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La familia es el lugar
 donde se aprende a hablar,

 a orar, a compartir
 en la diferencia

 y hacer experiencia
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«ComuniCar la familia»…  
y la familia Paulina

La familia está en el 
centro de la reflexión 
eclesial y en el centro 
del mensaje del Papa 
para la 49ª Jornada 
mundial de las comuni-
caciones sociales.

¿Cómo no recordar 
el significado que tiene, 
para todos nosotros, la 
familia de origen pero 
también la Familia re-

ligiosa en la cual el Señor nos ha puesto? 
Parafraseando las palabras del Papa Fran-
cisco, podemos afirmar que también nues-
tra Familia Paulina, es «el lugar donde se 
aprende a convivir en la diferencia (EG 66)», 
donde «se comprende el significado de la 
comunicación entre personas que no se han 
elegido y sin embargo son tan importantes 
una para la otra».

En la familia, escribe el Papa, se compren-
de «lo que es verdaderamente la comunica-
ción como descubrimiento y construcción de 
proximidad». 

La familia, es el «ambiente privilegiado del 
encuentro en la gratuidad del amor»; es el pri-
mer lugar donde aprendemos a comunicar y 
a perdonar, a llegar a ser expertos del diálo-
go y de la reconciliación. «No existe la familia 
perfecta, dice el Papa, pero no hay que tener 
miedo de la imperfección, de la fragilidad, ni 
siquiera de los conflictos; hay que aprender 

a afrontarlos de manera 
constructiva».
Son expresiones que 
nos exhortan a ser ca-
da vez más capaces 
de vivir el perdón, el 
encuentro, la gratuidad 
y la maravilla que ca-
lifican el vivir juntos de 
nuestras comunidades, 
pero también el vivir 
juntos como Familia 
Paulina.
En estos últimos dece-
nios, nuestra conciencia 
de Familia ha ido cre-
ciendo progresivamen-

te, a través de iniciativas que han asumido 
un carácter institucional: el encuentro anual 
de los Gobiernos generales y el periódico de 
Superiores Generales; la colaboración entre 
los varios Institutos en los ámbitos formativo 
y apostólico; el curso de formación al carisma 
de Familia Paulina; convenios y encuentros; 
la cercanía solidaria en momentos de necesi-
dad de uno u otro Instituto. 

Ciertamente, todavía queda camino por 
hacer para aceptar la invitación siempre re-
petida por el Fundador, a pensar, programar y 
trabajar con perspectiva de Familia para res-
ponder a los desafíos de la evangelización.

En el año centenario, queremos dejarnos 
provocar e interpelar por las palabras del 
Beato Alberione, quien en 1963 se lamenta-
ba: «Todavía no se ha comprendido toda la 
Familia Paulina, cada una de sus partes y la 
misión que tiene en el mundo. Es Dios quien 
la ha querido...». 

A la luz de la eclesiología de comunión, 
estamos llamados a comprender el significa-
do de la unidad de la Familia en la diversidad 
y especificidad propia de cada Institución, 
para hacernos cada vez más conscientes 
que cada nuevo Instituto iniciado por don Al-
berione, ha nacido «para completar la Familia 
Paulina».  

El Espíritu Santo, nos haga gustar la gra-
cia de pertenecer a esta «admirable Familia», 
una Familia variada y universal, difundida en 
toda la tierra. Nos done, además, poder res-
ponder, juntos, a los grandes desafíos de la 
evangelización de este mundo, convertido 
realmente, en « nuestra parroquia».

Sor Anna Maria Parenzan
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BoliVia
EncuEntros bíblicos para El cEntEnario

Las Paulinas de la ciudad boliviana de 
La Paz, para festejar y celebrar el Cente-
nario de fundación, han organizado un ciclo 
de encuentros bíblicos teniendo presente el 
pensamiento del Beato Santiago Alberione, 
quien decía: «Han nacido de la Palabra, para 
la Palabra y en la Palabra». Los encuentros, 
se realizan mensualmente en el salón de la 
Librería Paulinas. Plena valorización de la 
Sagrada Escritura y en particular de las Car-
tas de San Pablo, a través de la profundiza-
ción de varias temáticas: la alegría, la cruz, 
la fe, los carismas de la comunidad y el li-
derazgo de las mujeres. El primer encuentro 
tuvo lugar a finales de marzo. 

La buena participación de los presentes 
ha estimulado a continuar con mucho en-
tusiasmo el itinerario bíblico emprendido. 
Personas consagradas, laicos, amigos de la 
librería, todos alrededor de la Palabra como 
una gran familia.

BraSil
una nochE dE luz

Las Paulinas de la comunidad de Curitiba 
(capital del estado del Paraná) han compar-
tido la alegría de celebrar el Centenario del 
nacimiento de las Hijas de San Pablo con 
muchos jóvenes de la diócesis, a través de 

Una noche de luz. Adoración eucarística, 
oración, música, animación y reflexión han 
acompañado toda la noche de vigilia hasta la 
mañana sucesiva. Ha habido momentos par-
ticularmente significativos como la celebra-
ción eucarística de apertura, la presentación 
creativa de la historia de la Congregación, 
las canciones de Hemerson Jean, la oración 
mariana en camino, una conferencia sobre 
la comunicación digital y el carisma paulino 
y el encuentro con todas las hermanas de 
la comunidad. El evento ha sido organizado 
en plena colaboración con el responsable 
diocesano de la promoción vocacional de la 
Arquidiócesis de Curitiba. Los jóvenes parti-
cipantes han comunicado de haber encon-
trado una esperanza nueva y que al regresar 
a sus casas llevarán la alegría de una noche 
de vigilia importante para sus vidas, pero 
también de haber conocido la belleza de un 
carisma actual que lleva el Evangelio en el 
mundo de la comunicación.

CorEa
FE En liEnzo.  
prEmio dEl artE católico

El Consejo de la cultura de la Confe-
rencia Episcopal de Corea (CBCK) ha sido 
instituido en 1995 para «favorecer el desa-
rrollo del arte religioso de nuestro tiempo y 
la inculturación, a fin de que la civilización 
del hombre se abra cada vez más al Evan-
gelio, y los cultores de las artes se sientan 
reconocidos por la Iglesia como personas al 
servicio de lo verdadero lo bueno y lo bello». 
Con este fin cada año se entrega el Premio 
del Arte Católico a los artistas que a través 
de sus obras comunican la belleza de la fe 
católica. En el 2015, para la pintura San Pe-
dro y San Pablo, el reconocimiento ha sido 
para sor Magdalena Kim, una Hija de San 
Pablo de Corea. La premiación se ha llevado 
a cabo en la Chapel Famiglia de la Catedral 
de MungDong, Seúl, después de una solem-
ne celebración eucarística. Sor Magdalena, 
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que por siete veces ha realizado una expo-
sición personal de sus obras, pinta desde 
1987 expresando los motivos de la fe, de la 
vida cotidiana y de la naturaleza. 

Uno de los directores del Premio Arte 
Cattolica, ha presentado así sus trabajos: 
«muestran la emoción de la fe viva. La pin-
tura San Pedro y San Pablo, a través del 
abrazo de dos santos representa simbólica-
mente las dos columnas de la Iglesia y de la 
fe católica».

r.D. ConGo
apErtura dEl cEntEnario En Kinshasa

La parroquia San Pedro de Kinshasa con 
el párroco, su vicario y muchos feligreses 
han acogido a las Hijas de San Pablo para la 
solemne celebración de apertura del Cente-
nario de fundación. La iglesia ha sido literal-
mente invadida por personas que han parti-
cipado con alegría al evento: los miembros 
de la Familia Paulina, religiosos, sacerdotes, 
amigos, conocidos y familiares de las Hijas 
de San Pablo. 

