 
a los avisos de la 
semana, llegan 
también los con-
sejos de lectura. 
Esto ocurre desde 
la semana pasada 

en Scorzè, parroquia de la diócesis de Trevi-
so, pueblo un tiempo agrícola y hoy sede de 
importantes industrias. En Scorzè no existe 
una librería, sino un pequeño lugar volante 
de presentación y venta de libros prepara-
da cada semana en la iglesia de San Bene-
detto abate, en colaboración con la Librería 
Paoline de Treviso. 

La iniciativa se llama La fame vien le-
ggendo, que nació de la idea de acercar a 
los libros a quien se ha alejado o tiene poca 
familiaridad. La propuesta ha sido pensada 
también para quien es lector habitual y de-
sea  encontrar sugerencias y consejos para 
alguna lectura constructiva. De hecho, los 
libros elegidos, son de carácter espiritual, o 
novelas clásicas y modernas que estimulan a 
la reflexión. Todo inspirado por la convicción 
que cultura y fe tengan mucho que decirse. 
Los consejos se publican también en el fo-
lleto de los avisos parroquiales y el balance, 
hasta ahora, es más que positivo: «Estamos 
convencidos que fe y cultura tengan mucho 
que decirse – subraya el párroco y, además, 
en un momento en el que también en la edi-
torial se está desarrollando mucho el digital, 
queremos tratar de custodiar la lectura del 

libro impreso, introduciendo a los jóvenes en 
alguna lectura más comprometida. Creo sea 
también tarea de una parroquia ayudar a las 
personas a cultivar cultura y espiritualidad». 

Premio ciudadano euroPeo 2016

La joven activista italo-
marroquí Nawal Soufi, 
se encuentra entre los 

cuatro galardonados italianos del Premio 
Ciudadano europeo 2016.

Paulinas ha publicado  el libro Nawal: 
L’angelo dei profughi en el cual el autor Da-
niele Biella narra la vida de esta joven que 
socorre a los sirianos que huyen de la guerra. 
Tiene 27 años y ha llegado a Catania siendo 
pequeña: desde allí ayuda como voluntaria 
a miles de inmigrantes a sobrevivir al viaje 
de la desesperación en el Mediterráneo y a 
no ceder a la red de los “scafistas de tierra”.

Desde 2008, el Premio del Ciudadano del 
Parlamento Europeo ha galardonado a ciu-
dadanos o a grupos, organizaciones y aso-
ciaciones que se han distinguido en reforzar 
la integración europea y el diálogo entre los 
pueblos, poniendo en práctica los valores de 
la Carta de los derechos fundamentales de 
la Unión Europea. Los cincuenta galardo-
nados de este año, provenientes de las dis-
tintas naciones de  Europa, serán invitados 
después al Parlamento de Bruselas el 12 y 
13 octubre de 2016.

PORTUGAL
cartas a PaPa Francisco
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Calendario del Gobierno general
 

sor Anna Caiazza
sor M. Lucia Kim

sor Samuela Gironin

 
 Gobierno general

 
Gobierno general

 
Encuentro Comisión  

preparación Inter-capítulo

 
Visita finalizada

Ejercicios espirituales

 
Inter-capitulo

7-16 junio

 
27 junio -13 julio 

22-29 julio
 

5-20 septiembre  
 

 
Casa generalicia

 
Madagascar

 
Roma/Casa San Paolo

Roma/Casa San Paolo

Cada año en la Feria del Libro de Lisboa, 
las Paulinas reciben a un huésped de honor. 
Este año, junto al stand Paulinas Editora, es-
taba una gran reproducción con la foto del 
Papa Francisco que sonreía desde el balcón 
del Palacio Apostólico.

Siguiendo la feliz experiencia del libro 
Letterine a Papa Francesco, realizado con 
los mensajes escritos por los niños y que las 
Paulinas de Portugal han traducido en por-
tugués con el título Querido Papa Francisco, 
los pequeños visitantes han sido invitados a 
escribir una cartita y a ponerla en la casilla 
postal, muy visible bajo la gran ventana con 
la imagen del Papa. Con el sobre en la mano, 
ayudados por sus padres, los niños se han 
comprometido con entusiasmo creando un 
clima de fiesta de la comunicación. Se han 
recogido aproximadamente 104 escritos que 
serán enviados al Pontífice en Vaticano.

TAIWÁN
Premio a Las hijas de san PabLo  
Por La mejor PeLícuLa VocacionaL 

Para la jornada vocacional de este año, 
la Arquidiócesis deTaipei ha lanzado un 
concurso para una película sobre la voca-
ción. Sor Teresa Huang, de las Hijas de San 
Pablo, ha realizado un breve video con el 

título La apóstola gozosa, sobre la figura 
de la Hna. Lauretana Murayama, una mi-
sionera japonesa que vive en Taiwán desde 
hace cincuenta años. Por tanto tiempo ésta 
intrépida paulina está enferma de Alzhei-
mer, pero continúa  siendo una presencia 
de paz, gozo y oración  para toda la comu-
nidad, especialmente para las jóvenes en 
formación.

La película, rodada con un simple teléfo-
no, ha obtenido el primer premio. Un reco-
nocimiento atribuído, más que a la calidad 
cinematográfica, al simple y vivo mensaje 
de la Hna. Lauretana que da testimonio de 
cómo se pueda ser apóstola en cualquier si-
tuación de la vida. ¡Gracias a la Hna.Teresa 
por haber realizado este proyecto gracias a 
la principal protagonista: la Hna. Lauretana!

CONVENCIÓN  
INTERNACIONAL  

DE WIKIPEDIA 

Esino Lario, pequeño pueblo de 760 
habitantes en el Lago de Como, duran-
te una semana fue sede de la reunión 
mundial de Wikipedia 2016, la enciclo-
pedia más popular y clicada de la web. 
Hasta el 28 de junio, más de 700 co-
laboradores se enfrentaron para tratar 
todos los temas más queridos para el 
conjunto monumental de conocimiento 
al cual todo el mundo puede contribuir. 
Después de ser juzgado por el caso de 
vencer la competencia de Manila, los 
habitantes de este pequeño pueblo, 
han hecho el milagro dando vida a un 
evento generalizado que ha ocupa-
do calles y plazas con conferencias y 
eventos. 
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LOS COOPERADORES 
EN LA FAMILIA PAULINA
sor rita josePh adambucuLam, india

Pensando en su expe-
riencia con los Coope-
radores Paulinos de la 
provincia indiana, sor 
Rita ha tratado de pro-
fundizar su compren-
sión sobre la coopera-
ción y la colaboración 
según la enseñanza de 

Alberione, para crecer juntos en la comunión. 
En su trabajo ha tratado de descubrir el sig-
nificado de estos conceptos en el Evangelio, 
en las Cartas de san Pablo y en los textos 
de don Alberione. Para el Primer Maestro, la 
cooperación es unión para la misión, símbo-
lo de unidad, dedición plena al Evangelio. Se 
expresa en la oración, en el ofrecimiento y 
en las obras. Como en la Eucaristía, Jesús 
se da a sí mismo para ser nuestra Vida. 

Con su trabajo, sor Rita espera ofrecer 
un análisis histórico-carismático útil para la 
Familia Paulina y para la formación de los 
Cooperadores Paulinos en la Iglesia en In-
dia. Concluye su trabajo reportando algunos 
testimonios de Cooperadores indianos.

LAS HIJAS DE SAN PABLO  
EN PAKISTÁN
sor ghazia akbar, Pakistán

Se trata de una breve 
historia que comprende 
el período de la prime-
ra fundación en 1963 
hasta 1986, cuando 
se constituyó la Dele-
gación pakistaní de las 
Hijas de San Pablo.
Considera el inicio del 

apostolado paulino con la tipografía; el desa-
rrollo del apostolado en un país islámico, a 
través de las librerías, las visitas a las fami-
lias y las varias formas de difusión; la forma-
ción de las primeras candidatas a la vida reli-
giosa paulina; la constitución de las primeras 
comunidades en Pakistán como Delegación. 

En 2015, las FSP en Pakistán han fes-
tejado su quincuagésimo aniversario de 
fundación, con la presencia de 23 jóvenes 
en formación, 3 profesas temporáneas y 16 
profesas perpetuas de las cuales  3 italianas 
y 1 filipina. Se auspicia que la historia sea 
redactada también del período sucesivo.

LA MÍSTICA APOSTÓLICA EN EL  
PENSAMIENTO DE DON ALBERIONE
sor PeLagie banze mukangaLa, congo 

El trabajo, en tres capí-
tulos, considera el origen 
y el desarrollo del impul-
so místico en la Familia 
Paulina. Presenta la di-
námica de la santidad 
en Alberione, como fuer-
za del Espíritu que nos 
transforma y hace fruc-

tuoso el apostolado; considera la práctica y 
las devociones para vivir la mística apostó-
lica, y al final las dificultades y perspectivas 
para renovar constantemente el impulso mís-
tico. Entre las últimas subraya la importancia 
de crecer en la identidad paulina, de «sentir» 
con Cristo, con san Pablo y con la Iglesia. 

De ahí emerge la necesidad de cultivar la 
vida interior, para mantener el proceso de cris-
tificación y de santificación. El apostolado se 
convertirá así en un lugar de testimonio de vida 
y de  santidad, para contagiar también a las 
personas que encontramos en nuestra misión.

LA NOCHE DE LUZ
sor eLisabeth john jothee, maLasia

Don Alberione, proyec-
tándose hacia el nuevo 
siglo, el ’900, comprende 
cada vez mejor la expe-
riencia y el mensaje del 
Maestro para la misión 
de nuevos apóstoles para 
los tiempos nuevos. 

En el primer capítulo, sor Elizabeth pre-
senta el background de don Alberione y las 
personas que han tenido influencia sobre él. 
En el segundo, narra la historia de la Noche 
de Luz, el llamado de la Iglesia a través del 
Papa León XIII, el encuentro de Alberione 

Trabajos de las partecipantes al Curso sobre el Carisma 2015-2016
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con Jesús Maestro en la palabra «Vengan 
todos a mí», la nueva comprensión de su vo-
cación sacerdotal y del deber de usar para el 
Evangelio los medios de comunicación. En 
el tercer capítulo, presenta para el Evangelio 
la espiritualidad de Jesús Maestro Camino, 
Verdad y Vida, la centralidad de la Eucaris-
tía y el proceso de transformación en Cristo. 
Finalmente, en el cuarto capítulo, considera 
la exigencia de una organización, indispen-
sable en el uso de los media y de las nuevas 
invenciones del comunicar para la obra de 
evangelización.

LA INFLUENCIA DE LA FAMILIA  
EN LA VIDA DE ALBERIONE
sor mary ndunge kioko, kenia

Sor Mary, en su trabajo, 
pone en evidencia el pa-
pel de la familia y cómo 
ésta haya influenciado en 
la vida y vocación de Al-
berione. Por lo tanto, pre-
senta la importancia y la 
influencia de la familia en 

la pastoral vocacional, y considera los modos 
prácticos para mantenerla en vida, subrayan-
do la importancia de la formación a la fe y la 
necesidad de ofrecer a las familias la Palabra  
de Dios con varias iniciativas bíblicas. 

Sor Mary, reconoce además, la exigencia 
de la promoción vocacional a través de una 
atenta programación de propuestas para la 
animación en escuelas y parroquias, visi-
tas a domicilio, campamentos y retiros. La 
búsqueda vocacional es un gran desafío y 
responsabilidad. Al compromiso para dar a 
conocer a nuestro Fundador, sobre todo a 
los jóvenes es necesario unir al testimonio 
de la belleza del llamado de Dios a la vida 
consagrada paulina.

LA MISERICORDIA  
EN LA FAMILIA PAULINA
sor caroLine muthoni nieru, kenia

El trabajo quiere ser 
como un viaje hacia una 
comprensión más pro-
funda de la misericordia 
en la Familia Paulina, 
para ayudarnos a redes-
cubrir la pasión por la 
benignidad de Dios en 
nuestra vida y  misión. 

Partiendo desde las Escrituras, del Ca-
tecismo y del pensamiento del Papa Fran-
cisco, sor Caroline trata de establecer una 
comprensión común de la misericordia. Lue-
go, ilustra algunos datos históricos del pe-
ríodo fundacional que podrían ser definidos 
experiencias de misericordia. Ésta ha sido 
retratada como una presencia constante en 
la vida espiritual, pero con frecuencia tam-
bién en la vida concreta. La misericordia en 
la espiritualidad paulina tiene sus raíces en 
los mismos aspectos de universalidad, en el 
espíritu de armonía con todas las cosas, las 
personas, las situaciones, las naciones, las 
realidades de la vida, la creación, los pen-
samientos, las intenciones, los sentimientos, 
con Cristo. Como Paulinos, reconocemos te-
ner necesidad de misericordia y por lo tanto 
debemos tratar de vivir en el espíritu de con-
tinua conversión. 

HERMENÉUTICA DEL TESTAMENTO 
ESPIRITUAL DE MAESTRA TECLA
sor cristina QueLe Viana, brasiL

Sor Cristina ha trata-
do de conocer mejor 
la persona de Maes-
tra Tecla, su espiri-
tualidad, su camino 
hacia la santidad y 
su misión apostólica 
paulina, yendo a las 
raíces de nuestro ca-
risma a  la luz de sus  

escritos. Después de haber señalado su ca-
mino humano y cristiano con la familia, se 
detiene sobre el encuentro con padre Albe-
rione y sobre su elección de vida, sobre su 
nombramiento de superiora general del Insti-
tuto y su aporte para toda la Familia Paulina. 
Maestra Tecla siente toda su pequeñez, pero 
plena de confianza en el Fundador, al cual 
se confía. Continúa su crecimiento espiritual 
en la plena adhesión a la voluntad de Dios, 
comprometiendo su vida por Dios y por el 
anuncio del Evangelio. 