Ha enriquecido la celebración, la proce-
sión y la entronización de la Biblia, llevada 
a paso de danza por las postulantes tras el 
canto del Gloria. El obispo auxiliar de Kins-
hasa, Mons. Edward Kisonga, que ha presi-
dido la Eucaristía, ha invitado a las Paulinas 
a vivir el Centenario como tiempo de gracia 
y de actualización del carisma. Destacó tres 
actitudes que deben caracterizar a una co-
munidad de las Hijas de San Pablo: la efica-
cia, la alegría y la prontitud. Como telón de 
fondo de la reflexión recordó una frase de 
Maestra Tecla: «Si no se puede estar siem-
pre en la alegría, se puede estar siempre en 
la paz». El obispo concluyó su intervención 
invitando a los presentes a rezar por las Hi-
jas de San Pablo y agradecer al Señor por 
su presencia activa en Congo, en la Iglesia y 
en el mundo de la comunicación. 

iTalia
pErEgrinación a piE  
dEsdE castagnito a alba 

El domingo 12 de abril se ha hecho la pe-
regrinación a pie desde Castagnito a Alba, 
organizado por las Hijas de San Pablo, para 
recordar la figura de la Venerable Tecla Mer-
lo, originaria de Castagnito, que fue una de 
las primeras seguidoras del padre Santiago 
Alberione, fundador de la Familia Paulina. 
Hace 100 años, exactamente el 27 de junio 
de 1915, Tecla fue a pie desde Castagnito a 
Alba para encontrar por primera vez al Fun-
dador, en la Iglesia de los Santos  Cosme y 
Damián. Allí Tecla dijo «sí» a la propuesta de 
don Alberione: llevar a Cristo con la prensa 
y con los modernos instrumentos y tecnolo-
gías de la comunicación. Después de aquel 
encuentro, junto con otras jóvenes ha segui-
do a Don Santiago Alberione en el inicio de 
la rama femenina de su institución, las Hi-
jas de San Pablo, siendo su primera supe-
riora general. Con motivo del Centenario de 
fundación de las Hijas de San Pablo (1915-
2015), más de 100 personas participaron en 
la peregrinación tras los pasos de Tecla. Al 
evento participaron jóvenes provenientes de 
las zonas circundantes a Castagnito y Alba, 
familias, algunos consagrados de la Dióce-
sis de Alba y un grupo de jóvenes hermanas 
Paulinas, provenientes de catorce naciones 
del mundo (Colombia, Pakistán, Filipinas, 
Nigeria, Camerún, Congo, República Che-
ca, Vietnam, Rumania, Madagascar, Singa-
pur, Estados Unidos, Malasia, Mozambique) 
que se preparan para los votos perpetuos, 
un grupo de nuevas jóvenes de la Repúbli-
ca Checa y de Eslovaquia. Durante todo el 
camino el alcalde de Castagnito, Pierfelice 
Isnardi, caminó con los peregrinos. Después 
de la Celebración Eucarística en la iglesia 
parroquial donde Tecla fue bautizada, los 
participantes iniciaron el camino detenién-
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dose para una visita guiada en su casa na-
tal, para después llegar a la Iglesia de los 
Santos Cosme y Damián en Alba, donde se 
les unió el concejal de la ciudad, Leopoldo 
Foglino, representante del alcalde. De allí se 
dirigieron hacia la Casa Madre de las Hijas 
de San Pablo. Durante toda la peregrinación 
una gran Biblia, llevada abierta a turno por 
los participantes, ha hecho visible la razón 
de los millones de pasos dados en los ca-
minos del mundo por las Hijas de San Pablo 
en 100 años.

Para todos fue una experiencia inolvida-
ble de alegría y hermandad, de universali-
dad y de fe. 

Yo lEo  porquE

El 23 de abril de 2015 en Italia comenzó 
la campaña #ioleggoperché, una iniciativa 
de la Asociación Italiana de Editores en la 
que los protagonistas son los libros y los lec-
tores. Una gran promoción del libro y de la 
lectura fundada en la pasión de los lectores 
de toda edade y origen. Estudiantes, maes-
tros y padres en gran número participan 
al Proyecto. Participar ha significado para 
cada uno recibir el regalo de un libro, leerlo 
y expresar las nuevas ideas y estímulos que 
ha recibido de esta lectura.

La Librería Paoline Multimedia de Roma 
– promotora de la manifestación – está reci-
biendo decenas de comunicaciones y tarje-
tas que expresan agradecimiento y satisfac-
ción de los lectores, los cuales consideran 
la lectura una provocación, una invitación a 
la reflexión, una diversión, un relax; siempre 
un gozoso descubrimiento. La vidriera y la 
entrada de la Librería están cubiertas de 
tarjetas blancas y azules, con muchos men-
sajes, que pueden resumirse en uno: «Un 
buen libro nos enseña a acrecentar los valo-
res de la vida».

FidElidad al Espíritu paulino  
Y vocación docEntE

En el año de la 
Vida consagrada y 
de nuestro Cente-
nario, tenemos la 
alegría de tener en 
nuestras manos un 

nuevo volumen de la Opera Omnia Alberio-
niana, de la serie Alle Figlie di San Paolo, a 
cargo de las Hermanas del Secretariado In-
ternacional de la Espiritualidad. El Fundador, 
en clima preparatorio al Concilio, propone de 
nuevo a la Congregación que ha llegado a su 
madurez, los temas fundamentales del caris-
ma paulino y llama a una fidelidad cada vez 
más consciente al “espíritu paulino”: Vivir y 
anunciar a Jesús Maestro Camino, Verdad y 
Vida, honrado y vivido en la consagración de 
todo el ser, mente, voluntad y corazón, para 
la gloria de Dios y la salvación de las almas, 
con la ayuda materna de Maria, Reina de los 
Apóstoles y a ejemplo de San Pablo. Tam-
bién en la predicación de 1959, Don Alberio-
ne subraya la vocación docente de la Hijas 
de San Pablo: “¡Enseñar! Nosotros debemos 
dar la misma ciencia que predica la Iglesia, 
debemos enseñar las mismas verdades…. 
A través del uso de los medios modernos, 
el papel, la película y la radio, la televisión, 
los discos, las fotografías, las pinturas y las 
imágenes, según el espíritu de la Congrega-
ción de las Hijas de San Pablo” (med. 21). 
Es un ministerio que presupone continuo 
progreso, para “caminar por los caminos del 
mundo, esparciendo a derecha e izquierda 
la luz de Dios, cumpliendo aquel ministerio 
que se asemeja al ministerio de Pablo: sem-
brar, sembrar, «Semen est Verbum Dei: La 
simiente es la Palabra de Dios»” (med. 12).

filiPinaS
cEntEnario En tacloban 
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Las Hijas de San Pablo de Tacloban han 
abierto el Centenario de fundación con una 
celebración eucarística justamente el Do-
mingo de Pascua, en la “Iglesia del Santo 
Niño en la Arquidiócesis de Palo. Durante la 
celebración la iglesia local ha expresado mu-
cha gratitud por la presencia de las Paulinas 
en Filipinas y en el mundo. Después de la 
Misa, las Hijas de San Pablo con los Coope-
radores Paulinos y otros laicos han visitado 
a los niños y jóvenes más probados por el 
desastre provocado por el tifón Yolanda. La 
cercanía, la puesta en común del sufrimiento 
y el anuncio de la resurrección, han demos-
trado la presencia de Jesús Resucitado a su 
pueblo.

ESPaÑa
EncuEntro dE dElEgación

Siempre hay gran alegría cuando toda 
la Delegación se encuentra. Esta vez el en-
cuentro se realizó en el clima del triduo pas-
cual y del Centenario con el objetivo de dar a 
conocer el carisma, pero también de crecer 
en la profundización de la herencia carismá-
tica y espiritual de don Alberione. 

El Padre José Antonio Pérez, sacerdote 
paulino, ayudó a la asamblea a traducir en 
vida las tres frases programáticas confia-
das por el Maestro a nuestro fundador: No 
teman. Yo estoy con ustedes. Desde aquí 
quiero iluminar. Frases que se conjugan muy 
bien con las jornadas del triduo pascual. La 
presencia de la Familia Paulina a las cele-
braciones ha dado una intensidad mayor a 
toda la experiencia.