Del testamento espiritual, con el ofreci-
miento de la vida, emerge su preocupación 
única por todas: hacerse santas paulinas. El 
testamento sigue siendo de perenne actua-
lidad hoy y nos requiere un renovado com-
promiso formativo espiritual, cultural, comu-
nitario y apostólico, para un continuo camino 
hacia la santidad, verdadero fundamento de 
la mística apostólica.
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LA OBRA BELLA  
DEL AMOR HUMILDE

El nacer y tomar for-
ma de la vida reli-

giosa en Occidente está 
vinculada a la figura de 
un “vir Domini”, un hom-
bre de Dios salido de la 
antigua Roma: Benito 

de Nursia. En él se manifiesta en la Iglesia 
una síntesis espiritual que, recogiendo lo me-
jor de una época, de  una cultura que ya ha 
agotado su carrera, preanuncia ya tiempos 
nuevos, surgidos del injerto del Evangelio en 
tierra de occidente.

Su intuición fundamental es que lo huma-
no consiste en el corazón que a través de la 
escucha, de la mirada apasionada del rostro 
de Jesús, se ha hecho humilde. De aquel 
núcleo de fuego del corazón “uno” (es decir, 
monje) irradia de hecho una figura nueva, 
que lleva en sí el tormento de los mártires: 
la bella obra del amor humilde. El acto hu-
milde del amor como fundamento de un di-
namismo de vida común, de casa común, de 
civilización y de cultura. La sucesiva relec-
tura de la intuición espiritual de Benito llega 
a condensarla, en extrema síntesis, en una 
especie de slogan que identifica tradicio-
nalmente a Benito y su tradición espiritual: 
“ora et labora”. Que quiere decir: un estilo 
de contemplación que, de la plenitud de la 
escucha de Dios, obtiene mirada radiante 
y manos laboriosas, pone raíces en la tie-

rra y hace florecer el desierto. La dimensión 
contemplativa que da nervadura a cada vida 
humana, en el estilo espiritual madurado en 
ámbito monástico benedictino, asume así 
una connotación típica que - a través de las 
edades -  irradia resonancia de Evangelio en 
toda la Iglesia, de Occidente y aún más allá. 
De hecho, esto lleva a precisar la categoría 
“contemplación” en el sentido genuinamente 
cristiano, acercándola al fundamento de la 
fe: «Caro cardo salutis» Contemplar es inse-
parable del “tocar  con nuestras manos” (cf. 
1 Jn 1,1), escuchar, ver, gustar, olfatear. El 
orar se expande y florece en obras buenas 
como adoración.  

Pues bien: la contemplación cristiana, ex-
periencia del misterio de la encarnación en la 
espiritualidad monástica benedictina tiene el 
estilo característico de la impronta de la “car-
ne”, como ductilidad. El monasterio favorece 
la difícil libertad madurada en la condición 
“terrosa”, lugar de vínculos fiables, fraternos 
y acogedores, en el nombre de Jesús. Así, 
contemplación, en este contexto espiritual, 
desafía al espacio de la pura visión intelec-
tual y de la gnosis. Es contemplación a través 
de la desnudez de la carne, que por lo tanto 
trastorna todas las definiciones mentalmente 
construidas. Abre, en el oscuro abismo de la 
carne, la trascendencia de la escucha. 

Es la escucha, en la contemplación cris-
tiana, la experiencia originaria que genera la 
visión: es la escucha - a través de la lectura 
de la Palabra Escrita - que genera sabiduría, 
el gusto de contemplar logros imposibles; es 
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la escucha que despierta todos los sentidos 
espirituales a un  nuevo sentir «en Cristo Je-
sús» (Fil 2,5). María de Nazaret ¿no ve tal 
vez y gusta y canta lo imposible, después 
de haber escuchado la Palabra? E inmedia-
tamente la escucha genera la salida en un 
acto de amor.

La contemPLación: Ver más aLLá

Para Benito, dos son los puntos de luz 
fundamentales e inseparables para aquel 
“ver más allá” que consiste en la contempla-
ción (en la acepción literal: delinear el es-
pacio de cielo en el cual captar los divinos 
auspicios de futuro): la oración y el trabajo. 
Oración: inmersión en  el horizonte  de la es-
cucha de Dios que habla, celebración de los 
misterios divinos. Trabajo: enraizamiento de 
las manos en la tierra y en sus ritmos, en el 
entrelazamiento de los vínculos.

En otras palabras: la humildad de estar 
en escucha de cada voz - ya que para el 
hombre de Dios, habituado a leer las Sagra-
das Escrituras, «nada hay sin voz» (1 Cor 
14,10) - y, en estrecha dependencia de la 
escucha, la  ‘humildad de hacerse cargo de 
la obra de Dios en la creación y en los víncu-
los, de generación en generación. El humil-
de es aquel que, sediento de Dios, a través 
de cada cosa se acepta a si mismo, y a Dio 
responde con amor agradecido al amor que 
brota. El humilde es el contemplativo.

La antigua visión antropológica entendía 
ver una contraposición entre el  homo cogi-
tans, o incluso orans y  el homo faber. La 
contraposición tenía en sí una mirada nega-
tiva  sobre la actividad “exterior”. El actuar 
con esta visión un poco “cosificante” era vis-
to como pura acción, expresión de someti-
miento servil a la necesidad o voluntad de la 
empresa de parte del sujeto. No hay espacio, 
fuera de la forma cristiana, para la idea de 
un acto mediante el cual el sujeto busca su 
propia verdad, busca a Dios: adora. Este es 
el horizonte del actuar entendido evangélica-
mente, «haz esto y vivirás» (Lucas 10,37), y 
es también el horizonte del actuar en el con-
texto simbólico de la vida monástica. 

Agustín, pero sobre todo Gregorio Mag-
no - y con él toda una línea de espirituales 
- ponían la cuestión de la relación entre el 
momento contemplativo de la vida y el mo-
mento activo en términos tendencialmente 
conflictuales (basta pensar en el prólogo del 

libro de los Diálogos). Benito, en cambio in-
tuyó un nuevo horizonte, abierto justamente 
por la sorprendente irrupción del Evangelio, 
el horizonte abierto con la intencionalidad 
teologal del actuar: nada tiene de más que-
rido que Cristo y lo muestra en cada actitud 
y acción, en cada obra y en cada sufrimiento 
diario.

La regla benedictina, de hecho, pasó a la 
historia como  inspiradora de un nuevo equi-
librio dinámico, entre las dos dimensiones 
del alma humana, la meditativa y la activa. 
De hecho, Benito hereda esta sabiduría es-
piritual de los padres del desierto. Se piense 
en la primera máxima de Antonio el ermita-
ño, según la colección alfabética. Abad An-
tonio, fue asediado por la tentación de creer 
que su vida era inútil, lloró y le pidió ayuda a 
Dios, preguntándole cómo salvarse. De re-
pente, - dice el texto - se le aparece al lado, 
“otro como sí mismo”, tal vez un ángel. Este 
otro “como él” (es importante hacer hincapié 
sobre las dos dimensiones simultáneamente 
presentes: la afinidad y la alteridad) oraba; 
después interrumpía y comenzaba a traba-
jar, a tejer una estera, y luego se sumergía 
de nuevo en la oración: y así todo el día, los 
dos momentos vitales se alternan en un rit-
mo que da nueva armonía a la vida. «Haz 
así y serás salvado» es la enseñanza del 
otro como él.

Este es el estilo original de Benito, hom-
bre de Dios. Hoy surge la pregunta: ¿cómo 
es que el principio monástico sufre flexiones 
cuando se halla en un contexto cultural mo-
derno, con tendencia a un personalismo muy 
especial, y aún más en el choque con el con-
texto post moderno?

Madre Ignacia Angelini,
Abadesa del Monasterio Benedictino Viboldone 

(Milán)

La segunda y última parte de este artículo, será publicada 
en el próximo número de Paolineonline.
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¡A TODO LO DEMÁS  
PIENSO YO!

Hablar de Maestra Te-
cla es como recordar a 
mi madre. La Primera 
Maestra Tecla ha sido 
para mí no solo la su-
periora general, a la 
cual se debía respeto, 
obediencia y docilidad 
en las directivas, sino 
que ha sido “la madre”, 

una madre que comprendía las capacidades y 
las fragilidades de las personas que la Provi-
dencia le confiaba. 

Mi vida religiosa paulina ha sido marca-
da profundamente por su sensibilidad y gran 
humanidad. He conocido a la Primera Maes-
tra Tecla en los tiempos de mi formación en 
Roma, cuando pasaba a visitar a los grupos 
y repartos de apostolado; con gusto se entre-
tenía para un breve saludo, lleno de afecto 
materno, abierta a la escucha y a la participa-
ción de nuestras experiencias. Con su modo 
sencillo de hacer, decidido, espontáneo y aco-
gedor, infundía serenidad y confianza. Le gus-
taban las recreaciones alegres y animadas; 
sabía entretenernos con salidas humorísticas, 
con bromas y con pequeños juegos; reía con 
gusto y sus lindas risas retemplaban el cuerpo 
y el espíritu. 

Su gran alegría se manifestaba también 
en el día de la toma de hábito y profesión, 
saludando y bendiciendo a las jóvenes «her-
manas”, listas para ser lanzadas en las varias 
actividades apostólicas. Incluso en aquellas 
ocasiones su alegría era llena de gratitud y 
reconocimiento al Señor.

Personalmente he experimentado su gran 
humanidad cuando la enfermedad tocó mi 
cuerpo. En esos tiempos la selección de las 
vocaciones se hacía con cuidado y muy fácil-
mente a muchas niñas no se les permitió con-
tinuar en la vida religiosa paulina. ¡También 
yo  pasé por este riesgo! No obstante mi mala 
salud, Maestra Nazarena permitió que termi-
nara el año de noviciado canónico, a pesar de 
no haber sido admitida inmediatamente a la 
profesión.

Durante los ejercicios espirituales antes 
de la profesión, me encontré con la Primera 
Maestra en Ariccia. En la entrevista me pre-
guntó acerca de mi salud (que ella ya la co-
nocía); me hizo preguntas y me aseguró con 
estas palabras: «No te preocupes, pero reza; 

por ahora harás tu profesión en el corazón, 
después lo pensaré yo. Mientras tanto, harás 
lo que te diga Maestra Nazarena»,

He sido la última novicia a ser recibida 
por la Primera Maestra, porque en la tarde 
regresó a Albano donde comenzaron a ma-
nifestarse para ella las señales del espasmo 
cerebral, primeros síntomas de la trombosis. 
Durante aquellos momentos de sufrimiento, 
repetía siempre «Pobrecita, pobrecita, pero 
si no se puede, ¡paciencia! aludiendo a nues-
tro coloquio, a la no admisión a la profesión a 
causa de mi salud. Particulares, que yo supe 
después a través de Maestra Nazarena y de 
Maestra Constantina, superiora de la comu-
nidad.

El noviciado había concluido, pero mien-
tras mis connovicias se preparaban para la 
profesión religiosa, Maestra Nazarena me 
acompañó a Albano (donde hasta ahora me 
encuentro) para las «curas necesarias. Y, jus-
tamente, ha sido en esta Casa donde he teni-
do modo de verla más a menudo y de gozar 
de su cercanía. Ella, ya hablaba poco y con 
fatiga, pero su mirada viva y penetrante deja-
ba ver su fuerza interior, su sed de santidad, 
su viva participación en la vida de la congre-
gación.

Sentada en la terraza escrutaba el hori-
zonte, exclamando: « ¡Oh! allá, más allá del 
mar, muchas Hijas están comprometidas en el 
apostolado, cuánto bien hacen, que el Señor 
las bendiga». O mirando las estrellas, repetía: 
«Estas estrellas son las mismas que ven las 
Hijas en muchos países lejanos», y recitaba 
oraciones cortas, pidiendo luz, fuerza y   gra-
cias para todas.

Cuando la salud se lo permitía, visitaba 
con gusto a las enfermas en cama, para to-
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das tenía una sonrisa, una palabra de alien-
to y consuelo, incluso para las hermanas de 
otras congregaciones, sin distinción, éramos 
como una sola familia y ella era la Primera 
Maestra de todas. Participaba activamente en 
las recreaciones que las enfermas organiza-
ban. Y estaba rodeada no sólo por las curas 
que necesitaba, sino también por la atención 
y afecto. El Primer Maestro venía a menudo, 
se entretenía con ella, celebraba la misa, ha-
cía la meditación y visitaba a las enfermas. 
Con el Fundador tuvo también la alegría de 
acoger, en  Albano, a Pablo VI.

No obstante todos los tratamientos, lamen-
tablemente llegó el momento en el cual debía 
concluir su peregrinación terrena y ella, sere-
na y compuesta en su cama, con la bendición 

del Primer Maestro, que acudió rápidamente 
a su cabecera, pronunció su último “aquí es-
toy”. Su gran corazón, lleno de amor, ternura 
y rico de iniciativas apostólicas dejaba de latir. 

Por experiencia personal, deseo dar tes-
timonio de la acción de la Primera Maestra 
en mi vida, ya que, en la reunión en Ariccia, 
pronunció la frase: « ¡A todo lo demás, pienso 
yo!».

Ella ha pensado realmente en mi historia 
vocacional, a pesar de las muchas dificulta-
des y vacilaciones. Después de un año fui ad-
mitida a la profesión y Maestra Nazarena me 
dio la tarjeta con el nombre de “María Tecla”, 
como señal de agradecimiento a la persona y 
a la obra de la Primera Maestra.