La liturgia de la Pascua fue enriquecida 
también por la celebración del 50° de con-
sagración religiosa de sor Saveria Antonietti 
y del 60° de sor Rosario Gutiérrez y sor Ra-
faela Fornas. El encuentro concluyó con un 
intercambio muy vivaz en el que se compar-
tieron experiencias e ideas para celebrar el 
Centenario de fundación.

ESTaDoS uniDoS
mEdia apostlE: ¡un Film para vEr,  
un EvEnto para vivir!

Llega de Estados 
Unidos la nueva pro-
puesta cinematográfica 
sobre el Beato Santiago 
Alberione titulada: Me-
dia Apostle: The Father 
James Alberione Story. 
La película, Editada por 
Pauline Books & Media, 
se presenta como una ocasión muy favora-
ble para dar a conocer mejor al apóstol de 
la comunicación y su carisma apostólico en 
la Iglesia. 

La originalidad de la propuesta está en el 
hecho que la película nace justamente como 
un evento para vivir. Por este motivo, a tra-
vés del sitio oficial www.mediaapostle.com 
se pueden conocer muchas cosas, ya sea 
sobre la película misma que sale en DVD, 
como sobre la Familia Paulina. 

Es posible también solicitar una jornada 
paulina con: la proyección de la película, en-
cuentro con las Hijas de San Pablo, adora-
ción eucarística según la espiritualidad del 
Beato Alberione, animación sobre la impor-
tancia de los media y de su uso en el mundo 
de hoy. 

Media Apostle es una película-evento útil 
para la catequesis, para la pastoral juvenil, 
para las escuelas, para la formación a los 
media, para la evangelización de los adul-
tos, para jornadas de diálogo o de retiro y 
también para celebrar el 26 de noviembre, 
día en el cual la Iglesia hace memoria del 
Beato Santiago Alberione, el apóstol de los 
tiempos modernos.

www.MediaApostle.com
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CriSTo PalaBra En laS PalaBraS
mariangEla tassiElli, Fsp

En su disertación pa-
ra el Bachillerato en 
Teología, obtenido 
en la Pontificia Facul-
tad Teológica de Ita-
lia Meridional de Ná-
poles, sección San 
Luigi, sor Mariangela 

Tassielli aborda valientemente «los nuevos 
lenguajes de la fe, para una comprensión 
dinámica del misterio de Cristo, en el pen-
samiento de don Carlo Molari». Partiendo 
de su experiencia de vida y de evangeliza-
ción también en la web, y naturalmente, por 
los estudios teológicos realizados en estos 
años, se interroga sobre cómo comunicar la 
riqueza de la fe. Como Hija de San Pablo 
dirige una atención especial al mundo de la 
comunicación y a la exigencia de una cons-
tante renovación del anuncio, que estimula 
a una atenta reflexión sobre los lenguajes, 
para expresar las verdades de siempre, de 
modo que quien las acoja pueda reconocer 
en ellas su permanente novedad. 

La investigación se focaliza en la pers-
pectiva del Padre Molari, que en el panora-
ma italiano es uno de los teólogos que desde 
muchos años se confronta de modo especí-
fico sobre la fe y sus lenguajes. Sor Marian-
gela trata de entender, además de la profun-
dización teológica, las posibles implicancias 
pastorales referentes a la evangelización, a 
la catequesis y en general a la predicación. 
No es una empresa fácil y ella misma reco-
noce los límites objetivos de su trabajo sobre 
este tema, que por otra parte sigue siendo 
un campo inexplorado.

La disertación se desarrolla en tres ca-
pítulos en los cuales, a la luz de un nuevo 
cuadro cultural de referencia, examina: 1. 
Los lenguajes de fe y el reciente viraje lin-
güístico-antropológico; 2. La revelación de 
Dios hecho carne, experiencia y lenguaje; 3 
Cristo ¿es siempre el mismo? Perspectivas 
teológico-pastorales. 

Son éstas las perspectivas que correc-
tamente entendidas pueden orientar a una 
fe realmente encarnada en el hoy. Cierra el 
trabajo un apéndice, en el que la autora ofre-
ce un ejemplo de cómo se pueda encontrar 
a Dios en los silencios y en las palabras de 
la oración y de las canciones en especial. 

Concluye diciendo que «las palabras, en la 
oración, pueden transformarse en una posi-
bilidad real para encontrar la Palabra y es-
cucharla hablar, hoy, para ser alcanzados y 
salvados».

Deseamos a sor Mariangela que pueda 
continuar en su investigación y esperamos 
que su esfuerzo estimule a otras hermanas 
en la misma reflexión para una constante re-
novación, en nuestro anuncio del Evangelio 
de Jesús.

GESTión DE loS riESGoS  
DE loS CréDiToS BanCarioS
mEtilda rosa susai, Fsp

Gestión de los ries-
gos de los créditos 
bancarios: estudio 
sobre el Banco de 
India del Sud es el 
título de la tesis de 
licenciatura en Eco-
nomía de sor Metil-

da Rosa, discutida en el mes de julio de 2014 
en la Gauhati University.  En un mundo, en 
rápido crecimiento y en el cual se manifies-
tan turbulencias financieras y económicas 
que dan poca seguridad, los Institutos de 
crédito deben enfrentar muchas tipologías 
de riesgos, el primero de todos el riesgo de 
crédito. La gestión de los riesgos de crédi-
tos, escribe sor Metilda, es un argumento im-
portante no sólo para los Institutos financie-
ros, sino también para todos los que gozan 
de créditos comerciales en confrontación de 
su contraparte. La prudencia, sobre todo de 
parte de los bancos al conceder préstamos 
es cada vez más alta por el riesgo del “no 
retorno” de los capitales al término del con-
trato y que puede afectar también el buen 
funcionamiento económico y financiero de 
quien precedentemente los había prestado. 

Sor Metilda abre su tesis, ofreciendo al 
lector algunas líneas generales sobre el 
sistema bancario indiano y su organización 
jerárquica. Continúa analizando con es-
pecial atención la gestión del riesgo de los 
créditos por parte de los bancos y, especí-
ficamente, del “South Indian Bank”, que es 
“uno de los bancos del sector privado que 
se presume en línea con las orientaciones 
de la RBI (Banco Central Indianos). El aná-
lisis del riesgo de los créditos es, en efecto, N
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la primera forma de tutela sobre los crédi-
tos comerciales concedidos por el Banco. 
Análisis preventivo que está orientado a la 
valoración de una eventual insolvencia (o 
default) de parte del deudor y que es tanto 
más atenta y prudente cuanto más conspi-
cua es la suma prestada. Para hacer esta 
valoración los bancos utilizan instrumentos 
de análisis descritos en el cuarto capítulo 
de la tesis. Se utilizan cuestionarios para 
recoger informaciones a través del uso de 
instrumentos estadísticos descriptivos como 
las tablas, cifras y porcentajes, también ins-
trumentos más analíticos, como los balan-
ces públicos de las sociedades comerciales, 
para evaluar el nivel de solvencia financiera 
y la solidez patrimonial. En general, el pro-
ceso de la gestión de los riesgos de créditos 
está formado por la identificación, la medi-
ción, la monitorización y el control. El banco, 
poniendo en acto estos procedimientos, ge-
nera un eficiente sistema de gestión de los 
riesgos de los créditos.

Naturalmente, continúa sor Metilda, «los 
bancos que implementan políticas de ges-
tión de riesgo de los créditos más eficientes, 
se beneficiarán de un menor número de in-
solventes por parte de su deudor y un mayor 
retorno de la inversión. Por lo tanto la reco-
mendación es establecer un sistema que 
permita estudiar la concesión del préstamo 
antes de concederlo, para tener la posibili-
dad de elección entre las opciones disponi-
bles para eventuales medidas correctivas y 
para constituir también agencias de rating 
externas autorizadas para proporcionar in-
formación necesaria sobre los clientes del 
banco y utilizar las mejores y más modernas 
técnicas de evaluación».