M. Tecla Ferrante, fsp
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PRIMERAS PROFESIONES 2016
Feitosa Bezerra Gabrielle  12-06-2016 São Paulo - Brasil 
Freire da Silva Ilvania   12-06-2016 São Paulo - Brasil 
Haingoarifidy Jeannine Vololonirina 30-06-2016 Antanarivo - Madagascar 
Katungu  Kisokolo Ghislaine  30-06-2016 Kinshasa - Congo
Bolunda  Baambo Cécile  30-06-2016 Kinshasa - Congo
Koïla Yolande   30-06-2016 Kinshasa - Congo
Gimbo Violet   30-06-2016 Kampala y Nairobi
Muindi Jacinta Mukai   30-06-2016 Kampala y Nairobi
Mutenyo Lucy Nasimiyu  30-06-2016 Kampala y Nairobi
Mumbe Elizabeth Mueni  30-06-2016 Kampala y Nairobi
Casayas Ana Maria   30-06-2016 Lipa - Filipinas
Chantharathongkhan Manassanan 30-06-2016 Lipa - Filipinas

PROFESIONES PERPETUAS 2016
Lutaaya sor Bernardette  11-06-2016 Kampala - Uganda
Ibok sor Veronica   11-06-2016 Kampala - Uganda
Okwor sor Amarachi Cecilia  12-06-2016 Abuja - Nigeria
Omeje sor Justine   12-06-2016 Abuja - Nigeria
Muadi Kanda sor Anuarite  12-06-2016 Kinshasa - Congo
Forchap sor Neville   18-06-2016 Manfe, Cameroon – Estados Unidos
Burca sor Paula   18-06-2016 Bucharest - Rumania
Jurado sor Johana   19-06-2016 Bogotá - Colombia
Ruiz sor Andrea   19-06-2016 Bogotá - Colombia
Acosta sor Simona Rosario  26-06-2016 San Juan - Puerto Rico
Tyler sor Kelly Andrew Marie  26-06-2016 Houston, TX – Estados Unidos
Tablante sor Josephine  29-06-2016 Manila- Filipinas
Lee sor Susanna   29-06-2016 Seúl - Corea 
Bae Gi Sun Y. sor Magdalena  29-06-2016 Seúl - Corea
Choi Yun J. sor Clara   29-06-2016 Seúl - Corea
Eom Hye Jin sor Helena  29-06-2016 Seúl - Corea
Lee Young Jin sor Elisabeth  29-06-2016 Seúl - Corea
Andrade sor Sara Gilvaz  03-07-2016 Madrid - España
Anggie sor Laura   09-07-2016 Tambunan, Saba - Malasia
Huang sor Agnese   16-07-2016 East Asia - Taipéi
Liu Hsing Pei sor Rosa  16-07-2016 East Asia - Taipéi
George Yasmen sor Fouzia  27-07-2016 Lahore - Pakistán
Medeiros de Araújo sor Fabíola  06-08-2016 São Paulo – Brasil
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LLEGARÁ TU TIEMPO 

Lo que había 
fascinado los 

ojos y el corazón 
de adolescente, 
hasta haber de-
cidido entrar en 
las Hijas de San 
Pablo a los 14 
años, había sido 
una película que 
mostraba a las 
religiosas y niñas 

trabajando en las máquinas de impresión. Y 
justamente con estas máquinas, empecé el 
apostolado paulino, en la gran comunidad de 
Alba.

Transcurrí con entusiasmo los años de 
formación, he descubierto que no eran sólo 
las máquinas de impresión, sino también 
otras expresiones e instrumentos de apos-
tolado. Me sentí atraída por la propaganda 
y esperaba con ansia que llegara mi tiempo 
para tomar vuelo y llevar yo misma la Buena 
Noticia a las parroquias, casas, escuelas y a 
todos los ambientes de la vida.

Después de la toma de hábito fui envia-
da a Venecia y allí tuve la posibilidad de 
ejercer este  maravilloso aspecto de nues-
tro apostolado. Lamentablemente, después 
de tres meses, fui llamada a Alba porque 
la hermana encargada de la imprenta se 
había enfermado. Me dije: «Paciencia, será 
para después del noviciado!».

desiLusión, crisis...
El día después de la profesión, mientras 

saludábamos a Maestra Nazarena, nuestra 
formadora, que partía para la Cerdeña, Sor 
Fátima Malloci dijo: «¿Maestra Nazarena, 
no dice nada a Valeriana?». Ella me miró y 
respondió: «Tú mañana por la tarde partes 
a Alba». 

La miré sorprendida. Después me es-
condí detrás de la puerta de las escaleras 
y lloré amargamente Este sufrimiento por la 
renuncia a la propaganda lo llevé dentro de 
mí durante tres años, hasta cuando Maes-
tra Cecilia Calabresi me dijo con decisión: 
«¡Termínala, este es tu apostolado!».

Otro evento me hizo comprender también 
que el Señor me quería en el apostolado té-

cnico. Maestra Amalia Peyrolo había venido 
en visita a Alba y, encontrando a la comuni-
dad comunicó que algunas hermanas irían 
a misión.

Yo sentí despertar en mí el gran deseo de 
salir, salir, salir… Me levanté  y le dije: «¿Es 
posible que muchas van a misión y yo debo 
quedar siempre aquí? Ella me miró con el 
rostro serio y reafirmó: «Tú quedarás aquí 
hasta los setenta años». 

Desilusionada, me dije a mí misma: 
“¡Basta! No pedir más. Queda callada para 
siempre”. 

Después de algún tiempo, llegó a Alba la 
Primera Maestra Tecla. Cuando ella estaba 
tomando la valija para irse, corrí a la puerta 
y le pregunté: «Primera Maestra, ¿cuándo 
iré a misión?». Maestra Tecla me dirigió 
una sonrisa maternal mientras me decía: 
«Ahora haz bien tu deber, después llegará 
tu tiempo».

Una vez más quedé decepcionada. 
Sin embargo, cuatro años después de su 
muerte, finalmente se realizó mi sueño mi-
sionero y partí a Congo con un corazón lleno 
de entusiasmo y deseos de llevar el Evange-
lio a todos.

Habiendo estado muchos años en Alba, 
tuve la gracia de ver varias veces a la Prime-
ra Maestra Tecla y hablar con ella. Su sonri-
sa, su sencillez y todo su ser irradiaba amor 
y confianza.

Gracias Primera Maestra por el bien que 
nos has querido y nos quieres. Te siento 
siempre cerca.

Valeriana Poletto, fsp
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HUMANIDAD, EDUCACIÓN,  
CIUDADANÍA
Paradigmas Para una nueVa  
cuLtura mediática

No existe una persona, independiente-
mente de su sexo, de su edad, del grado 

de inculturación, cuya existencia no se cruce 
con la cuestión de los medios de comunica-
ción (los media). ¿Pero qué es un medio de 
comunicación? ¿Es un instrumento determi-
nante como sostenía McLuhan? ¿O es un 
ambiente hospitalario y real como parecen 
proponernos los enfoques más recientes? 
Ambas interpretaciones resultan parciales 
y presentan una problemática de fondo: el 
medio de comunicación, sea  como instru-
mento sea como espacio de la existencia, se 
considera un sujeto tal como el hombre que 
se encuentra, a su pesar, absorbido en una 
dimensión cultural que lo encierra en el rol 
de comprimario. Este proceso sofoca ideal-

mente algunas de las prerrogativas, huma-
nas y decisivas, en el enlace entre individuos 
y tecnología. 

Antes de todo, la creatividad que, con la 
cultura digital, se reafirma prepotentemente. 
En segundo lugar, la libertad que hace re-
ferencia a conceptos de la contemporanei-
dad mediática tales como el personalizar y 
el particularizar. 