Visita fraterna

 
Visita Finalizada

 
 

Visita Finalizada

 
Carisma Tour

Calendario del gobierno general
Sor Anna Maria Parenzan
y Consejeras generales 

 
Sor Gabriella Santon

 
 

Sor Gabriella Santon

Sor Karen M. Anderson

Italia/Suiza

 
Gran Bretaña

 
México

 
Roma

7 abril - 30 mayo

 
10-14 abril

 
 

3-7 mayo

28 mayo 18 junio

iTalia
Cristo, maestro de humanidad

Cristo, Maestro de 
humanidad, himno 
oficial del 5° Con-
venio de la Iglesia 
italiana, a celebrar-
se en Florencia del 
9 al 13 de noviem-

bre de 2015, ha sido compuesto por Mons. 
Marco Frisina sobre un texto de sor Anna 
Maria Galliano, Hija de San Pablo. 
Mons. Frisina declara así «He escrito la 
música para este himno tratando de respe-
tar la estructura y las señalaciones conte-
nidas en el rico testo de sor Anna Maria 
Galliano. 
He compuesto para el estribillo una me-
lodía sencilla pero solemne que en la 
aclamación “Señor Jesús” tiene su punto 
culminante. Las estrofas tienen un texto 
más complejo en el que tornan algunos 
elementos estructurales que he tratado de 
respetar. 
Después de una primera parte que se diri-
ge a Cristo invocado en sus epítetos más 
significativos está siempre la expresión: 
”Nosotros peregrinos” que he querido re-
saltar; somos nosotros, justamente, hijos 
de nuestro tiempo, en camino en la his-
toria, que estamos llamados a llevar el 
evangelio a los caminos del mundo: nos 
dirigimos al Señor porque estamos prepa-
rados para compartir con él esta maravillo-
sa aventura de testimonio y de  anuncio».
A sor Anna Maria nuestros augurios y 
agradecimiento.
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una iGlESia PoBrE  
Para loS PoBrES

Todos estamos llamados a ser pobres,
 a despojarnos de nosotros mismos; 

para esto debemos aprender
 a estar con los pobres, 

compartir con quien no tiene 
lo necesario, ¡tocar la carne de Cristo!

El cristiano no es uno que se llena
 la boca con los pobres, ¡no! 

Es uno que los encuentra, que los mira
 a los ojos, que los toca1. 

‒ ¿Has entendido Esteban? Escucha al 
Papa: «Todos estamos llamados a ser po-
bres». Todos. Sin distinción, sin dudas. ¡Es 
bellísimo!

‒ ¿También ustedes pobres? ¿Como yo? 
¿Será que ahora vendrán a vivir en la calle? 
¿Vendrán también ustedes a la casa abando-
nada? Sepan que no hay calefacción y tam-
poco el agua para lavarse. Seguramente no 
tendrán esa valentía.

Esteban-la-carne-de-Cristo tiene razón. 
No podemos tomar el saco de dormir y se-
guirlo. No podemos despojarnos de las segu-
ridades de una cama, de un techo, de una 
comida y dejar todo, ni siquiera el tiempo por 
una noche estrellada. Ni siquiera por amor 
suyo, del Creador, o por amor de este dese-
cho humano, borracho y mal oliente. Para lle-
gar a ser testigos visibles de un amor que se 
dona totalmente, que es vocación al don y no 

1 Papa Francisco, Asís, 4 de octubre de 2013.

al poseer, como parece pedir el Papa. Como 
había hecho el primer Francisco. 

«¡Cómo deseo una iglesia pobre para los 
pobres!», ha dicho el día de la subida al trono 
pontificio. La Iglesia somos todos, había di-
cho. Entonces, también yo, también nosotros. 
No existe otro camino, había dicho. Y algún 
tiempo después, en Evangelii gaudium, había 
definido la opción por los pobres una «cate-
goría teológica antes que cultural, socioló-
gica, política o filosófica» (EG 198). Quiere 
decir que debemos dejarnos evangelizar por 
Esteban, Manuel, Rosario y Valentina, y tam-
bién por los vagabundos lagunari. Que debe-
mos sumergirnos en sus vidas miserables. 
Y para ello debemos mirarlos en los ojos, 
abrazarlos, escucharlos y aceptarlos como 
hermanos muy queridos. Y que ellos nos sal-
varán. Y ellos, periferias de la existencia, se 
convertirán, o ya son el nuevo centro desde 
el cual partir. 

Duro, durísimo difícil hacerlo hasta el 
fondo. Por suerte ha dicho “aprender a…” y 
Esteban y su banda tienen mucho para en-
señarnos. Como cuando uno de ellos se ha 
caído desvanecido en la calle y todos lo han 
rodeado y acariciado, con gestos maternos, 
propio así, con gestos inesperados, ‒ noso-
tros, en cambio, ‒ compitiendo después para 
llevarles ropa limpia al hospital... 

«¡Los pobres son los primeros que practi-
can la solidaridad! Las pobrezas hoy cambian 
su rostro y también algunos entre los pobres 
maduran expectativas diversas: aspiran ser 
protagonistas, se organizan, y sobre todo 
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practican aquella solidaridad que existe entre 
los que sufren, entre los últimos»2. He aquí 
que el Papa lo sabe y parece conocer muy 
bien lo que sucede en las periferias concre-
tas de nuestras ciudades. Los pobres han 
existido siempre en el mundo, los pobres no 
esperan que nos inclinemos complacientes 
y llorosos sobre sus desgracias. Francisco, 
y quien como él, desde siempre está al lado 
de ellos, sabe bien que «debemos des-ins-
titucionalizar la pobreza, hacerla familiar, 
próxima, capaz también de escandalizar, de 
hacernos sentir pobres ciudadanos, de dejar-
nos cuestionar también por la pobreza. Debe-
mos des-institucionalizar la pobreza, liberar la 
demanda de justicia fraterna de humanidad 
amada y amiga, compartida»3.

Porque no existe la pobreza, existen las 
personas pobres, en la miseria; no existe el 
degrado social, existen aquellas personas 
que han sido consideradas desechos, sobras, 
escorias humanas. Pero si las muchas nece-
sidades van a excavar surcos en los rostros 
de cada persona reducida a suplicar aquellos 
que deberían ser sus derechos, sabemos 
bien, cómo y cada vez en otras ocasiones ha 
afirmado el Papa, que esto sea hecho posi-
ble a través de un sistema económico, social 
y financiero inicuo, un sistema que pone en 
2 Papa Francisco, Audiencia a los voluntarios de la 
FOCSIV, 4 de diciembre de 2014.
3 Padre Virgilio Colmegna, aporte a la Mesa Redonda 
“Reti della carità”.

los rincones de las calles a los exclusos, que 
en cambio gritan y protestan legítimamente: 
«El pobre pide dignidad, no limosna. Pide 
derecho de ciudadanía. Las personas y los 
pueblos exigen que se ponga en práctica la 
justicia; no solo la justicia legal, sino también 
la contributiva y la distributiva».

He aquí que la Iglesia, y todas las perso-
nas que la habitan, están invitadas a ponerse 
en escucha del grito de los pobres: «Cada 
cristiano y cada comunidad están llamados a 
ser instrumentos de Dios para la liberación y 
la promoción de los pobres, de manera que 
puedan integrarse plenamente en la socie-
dad» (EG 187). 

La opción por los últimos no puede hacer-
se sino solidaridad, devolviendo al pobre lo 
que le corresponde con mayor consciencia 
que «la destinación universal de los bienes es 
realidad anterior a la propiedad privada» (EG 
189). Significa ser una Iglesia que sabe trans-
formarse, poco a poco pero con valor proféti-
co, de Iglesia para los pobres en Iglesia con 
los pobres, hasta llegar a ser la Iglesia de los 
pobres. De todos nosotros, no empobrecidos, 
sino finalmente liberados. 

Padre Nandino Capovilla y Betta Tusset

VoiCES of faiTh: 
voicEs oF Faith: historias dE mujErEs  

En El corazón dEl vaticano

Después del éxito del año pasado se ha 
llevado a cabo en el Vaticano la se-

gunda edición de Voices of Faith. Muchas 
mujeres católicas extraordinarias, de gran 
talento y con una fe sólida, provenientes de 
todo el mundo, han contado sus historias 
haciendo emerger el aporte de las mujeres 
en la obra de la Iglesia católica en el acom-
pañamiento de los pobres, en la defensa 
de la dignidad humana y en la promoción 
de la igualdad de oportunidades. Entre las 
participantes estaban las defensoras de los 
derechos humanos, personalidades de la 
política y del ambiente universitario, precur-
soras y personalidades que con su trabajo 
han enfrentado adversidades y desafíos 
aparentemente insuperables. En el ámbi-
to del evento ha sido asignado por Caritas 
Internationalis y Voices of Faith un premio 
titulado Mujeres Gérmenes de Desarrollo, 
con los que se reconocen “proyectos que 
evidencian la contribución de las mujeres 
para garantizar alimentos y mejorar las 
condiciones de vida de sus familias y co-
munidades. Para saber más visitar el sitio 
www.voicesoffaith.org. 
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rECorDanDo  
a la PrimEra maESTra TECla 

Cuando en ju-
lio de 1957 

ingresé a las Hi-
jas de San Pablo, 
la Congregación 
era floreciente de 
vocaciones y en 
plena expansión 
misionera. La co-
munidad romana 
en aquel tiempo, 
contaba con más 

de cuatrocientos miembros, sus edificios y al 
centro el imponente santuario “Regina degli 
Apóstoli”, me parecía una verdadera y pro-
pia ciudad. El sector de apostolado pulsaba 
de vida y de fervor. Era bello encontrarse 
juntas a orar en el santuario. Sobre todos 
velaba la carismática figura del Fundador, y 
junto a él Maestra Tecla, de la que había di-
cho: “Tendrán otras Primeras Maestras, pero 
solamente ella es la Madre del Instituto”.

No era fácil encontrar personalmente a 
la Primera Maestra. Con hijas esparcidas 
en todo el mundo a menudo se ausentaba 
de Roma para ir a visitar a las comunidades 
paulinas en Italia y en el extranjero. Cuando 
estaba en sede, venía a darnos conferencias 
en el salón. 

No tenía el don de mucha elocuencia, 
pero con la carga interior que la animaba, 
su palabra llegaba derecho al corazón. Yo, 
tímida y reservada como era, no osaba acer-
carme a la Primera Maestra para hablar de 
lo que conservaba en el corazón. 

Me alegraba con sus sonrisas maternas 
y con sus palabras alentadoras, cuando la 
encontraba a lo largo de los senderos del 
jardín. Después de la profesión religiosa, fui 
destinada a la comunidad de Salerno. Esta-
ba allí desde algunas semanas, cuando la 
superiora de la casa nos anunció la visita 
de la Primera Maestra. Poco después de su 
llegada, Maestra Tecla me llamó y con una 
mirada llena de afecto y de bondad, dijo que 
había venido a Salerno justamente por mí, 
para pedirme de ir misionera a Boston, en 
Estados Unidos. Quedé sorprendida, sin 
palabras. El pensamiento que había venido 
sólo “por mí” me ilusionaba, la propuesta 
que me hizo me entusiasmó. Con gran en-

tusiasmo dije sí. Obtenida la visa, después 
de un año y medio, el 31 de enero de 1962, 
partí a Boston en nave, con sor Innocenza 
Cellini. Durante el trayecto iba a menudo a 
la cubierta y miraba la inmensidad de aguas 
más allá de la cual se encontraba la tierra a 
la cual el Señor me había destinado.

En Estados Unidos era entonces supe-
riora provincial Maestra Paola Cordero, que 
tenía para Maestra Tecla una veneración ili-
mitada. Cada deseo de la Primera Maestra, 
aún no expresado, era para ella una orden. 
Su referencia a ella, a sus palabras, ejem-
plos, virtudes o enseñanzas era constante 
en las meditaciones o en las conferencias 
que hacía a la comunidad. Se podría decir 
que todos los ambientes de la Casa de Bos-
ton fueron impregnados de esta veneración. 

Yo sentí su influjo. Después de la muer-
te de la Primera Maestra, la veneración de 
Maestra Paola hacia ella crece sin medida. 
Cada vez que surgía algún problema en los 
sectores de apostolado la invocaba con voz 
alta “Saintly Prima Maestra, pray for us”. 
En Boston tuve también la ocasión de tra-
ducir en inglés buena parte Dell ‘epistolario 
di Maestra Tecla a Maestra Paola. La bella 
relación que existía entre ellas me reveló un 
aspecto menos conocido del alma de Maes-
tra Tecla: la amistad.

Después de veintiséis años transcurridos 
en Norteamérica regresé a la Casa general 
y fui destinada al Secretariado internacional 
de la espiritualidad. Uno de los primeros en-
cargos recibido de la responsable del sector, 
sor Antonietta Martini, fue preparar para la 
prensa la recolección de las conferencias de 
la Primera Maestra en sus palabras origina-
les, que después fue publicada en 1993 con 
el título Un cuor solo un’anima sola (CSAS). 
Ha sido un trabajo de mucho esfuerzo y pa-
ciencia, pero que me ha permitido entrar en 
mayor sintonía con ella. La sentía cercana, a 
mi lado, y la rezaba. 

Estoy convencida que su intercesión me 
ha obtenido muchas gracias del Señor. A 
menudo rezo la oración por su beatificación. 
Pero a veces, cuando me detengo a mirar 
su rostro luminoso en la imagen, me parece 
sentirla susurrar: “No se preocupen de orar 
por mi beatificación, oren en cambio para 
que todas las Hijas de San Pablo sean san-
tas. Por esto he ofrecido la vida”. 

Monica Maria Baviera, fsp
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Para narrar mi hiSToria  
nECESiTaría un liBro

Cuando, en el lejano 
1987, sor Maria Ce-

volani, entonces Supe-
riora general, me pidió 
ir a Kisangani, en Zaire 
(ahora Rep. Democrática 
del Congo) por un año, 
mi sorpresa fue grande. 
Trabajaba en Novara-
dioRoma, un apostolado 
siempre abierto al mun-
do. De pronto me encon-

tré en una  aldea, circundada por la floresta 
virgen ecuatorial, mucha pobreza y mucho 
calor, con un alto nivel malario. Con personas 
en dificultad para preparar una comida al día 
o cada dos días. La instrucción reservada casi 
exclusivamente a los varones. La gente sufría 
y moría por enfermedades no identificadas, 
moría de malaria por falta de cuidado. Gen-
te sencilla, religiosa y siempre sonriente. Un 
pueblo con la danza en la sangre; la alegría y 
el encanto de ver niños que danzaban duran-
te las largas celebraciones dominicales. Todo 
esto me exigió un espíritu de adaptación no 
fácil. Los primeros tiempos fueron durísimos. 

Amo a esta ciudad que en tres etapas de 
mi vida me ha visto por veinte años. Después 
de años de permanencia, llevo en el corazón 
aún hoy a las personas con sus necesidades. 
Mis ojos han visto muchos sufrimientos e in-
justicias respecto a los pobres. Hoy Kisangani 
es una ciudad con varios millones de habitan-
tes, si bien sigue siendo la tercera ciudad del 
país. En estos lugares nuestro apostolado es 
valioso y, en la sencillez de la vida, nos sen-
timos apóstoles esenciales porque nuestro 
Centro apostólico en el norte del país cubre 
una zona de miles y miles de kilómetros; y lo 
sentíamos aún más cuando los docentes, ca-
tequistas y vendedores recorrían tres o cua-
tro días en bicicleta, o dos día a pie, o con 
medios de fortuna, para llegar a nosotras. 
También los misioneros y sacerdotes locales, 
o aquellos que venían desde las florestas y 
aldeas lejanas para abastecerse de libros u 
otras cosas. Era una etapa obligatoria. 