El medio de comunicación (la explosión 
del digital ha favorecido esta toma de con-
ciencia) no es otra cosa que una interven-
ción del ser humano, que escoge (libremen-
te y con creatividad) de “emplearlo” como un 
reflejo propio y un proyecto para cualquier 
instancia y necesidad. Es la persona que dis-
pone con libertad de su existencia valiéndo-
se del soporte. Son estos los presupuestos 
para la elaboración de una teoría social lla-
mada humanidad mediática (Ceretti&Padula, 
2016). Ella se basa en la certeza que desde 
un determinado punto de la historia en ade-
lante, la persona coexiste y convive con los 
medios de comunicación. No puede eximir-
se de ser mediático independientemente de 
las competencias, de la posesión y utilizo del 
soporte. Ser mediáticos significa vivir partes 
de la existencia con y en los media. Signifi-
ca habitar en un social network pero también 
construir opiniones y opciones leyendo un 
periódico o mirando la televisión. 

El hombre mediático no es una perso-
na (re)construida por las tecnologías, sino 
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un ser humano que toma conocimiento de 
su propia identidad tan profundamente con-
génita en los media. Y esta proximidad se 
traduce en la idea de los “media de proyec-
ción”: los media pueden entenderse como 
proyecciones (del latino prōiectus, proyecto) 
de lo humano, como imagen de nuestra cali-
dad ética, como reflejos de nuestras alegrías 
y de nuestras tristezas, como reflejos de 
nuestros deseos y de nuestras intenciones. 
Es la humanidad misma, por ende, que se 
proyecta a sí misma en los media. Cuidado 
sin embargo con confundir los media con un 
espejo, con un marco limitante, con un filtro 
distorsionado. No es esta la llave para inter-
pretar la humanidad mediática. Su compren-
sión más auténtica reside en una expresión 
tan simple cuanto radical: los media somos 
nosotros. Es el hombre el que da un sentido 
al contenido, que se transforma en mensaje, 
que crea y se vuelve a crear a través de un 
medio de comunicación. 

La humanidad mediática sigue siendo, 
por lo tanto, humanidad: es decir un conjun-
to de mujeres y hombres que se relacionan, 
aprenden, crecen y se equivocan. Si en la 
vida material (offline) las oportunidades de 
un entendimiento recíproco, de sentido co-
mún y de buena educación se ven favore-
cidas por la relación interpersonal, en el 
online muchas veces se anulan frente a la 
infinitud y al caos. La ilimitada disponibilidad 
del web produce muchas veces una actitud 
de radicalización de su propia existencia y 
de exacerbación de su propia conducta. El 
hombre mediático permanece como un hom-
bre con las potencialidades y los riesgos que 
caracterizan su existencia. Sin embargo, la 
humanidad mediática se reduce a una mera 
utopía si se vive de manera inactiva, si se da 
por descontada, si no se acompaña con una 
reflexión estructurada. 

Es necesaria una intensa intervención 
educativa para que la humanidad mediática 
sepa utilizar las potencialidades comunica-
tivas/representativas de los media digitales. 
Definiremos esta acción pedagógica que en-
vuelve la persona en cuanto hombre mediáti-
co con el neologismo meducación. Con esta 
palabra se quiere indicar el proceso de “me-
dia education” de la humanidad mediática o 
sea aquel conjunto de prácticas y formatos 
que envuelve el hombre integralmente sin 
limitarlo a su presencia en el web sino abra-
zándolo en su totalidad existencial. También 
en este caso el cambio de paradigma es su-
gestivo: ya no se trata de educarnos al me-
dio tecnológico; los primeros educandos son 
justamente los media por tratarse de proyec-
ciones nuestras. 

Los media somos nosotros. Si el hombre 
es educado (a lo bello, a lo verdadero, a lo 
justo) también los media lo serán. 

La llegada del digital ha reprogramado y 
cambiado drásticamente el enlace entre el 
hombre y los media. Si antes la relación se 
limitaba a un doble rol (productor de conte-
nidos/usuario-consumidor), hoy se asiste a 
un cortocircuito de los roles. El usuario ya 
no utiliza sólo en forma exclusiva sino crea, 
produce, consume sin límites. Son estos los 
motivos que forman el substrato de un cam-
bio de paradigmas para esta nueva situación 
mediática. 

Antes de todo es imprescindible sacar 
a la luz la dimensión de humanización del 
medio de comunicación que no es otra cosa 
que una proyección de aquel hombre que 
lo ha ideado, proyectado y, finalmente, uti-
lizado. 

En segundo lugar, es fundamental refor-
mular la dimensión educativa que tiene que 
incorporar el hombre en cuanto mediático y 
no enjaularlo en un enfoque sectorial que 
ya no puede más reflejar las instancias del 
escenario actual. Tomar conciencia de estas 
dos magnitudes constitutivas de la sociedad 
mediática (y no), es el primer paso para po-
ner las bases para una verdadera y propia 
ciudadanía mediática, para una comunidad 
social en la cual cada uno vive correspon-
sablemente hacia el otro y contribuye al cre-
cimiento de una sociedad sana y abierta al 
compartir.

Massimiliano Padula
Presidente nacional AIART  

Asociación espectadores
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EN ITALIA, ROMA,  
SOLEMNIDAD  
DEL APÓSTOL PABLO

«Es una gran emoción para mí celebrar la 
Eucaristía junto a ustedes, Familia Paulina, 
expresión de la vida del Apóstol Pablo, hoy». 
Con estas palabras el Abad de la Basílica de 
San Pablo, Padre Roberto Dotta, inició su 
homilía durante la celebración eucarística 
por el Jubileo de la Misericordia de la Fami-
lia Paulina. 

Una cita esperada y muy sentida para vi-
vir juntos el paso de la Puerta Santa, expre-
sión de nuestro camino de conversión, aco-
giendo la misericordia del Padre. Presentes 
muchos miembros de la Familia Paulina, 
unidos a todos los Superiores mayores de la 
Sociedad San Pablo. 

Cinco Superiores generales. Don Valdir 
José De Castro, agradeciendo al Abad y a 
todos los presentes, concluyó así su inter-
vención: «Oramos para que, a ejemplo del 
Apóstol Pablo, podamos testimoniar también 
nosotros la bondad y la ternura de Dios, y 
toda la riqueza de gracia que hemos recibi-
do en este Año Santo de la Misericordia, a 
través de nuestro testimonio personal y de 
nuestro apostolado».

EN BRASIL, SAO PAULO,  
SOLEMNIDAD DE LOS SANTOS 
APÓSTOLES PEDRO Y PABLO

En el Santuario san Judas Tadeo, Jaba-
quara, en Sao Paulo, la Familia Paulina se 
ha reunido para celebrar juntos el Jubileo de 
la Misericordia. Después de haber pasado la 
Puerta Santa, según el rito propio, los par-
ticipantes se han reencontrado para la Eu-
caristía presidida por el vice provincial, don 
Valdecir Pereira Uveda, ssp.