¡Qué alegría encontrarlos! El libro, la mú-
sica, las películas, todo era valioso y es por 
todo esto que estamos presentes, a pesar de 
los continuos peligros de guerras o la escasez 
de personal. Sobre el valor y la importancia 
de nuestro apostolado, les cuento un hecho 

que ocupó un lugar particular en mi corazón. 
Eran los primeros tiempos y había ordenado 
un libro que llegó después de varios meses. 
En Kisangani los días de espera para recibir 
los libros no se cuentan. La persona que ha-
bía solicitado el libro era pobre; cuando vino a 
la librería, al saber que su libro había llegado, 
con un alegre suspiro me dijo: «Hermana, es-
toy contento que mi libro haya llegado, lo es-
peraba desde hace mucho tiempo, pero ahora 
debo hacer una opción: comprar un pantalón 
o el libro y, a pesar de que tenga este solo 
pantalón, puedo esperar a comprármelo, en 
cambio el libro no, porque hoy está y mañana 
no. Compro el libro». ¡Y su alegría fue grande!

¿Por qué recuerdo este episodio que pue-
de parecer insignificante? Porque me ha he-
cho comprender profundamente la importan-
cia de ser enviada como apóstol paulina en 
estos lugares de frontera, porque si no somos 
nosotras las que alimentamos la inteligencia 
de estos pueblos, no hay nadie más. Cuando 
llegué, la Iglesia local estaba formada casi ex-
clusivamente por misioneros. La mayor parte 
sobrevivientes de los acontecimientos políti-
cos de 1964, tiempo en el cual la Iglesia mi-
sionera ha contribuido con muchos mártires, 
entre éstos la Beata Anuarite, y miles de civi-
les. Regresando a Kisangani en el 2006, con 
alegría he visto una Iglesia local floreciente, 
con algunos problemas, pero con mucha es-
peranza en el corazón. 

Cuando Maestra Assunta todavía estaba 
con nosotras – se encontraba entonces en la 
comunidad vía 4 de noviembre en Albano – 
durante mis vacaciones fui a visitarla; al sa-
ludarme me preguntó: «Entonces, Carla, ¿en 
estos años te ha venido el mal de África?». 
Quedé un momento en silencio y respondí: « 
¡No, Maestra Assunta, todavía no! En el Con-
go no había lugar para la poesía, excepto la 
hermosura de la naturaleza. He vivido días 
terribles de guerras, saqueos, miedos, an-
gustias, soñando más bien la paz». Ella me 
miró, sonrió e hizo un gesto con  la cabeza: 
«Te pidieron ir por un año pero veo que estás 
todavía allí». Reímos juntas sin comentar. 

En sintonía con el Beato Alberione y Maes-
tra Tecla, sentí que a los pobres, a la gente 
sencilla, a los políticos y a los intelectuales, 
como paulina, estaba invitada a alimentar la 
inteligencia, para dar el pan de la cultura y 
de la verdad y a los analfabetos enseñarles a 
leer, para que cada uno piense con su propia 
mente. 

Carla Dugo, fsp
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El “mooD”? SuSurro  
DE una SuaVE BriSa

“Giant Global Graph”, el “gigante global gra-
fo” es un término acuñado en el 2007 por 

Tim Berners Lee, inventor del World Wide 
Web, para describir la mutación producida 
en la Red después de la aparición de la web 
semántica y del fortalecimiento de los social 
network. Por “grafo” se entiende un nivel 
abstracto de representación de las relacio-
nes sociales que los usuarios determinan a 
través de su interacción en la web. En la ló-
gica del “Gigante Global Grafo“(GGG) no es 
central para el intercambio de informaciones 
y documentos entre los usuarios de la Red, 
como ocurría en los años 90; sin embargo, 
es fundamental el valor que ellos asumen en 
la relación entre los cibernautas. Es una bús-
queda de sentido que se inserta donde antes 
era simplemente un pasaje de nociones

Inserirse en un tejido relacional profundo  
y radical como el creado por la web, sobre 
todo para las últimas generaciones, signifi-
ca entrecruzar también las cuestiones fun-
damentales de la vida y de su sentido, que 
deberían ser acogidas de manera coherente 
con la lógica de la Red. Internet, explica sor 
Angela Ann Zukowksi de Dayton, una pionera 
de la pastoral mediada por la electrónica – es 
un diálogo que permite compartir bienes espi-
rituales, según la lógica del mercado”. Las re-
glas del juego, por lo tanto, requerirían actuar 

según las estrategias de demanda-oferta, 
también si se tiene que hacer con la realidad 
espiritual, mientras que a menudo se tiene la 
impresión de que haya una oferta sobreabun-
dante de propuestas pastorales on line que 
no tienen en la base una precisa demanda 
del usuario. Internet puede transformarse en 
“puerta de la fe” si se transforma ante todo 
en lugar de testimonio creíble en respuesta a 
prejuicios y críticas que incrustan la relación 
mediada por la electrónica. El “mood” (estado 
de ánimo), para usar un lenguaje técnico de 
quien obra profesionalmente en los social ne-
twork, no puede ser el de los tonos encendi-
dos, sino del ingreso humilde al interno de un 
tejido ya hecho hipersensible por la falta de 
fisicidad. “Susurro de una brisa suave” suge-
ría Benedicto XVI en el mensaje “Redes So-
ciales: puertas de verdad y de fe; nuevos es-
pacios de evangelización”, recordando cómo 
Dios se revela al profeta Elías.

Pero ¿cómo evitar, el espejismo ingenuo 
que una interacción en Red, incluso muy ca-
racterizada con contenidos religiosos o tes-
timonios de fe, equivalga automáticamente 
a una obra de evangelización? La estrategia 
más interesante, hoy, para responder a este 
equívoco parece ser la “blended”, mezcla en-
tre relaciones mediadas por la electrónica y en-
cuentros presenciales. Se acoge la demanda 
en Red para sugerir un encuentro presencial, 
se propone una experiencia en vivo para des-
pués continuar el contacto a través del correo 
electrónico o los social network. Se trata de 
un recorrido interesante por explorar que, pre-
supone una cierta cercanía física entre quien 
hace la propuesta pastoral y quien acoge la 
oportunidad, con el objetivo de establecer una 
relación lo más completa posible en todas sus 
dimensiones, también la electrónica. 

Padre Marco Sanavio
Dir. de la Oficina de comunicaciones sociales 

 diócesis de Padua
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CorEa: 
podcast, sudowon chanKbang

Con ocasión del año 
de la vida consagra-
da y del Centenario 
de fundación de las 
Hijas de San Pablo, 
las Paulinas de Co-
rea, en colaboración 
con los Paulinos, 

han lanzado en red el programa Podcast Su-
dowon ChankBang.

Los Podcast son registraciones audio 
o videos originales, pero pueden también 
ser puntadas de programas televisivos o 
radiofónicos, conferencias, espectáculos y 
otros eventos registrados y disponibles gra-
tuitamente en internet. Podcast, Sudowon 
ChankBang, conducido por el padre Ignazio 
Hwang ssp y sor Gemma Kim fsp, presenta 
libros, músicas y películas. Los dos conduc-
tores comparten las varias experiencias de 
la vida leyendo la realidad con una mirada 
evangélica. 

La transmisión se produce tres veces al 
mes y también se puede seguir en la página 
Facebook, Transmisión Podcast Podbbang 
y iTunes. 

Sor Gemma Kim, presentando el progra-
ma Podcast, ha dicho: «Queremos llevar al 
mundo el amor de Dios a través de las nue-
vas formas de comunicación» 

inDia: 
maniFEstación dE protEsta  
En azad maidEn

Una manifestación de 
aproximadamente 10.000 
personas ha  manifestado 
en Asad Maiden, al sur 
de Mumbai, contra los re-
cientes ataques a las igle-

sias y escuelas de Nueva Delhi. Dicha mani-
festación ha sido organizada por la Bombay 
Sabha católica y por Indian Christian Voice 
para protestar contra la repetida violencia 
que día a día avanza contra los cristianos y 
que no concede tregua; pero al mismo tiem-
po para comunicar solidaridad e invocar la 
paz. El sostenedor de esta gran marcha ha 
sido el obispo auxiliar de Mumbai, Mons. 