Un momento intenso en el cual se ha he-
cho memoria de nuestra historia carismática, 
recordando las palabras del beato Funda-
dor: «Si para condescender con vosotros, él 
quisiera narraros algo de lo que todavía re-
cuerda y consideráis útil para la Familia Pau-
lina, tendría que relatar una doble historia: 
la historia de las divinas Misericordias para 
cantar un vibrante Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz a los hombres». Y también, 
la humillante historia de la falta de corres-
pondencia al exceso de la divina caridad y 
componer un nuevo y doloroso “Miserere” 
«por mis innumerable negligencias, pecados 
y ofensas”» (AD 1). 

Nuestra vocación de Familia Paulina es 
fruto de la Misericordia Divina. Es fruto de la 
mirada misericordiosa del Maestro y Pastor; 
es don de Dios en y a la Iglesia. 

Jubileo de la  Misericordia  
de la Familia Paulina

Este importante momento jubilar ha sido vivido  
en algunos países del mundo a nivel de Familia Paulina.

Recordamos dos de estas significativas citas.
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VENTANA SOBRE LA IGLESIA
La bibLia traducida en emoji

La Biblia, uno de 
los textos más po-
pulares y más tra-
ducidos en el mun-
do, se acerca a los 
más jóvenes y es 
narrada con emoji, 
es decir las caritas 
usadas para las 

chat y los social network. 
El resultado del experimento es un libro de 
3300 páginas, que tiene como subtítulo Las 
Escrituras para los Millenials, es decir los 
chicos nacidos desde los años Ochenta en 
adelante, que es posible encontrar también 
en iTunes y en Twitter.

No es el primer experimento en este sen-
tido. Algunas semanas atrás, tres investi-
gadores italianos han traducido Pinocho en 
emoji gracias a la ayuda y a las sugerencias 
de los usuarios de Twitter; el año pasado  el 
diarios The Guardian había traducido el dis-
curso sobre el Estado de la Unión de Barack 
Obama, mientras el artista chino Xu Bing ha 
logrado escribir una novela directamente en 
emoji titulada Una historia sin palabras. 

conciLio Pan-ortodoxo

El domingo 26 de junio, con la celebra-
ción de la Divina Liturgia, concluyó el San-
to y Grande Concilio de la Iglesia ortodoxa. 
«Hemos escrito una página de historia», ha 
dicho el Patriarca ecuménico de Constanti-
nopla Bartolomé, cerrando los trabajos. 

Las Iglesias han decidido convocar un 
Concilio cada 7/10 años. En el mensaje final, 
escriben: «Estamos en escucha del dolor, de 
las angustias y del grito de justicia y de paz 
de los pueblos».

maLasia: Primera Versión  
de La bibLia en idioma tribaL 

A veces una simple innovación puede 
acercar y hacer al texto de la Biblia un ins-
trumento al alcance de todos, también de las 
etnias menores. Es cuanto ha ocurrido en el 
estado de Sabah en Malasia, donde ha sido 
presentada una versión audio de la Biblia en 
Kadazan, lengua tribal oficial local.

El arzobispo Joseph Marino, nuncio apos-
tólico en Malasia, ha presentado el proyecto 
definiéndolo un «evento significativo para la 
vida de la Iglesia en Kota Kinabalu». Según 
el prelado, «este instrumento audio permitirá 
a muchas más personas a tener acceso a 
la Biblia, que es la fuente de las historias de 
nuestra fe, relativas a la historia de la sal-
vación. Es la fuente de nuestra vida y de la 
Iglesia, que sale de sí misma para encontrar-
se con el mundo y ser misionera».

El proyecto, que ha durado un año y me-
dio de trabajo, es fruto de investigaciones 
conducidas por los fieles de Kota Kinabalu, 
quienes se han dado cuenta que no existía 
aún una versión del Nuevo Testamento en 
las lenguas Kadazan y Dusun. Por tanto, 
coordinados por Louise Rose del Fcbh, han 
producido 10 mil textos de los Evangelios en 
Kadazan, leídos y dramatizados por 30 per-
sonas que han prestado su voz. Las registra-
ciones en Dusun no están aún terminadas, 
pero deberían ser completadas a fin de año.
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VENTANA SOBRE EL MUNDO
FestiVaL cannes: Premio ecuménico a  
Juste la fin du monde

«Lo que no puede decirse con palabras, 
se comunica con el rostro, hecho trascen-
dente por las tomas de Xavier Dolan. En lo 
que no se dice, en los gritos y en las mira-
das encontramos la historia de una familia 
en la cual el amor no se expresa y donde 
las personas gritan para no revelar lo que es 
esencial. A su regreso Louis, el hijo pródigo, 
que vino a anunciar su muerte inminente, 
elige en cambio, inspirar amor y esperanza 
a sus parientes». Con este juicio el jurado 
ecuménico del Festival de Cannes 2016 ha 
atribuido su  premio a Juste la fin du monde, 
película del canadiense Xavier Dolan, pre-
miado también por el Grand Prix del Festival.

reLigiosas contra La trata  
de seres humanos 

Al acercarse el 5 de 
agosto, fecha de inicio 
de las Olimpiadas de 
Rio de Janeiro, está 
creciendo el compro-
miso contra la trata 
de personas en todas 
sus formas. Una vez 

más las Olimpiadas son un momento de 
crecimiento económico para el país que las 
hospeda, pero se transforman también en 
ocasión propicia para la criminalidad, para 
los traficantes de seres humanos y para la 
explotación sexual o laboral. Por esto la cam-
paña Play for Life (juega en favor de la vida) 
trata de informar y responsabilizar a los ciu-
dadanos, a la prensa y a las agencias de viaje 
sobre un fenómeno que puede ser preveni-
do y contrastado. A sostener la campaña es 
Talitha Kum, la Red internacional de la Vida 
Consagrada contra la trata de personas, y la 
Unión internacional de las Superioras genera-
les. La campaña es realizada con actividades 
principalmente de prevención, de divulgación 
de materiales y productos, pero también con 
actividades de tipo educativo dirigidas espe-
cialmente a los jóvenes y a los adolescentes, 
grupos principales a riesgo de trata. Un traba-
jo de tipo ecuménico realizado junto con otras 
Iglesias. Pero también de colaboración con 
las organizaciones gobernativas propuestas 
para un trabajo contra la trata. 

catóLicos, budistas e induistas:  
un Pacto interreLigioso Por La tierra

Un “pacto” entre católicos, budistas e 
induístas por la tierra, “preciosa casa de la 
vida” en la común preocupación por defen-
derla de la amenaza de un clima que cambia 
velozmente, de estilos de vida que la explo-
tan y sistemas económicos que provocan en 
las poblaciones sufrimientos, pobreza y mi-
graciones forzadas.

En torno a este común compromiso por 
el ambiente se ha desarrollado en Roma 
una jornada de encuentro interreligioso con 
el título. ¿Qué futuro para la casa común? 
– Experiencias y reflexiones interreligiosas 
sobre el hombre y el ambiente, promovida 
por la Oficina para el ecumenismo y el diálo-
go interreligioso, del Pontificio Consejo para 
el diálogo interreligioso, de la Unión budista 
italiana y de la Unión induista italiana.

La idea clave de la iniciativa ha sido la de 
reencontrarse en torno a un hilo conductor 
que atraviesa las tres fe religiosas para un 
discurso de atención y respeto del ambiente 
y del hombre.