Angelo Gracias que no ha escondido su gran 
preocupación frente a tales eventos tan des-
tructivos. También la Familia Paulina se ha 
unido activamente a la manifestación, que ha 
tenido como objetivo principal despertar las 
conciencias frente al martirio real de muchos 
cristianos. Durante dicha manifestación se ha 
ofrecido la posibilidad de escuchar la inter-
vención de doce relatores de diversos grupos 
y religiones que literalmente han alzado la 
voz sobre la tutela de las minorías del país.

auSTralia
cElEbración  dEl cEntEnario 

El 25 del pasado mes de abril, Australia 
celebró el centenario de Anzac, día conme-
morativo de la heroica pérdida de vidas de 
los soldados de Australia y Nueva Zelandia 
durante la Primera Guerra Mundial. Las Hi-
jas de San Pablo han elegido este mismo día 
de conmemoración nacional para celebrar y 
conmemorar el Centenario de fundación de 
la Congregación, el 60º de su presencia en 
Australia y el 50º de Profesión religiosa de sor 
Bernadette Muscolino y sor Maria De Vitis. 

Durante una sentida, gozosa y conmove-
dora celebración eucarística, presentes tam-
bién los miembros de la Familia Paulina: So-
ciedad San Pablo, Pías Discípulas del Divino 
Maestro y Hermanas Pastorcitas, se agrade-
ció al Señor por la herencia nacida de la vi-
sión profética y valiente del Beato Santiago 
Alberione y por la fuerte y sabia presencia de 
sor Tecla Merlo, que compartió la visión y el 
sueño. Fue ella quien ha inspirado, guiado, 
enviado y acompañado a sus hermanas a 
llegar a los cinco  continentes, con el Evan-
gelio en las manos y preparadas para supe-
rar todos los desafíos y peligros. Durante la 
ceremonia se han dado momentos muy  im-
portantes, además del agradecimiento por 
los cien años de la Congregación, las Hijas 
de San Pablo han recordado los sacrificios 
de las primeras hermanas llegadas en Aus-
tralia en 1955 y han orado con gratitud por 
las dos hermanas pioneras que este año re-
cuerdan su 50º de Profesión.
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VEnTana SoBrE la iGlESia
conFErEncia  intErnacional dE pastoral  
dE las vocacionEs 

Se ha realizado en Roma una Conferencia 
internacional sobre la pastoral de las voca-
ciones con ocasión del Año de la Vida Con-
sagrada, convocado por el Papa Francisco. 
El evento, organizado por National Religious 
Vocation Conference de Chicago, ha reunido 
a responsables vocacionales y superiores y 
superioras religiosas provenientes de distin-
tos países del mundo. La National Religious 
Vocation Conference de Chicago es una 
asociación católica estadounidense compro-
metida desde hace 27 años en la promoción 
vocacional. La finalidad del encuentro ha 
sido la de intercambiar experiencias e infor-
maciones, identificar necesidades y desafíos 
comunes y posibles colaboraciones en este 
ámbito.

las culturas FEmEninas:  
igualdad Y diFErEncia

Es necesario «estudiar los nuevos criterios 
y modalidades a fin de que las mujeres no se 
sientan huéspedes sino plenamente partíci-
pes en los diversos ámbitos de la vida social 
y eclesial»: ha dicho el Papa Francisco a los 
miembros del Pontificio Consejo de la cultura, 
recibidos al término de la asamblea plenaria 

dedicada al tema Las culturas femeninas: 
igualdad y diferencia. Entre otras cosas, el 
Papa ha solicitado «una presencia femenina 
más capilar e incisiva en las Comunidades, 
para así poder ver a muchas mujeres involu-
cradas en las responsabilidades pastorales, 
en el acompañamiento de personas, familias 
y grupos, como también en la reflexión teo-
lógica».

pax christi intErnational:  
prEmio 2015 a las mujErEs

Haber dado “visibilidad y alentado la con-
tribución esencial de las mujeres en la cons-
trucción de la paz” y haber promovido “una 
transformación ética de la sociedad colombia-
na, como camino a una reconciliación susten-
table”: esta es la razón por la que Pax Christi 
International asignó el Premio de la Paz 2015 
al Colectivo de Pensamiento y Acción Muje-
res, Paz y Seguridad (Colectivo de reflexión y 
acción sobre mujeres, paz y seguridad).

Patrocinado por el Fondo por la paz “Car-
denal Bernardus Alfrink” y fundado en 1988, 
el premio Pax Christi International tiene como 
finalidad celebrar a personas y organizacio-
nes contemporáneas comprometidas por la 
paz, la justicia y la no violencia en el mundo.

El ‘Colectivo de Pensamiento y Acción’ fue 
creado en octubre de 2011 y congrega a mu-
jeres con experiencias sociales y profesiona-
les muy diferentes (religiosas ex-combatien-
tes, indígenas, afrocolombianas, periodistas, 
académicas y activistas de los derechos hu-
manos, sindicalistas, etc.) junto a organiza-
ciones comprometidas en la construcción de 
una paz sustentable y duradera en Colombia. 
Con el Premio, Pax Christi International ha 
querido valorizar también “el papel central de 
las mujeres en los procesos de transforma-
ción de los conflictos y construcción de la paz 
a nivel local, nacional e internacional”.

El Premio será entregado el 16 de mayo 
en Belén, Cisjordania, con ocasión de la 
celebración del 70° aniversario de la funda-
ción de Pax Christi International.
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VEnTana SoBrE El munDo
musEo don camillo Y pEpponE

Es una manera fascinante recordar la 
historia italiana de posguerra, ir a visitar el 
Museo dedicado a Peppone y a don Camillo, 
protagonistas de una serie de películas entre 
las más famosas en Italia y en todo el mundo. 
Los visitantes del Museo de Peppone y don 
Camillo de Brescello, Reggio Emilia, prove-
nientes de todo el mundo, han superado el 
millón, desde que fue inaugurado en 1989, 
donde fueron giradas las cinco películas con 
los protagonistas Gino Cervi y Fernandel en 
el papel de alcalde comunista y el párroco del 
pueblo. Museo sugestivo, donde se pueden 
admirar los objetos que usaron los dos: bici-
cletas, motos y la túnica de monseñor, mien-
tras que en la parroquia se conserva el Cristo 
que dialogaba con don Camillo.  

prEmio niwano por la paz

Esther Abimiku Iban-
ga, pastora y activista 
por los derechos de las 
mujeres en Nigeria, es 
la ganadora del 3º Ni-
wano por la paz por su 
“servicio a la humanidad 
en la búsqueda de una 
coexistencia pacífica”. 
Esther Abimiku Ibanga 

ha fundado la Women Without Walls Initiati-
ve para poner fin a la violencia y a los injus-
tificados asesinatos de mujeres y niños en el 
estado de Plateau, en Nigeria. La organiza-
ción se convirtió en una fuerte coalición de 
grupos de mujeres más allá de las divisiones 
étnicas y religiosas y es la primera en tener 
entre sus miembros a mujeres líderes de to-
dos los grupos tribales, incluidas cristianas 

y musulmanas. Para lograr sus fines y obje-
tivos, Women Without Walls Initiative, bajo 
la guía de la pastora Ibanga, ha emprendido 
iniciativas para incrementar el papel de las 
mujeres a través de la adquisición de com-
petencias y micro finanzas. La organización 
ha representado también a las mujeres en 
conferencias internacionales y fórum en di-
versos países, como Ruanda, Sudáfrica, 
Austria y Estado Unidos. La Pastora Ibanga 
ha presentado a las Naciones Unidas un do-
cumento sobre “Prevenir y enfrentar la vio-
lencia y las atrocidades criminales contra las 
minorías”.

prEmio tEmplEton a jEan vaniEr

El Premio Templeton, uno de los premios 
más altos que en todo el mundo se atribu-
ye a la personalidad del mundo religioso, ha 
sido otorgado en el 2015 a Jean Venier, in-
telectual católico canadiense y fundador de 
las comunidades del Arche y del movimien-
to Fe  y Luz, dos organismos que desde 50 
años están a la vanguardia en la acogida a 
los discapacitados mentales. Los discapa-
citados mentales nos hacen más humanos 
– dice Jean Vanier – no han desarrollado la 
mente, ¡pero tienen corazón! 