VENTANA  
SOBRE LA COMUNICACIÓN
radio jyoti: La Primera radio catóLica  
de bangLadesh

Se llama Radio Jyoti (Luz) la primera ra-
dio católica de Bangladesh. Es una radio 
online y puede ser escuchada también en 
los Smartphone. La estación radiofónica se 
encuentra al interno de la Iglesia católica de 
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Emaús en Bogra, diócesis de Rajshahi, y res-
ponde a un fin  muy preciso: hacer conocer  a  
Cristo y a la Iglesia en patria y en el extranjero.

Mons. Gervas Rozario, obispo de la dió-
cesis afirma: «A través de la radio, queremos 
informar a las personas que viven en Bangla-
desh y en el extranjero. Enseñaremos los va-
lores de la Iglesia, himnos y textos teatrales, 
fundamentos morales y éticos; incitaremos a 
la protección de los niños, mujeres y ambien-
tes; preservaremos la cultura bengalí».

Para emplearlos como speaker, la dióce-
sis ha formato 25 jóvenes del lugar, la mayor 
parte tribales. Por ahora los programas du-
rarán una hora al día, pero luego, refiere el 
obispo, «queremos prolongar la duración de 
las trasmisiones para poder difundir aún más 
las noticias sobre los cristianos, la Iglesia en 
el mundo y en nuestro país».

FestiVaL internacionaL  
deL FiLm catóLico

Del 20 al 23 de junio se ha celebrado en 
Roma Mirabile Dictu, el VII Festival Interna-
cional del film católico.  Entre las mil películas 
llegadas a la secretaría del Festival, el Jura-
do ha otorgado al español Pablo Moreno, en 
competición con Poveda, el premio como la 
mejor película. El mejor cortometraje ha ido 
a The Confession  de Johnn La Raw, mien-
tras que el premio como mejor documentario 
ha sido otorgado a Life is Never Wasted, una 
película polaca de Krzysztof Tadej. Mirabile 
Dictu es un festival que tiene el mérito de 
haber dado identidad y voz a un género de 
películas que está siendo cada vez más una 
realidad importante en la producción cine-
matográfica mundial.

zambia: se inician Las transmisiones  
de lumen tV,  
Primera tV catóLica nacionaL

Zambia: se inician las transmisiones de 
Lumen TV, primera tv católica nacional.

Este año comenzarán en Zambia las 
transmisiones de Lumen TV, primera tv ca-

tólica nacional. El nombre ya existe: Lumen 
TV Zambia, las transmisiones, en cambio, 
deberían partir antes del fin del año 2016. 
Dentro de pocos meses, entonces, el País 
de África meridional debería tener una tele-
visión católica capaz de  transmitir en todo el 
territorio nacional, proyecto que desde hace 
años la Iglesia esperaba realizar. De hecho, 
desde 1994, año del primer Sínodo africa-
no, que los obispos de Zambia iniciaron una 
reflexión sobre el uso de los medios de co-
municación masiva para la evangelización, 
apuntando inicialmente sobre todo a la ra-
dio. El resultado ha sido la creación de una 
serie de estaciones diocesanas, que hasta 
este momento representan el medio más 
eficaz para la comunicación del mensaje del 
Evangelio y  la formación de los fieles laicos. 
Los programas estrictamente religiosos, se-
rán sólo una parte de la oferta de Lumen TV, 
que apuntará también sobre la información y 
la educación de buenas prácticas de desa-
rrollo social, por ejemplo en el ámbito sani-
tario: una prolongación, de la acción que la 
Iglesia ya desarrolla por años en el territorio 
nacional.

ITALIA

AL PADRE MARKO IVAN RUPNIK 
EL PREMIO PAOLINE  

COMUNICAZIONE E CULTURA 
2016

Al padre Rupnik el Premio Paolino Comunica-
ción e Cultura 2016, «por haber sabido – así 
dice la motivación – renovar la tradición del 
arte sacro, haciendo hablar a la piedra y al co-
lor, al Occidente y al Oriente. De hecho, consi-
derando su compromiso en la realización del 
Logotipo y Lema del Jubileo de la Misericordia, 
queremos, dar un conocimiento específico a 
su obra convencidas de que el bien para ser 
verdaderamente tal, tiene necesidad de mani-
festarse como belleza».
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Yo soy
 la resurrección

y la vida;
  el que cree en mi,

 aunque esté muerto,
 vivirá. 

Jn 11,25

HIJAS DE SAN PABLO
Sor M. Maddalena Teresa Ricon, de 84 años - 23.04.2016 Pasay City, Filipinas
Sor M. Dolores Aurelia Massaretti, de  83 años - 29.04.2016 São Paulo, Brasil
Sor M. Mercedes Filippa Randisi, de 85 años - 10.05.2016 Albano, Italia
Sor M. Lorenza Mirella Meinero, de 80 años- 12.05.2016 Alba, Italia
Sor M. Flaviana Erminia Cavallin, de 86 años - 22.05.2016 Albano, Italia
Sor Natalia Vivian, de 88 años - 27.05.2016 Alba, Italia
Sor M. Beatrice Sadako Miyamoto, de 89 años - 01.06.2016 Hiratsuka, Japón
Sor Maria Teresa Pascuina Voltarelli, de 88 años - 07.06.2016 São Paulo, Brasil
Sor M. Angela Maria Teresa Cois, de 86 años - 03.07.2016 Albano, Italia

PADRES DE LAS HERMANAS 
Sor Maria Gorete Orfao Mendes (Mamá Maria Grazia) de la comunidad de Funchal, Portugal
Sor M. Carmela Braganza (Mamá Marciana) de la comunidad de Pasay CP, Filipinas
Sor Ofelia Dondoyano (Mamá Mercedes) de la comunidad de Valencia, España
Sor Luz Marina Plata (Papá Gregorio) de la comunidad de Bogotá O, Colombia
Sor Janice Bernardis (Mamá Olimpia) de la comunidad de São Paulo TM, Brasil

FAMILIA PAULINA
Sor M. Bernard (Flordelis) Oballo pddm, de 70 años - 23.04.2016 Antipolo, Filipinas
Sor M. Joan Dharmai pddm, de 63 años - 09.05.2016 Bangalore, India
Sor Silvia Anna Salmistraro sjbp, de 83 años - 13.05.2016 Negrar, Italia
Sor M. Francesca Antonietta Chiesa pddm, de 87 años - 19.05.2016 Sanfrè, Italia
Sor Nicolina Maria Margherita Squarzon sjbp, de 79 años - 26.05.2016 Negrar, Italia
Sor M. Celina Beatriz Sena pddm, de 87 años - 03.06.2016 Córdoba, Argentina
Sor. M. Josè Elima Estarofilda Romero pddm, de 61 años - 08.06.2016 Corrientes, Argentina
Sor Shirley Torrente sjbp, de 55 años- 28.06.2016 San Fernando, La Union, Filipinas
Hno Massimo Luigi Benedetto Comarin ssp, de 86 años - 05.07.2016 Bari, Italia

En
 la

 ca
sa

 de
l P

ad
re