VEnTana SoBrE la ComuniCaCión
día mundial dE la poEsía

El 21 de marzo, pri-
mer día de primave-
ra, cada año se ce-
lebra el Día Mundial 
de la Poesía. Ins-ti-
tuida en 1999 por la 
Conferencia Gene-

ral de la UNESCO en cuanto se reconoce a 
la expresión poética un papel privilegiado de 
la promoción del diálogo intercultural, de la 
comunicación y de la paz. «La poesía es el 
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cántico universal del ser humano, que expre-
sa el anhelo de cada hombre y de cada mujer 
de comprender el sentido del mundo y com-
partir esta comprensión con los demás, medi-
ante palabras ordenadas con un ritmo y una 
métrica. Quizás no haya nada más delicado 
que un poema y, sin embargo, como expresa 
todo el poder de la mente humana, no hay 
nada más resistente. La poesía, tan antigua 
como la propia humanidad, e igual y diver-
sa, tiene sus raíces en tradiciones orales y 
escritas, tan variada como el rostro humano, 
que capta la profundidad de las emociones, 
los pensamientos y los anhelos que guían a 
cada mujer y cada hombre». (Del mensaje 
de la  UNESCO).

nacE radio al salam,  
la radio dE la paz al sErvicio  
dE  los rEFugiados iraquíEs

Una estación de radio al servicio de los 
refugiados del norte de Iraq, perteneciente a 
diversos grupos étnicos y religiosos – cristia-
nos y musulmanes, kurdos,  sciítas y eyazidi 
– que se han visto obligados a huir de sus 
hogares antes de la ofensiva de los yihadis-
tas del Estado Islámico. Con este espíritu ha 
comenzado sus transmisiones Radio al Sa-
lam, la radio de la paz, inaugurada en Erbil 
el 5 de abril. «Esta emisora es para todos 
aquellos que han sido expulsados de sus 
hogares y para todos los refugiados» ha de-
clarado durante la transmisión inaugural el 
padre Pascal Gollnisch del Ouvre di’Oriente, 
organización de asistencia a los cristianos 
de oriente que apoya la iniciativa, junto con 
la Fundación Raoul Follereau. «Como su 
nombre indica - añade el sacerdote francés 
– es una estación de radio por la paz, para 
dar una ayuda concreta a la vida cotidiana 
de las personas desplazadas». 

Se estima que los refugiados en Iraq des-
de el comienzo del nuevo conflicto son más 
de dos millones.

intErnEt apto para niños  
con YoutubE Kids

Ha hecho su debut en 
EE.UU, una app estu-
diada expresamente 
para los más peque-
ños, con contenidos 

y gráfica ad hoc. Se trata de una YouTube 
Kids, versión especial de YouTube lanzada 
por Google, para una navegación más segu-
ra para los niños en Internet. La nueva apli-
cación gratuita está disponible para Smar-
tphone y Tablet Android. Utilizando YouTube 
Kids, los niños no podrán buscar términos 
inadecuados y los padres podrán establecer 
la duración de la navegación. De esta ma-
nera, una vez que ha expirado el timer, la 
aplicación dejará de funcionar, obligando a 
los interesados a jugar con otra cosa. En es-
tilo “kids” incluso la interfaz gráfica, forma-
da por grandes iconos coloridos y funciones 
de interacción mínimas. Pero queda una 
pregunta: ¿cuál será la política publicitaria 
adoptada por Google para lograr un objeti-
vo determinado vinculado a los menores de 
edad? ¡Sigue siendo un misterio!

on linE El sitio dEl jubilEo 

Online el sitio del Jubileo 
de la Misericordia: www.
iubilaeummisericor-
diae.va estará disponible 
en vídeo y fotos relacio-
nadas con el Año Santo 
extraordinario y los dis-

cursos pronunciados por el Papa Francisco 
en la apertura de eventos, el 8 de diciembre 
próximo. 

La homepage trae el lema del Jubileo, 
Misericordiosos como el Padre, acompaña-
do del escudo pontificio y del logotipo del 
Pontificio Consejo para la Promoción de la 
Nueva Evangelización, el departamento que 
se encarga de la organización del Jubileo.

El sitio está disponible en italiano, fran-
cés, inglés, español, portugués y polaco y 
pone a disposición los link para los principa-
les social network, como Twitter y Facebook, 
con la posibilidad de leer las noticias, servi-
cios y conocimientos realizados por la Ra-
dio Vaticana y por el L’Osservatore Romano 
sobre los preparativos para el Jubileo y la 
actualidad de la Iglesia en el mundo.
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hijaS DE San PaBlo
Sor Assunta Maria Cantone, de 84 años - 18.02.2015 Albano, Italia
Sor M. Anunciación M. Antonia Hernández Zendejas, de 80 años - 27.02.2015 México, 
 México
Sor M. Regina Augusta Carducci, de 80 años - 18.03.2015 Albano GA, Italia
Sor M. Alberta Macrina Bozza, de 84 años - 02.04.2015 Nápoles, Italia
Sor Gemma Maria Valente, de 95 años - 19.04.2015 Albano GA, Italia
Sor M. Lucis Maria Ossa, de 88 años - 23.04.2015 Bogotá, Colombia
Sor Maria Gracia Aurora Salazar, de 83 años - 25.04.2015 Cúcuta, Colombia

PaDrES DE laS hErmanaS
Sor  Rosette Thomas Kurichullil (Papá Thomas) de la comunidad de Mumbai, India
Sor Teresa Beltrano (Mamá Rosa) de la comunidad de Reggio Calabria, Italia
Sor Shamim Inayat (Papá Hussain) de la comunidad de Karachi, Pakistán
Sor Noela Kim Kyoung Hee (Papá Jae Il Augustinus) de la comunidad de Kwangju, Corea
Sor M. Preethi Edathattel (Papá Varkey Varghese) de la comunidad de Mumbai, India
Sor Emily Aleyamma Karikattil (Mamá Rachel) de la comunidad de Calcuta, India
Sor Mary Jerome Conner (Papá John Leroy) de la comunidad de New Orleans, EE.UU.
Sor Virginia Helen Richards (Dick) y Sor Regina Frances Dick (Mamá Helen Mary) 
 de la comunidad de Boston, EE.UU.
Sor M. Brigina González Hernández (Mamá María) de la comunidad de Monterrey, México

familia Paulina
Padre William Ignatius Staniszewski ssp, de 77 años - 24.01.2015 Canfield, EE.UU.
Hno. Lucinio López Lucio ssp, de 83 años - 05.02.2015 Madrid, España
Sor M. Augustina Giuseppina Carolina Cerri pddm, de 89 años - 09.02.2015 Sanfrè, Italia
Sor M. Maurilia Lucia Chiavazza pddm, de 83 años - 21.02.2015 Sanfrè, Italia
Padre Attilio Cecilio Monge ssp, de 86 años - 26.02.2015 Roma, Italia
Padre Luigino Giuseppe Melotto ssp, de 74 años - 27.02.2015 Roma, Italia
Sor M. Cleta Pierina Taricco pddm, de 87 años - 27.02.2015 Sanfrè, Italia
Padre Piergiorgio Ambrogio Beretta ssp, de 81 años - 06.03.2015 Alba, Italia
Hno. Nicolò Basilio Brezza ssp, de 91 años - 17.03.2015 Alba, Italia
Sor Luigina Angelachiara Ferreri sjbp, de 87 años - 23.03.2015 Albano Laziale, Italia
Sor M. Francesca Lucia La Perna pddm, de 92 años - 30.03.2015 Albano Laziale, Italia
Padre Elio Anselmo Baron Toaldo ssp, de 82 años - 01.04.2015 Alba, Italia
Hno. Sergio Timoteo Manuelli ssp, de 80 años - 12.04.2015 Roma, Italia
Padre José Valentin Juan Velandia Castelblanco ssp, de 69 años - 13.04.2015, Quito,
 Ecuador

Yo soy la resurrección 
y la vida; 
el que cree en mí, 
aunque esté muerto, 
vivirá. 
                                           Jn 11,25
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