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Escribe la Superiora general  
 

 

 

Queridas  hermanas:   
al inicio de este nuevo año, damos gracias a Dios, Señor de la historia y de nuestras vi-
das. Lo alabamos desde lo más profundo del corazón por todos los beneficios que nos 
ha concedido durante el año transcurrido, en particular por el evento capitular que ha 
trazado un camino inédito para nuestra Congregación. Nos abrimos con gozosa espe-
ranza al nuevo año, dirigiéndonos con confianza a María, Madre de Dios y de toda la 
humanidad, pidiéndole que el 2008 sea para todos un año de prosperidad y de paz. Sea 
un año en el que Jesús, nuestro Señor y Maestro, sea más conocido, acogido y amado, 
ya que en Él está el futuro de todo hombre y de toda mujer. En Él, el Padre ha bendeci-
do la historia, transformándola en historia de salvación. 
Nos esperan días de gracia, marcados especialmente por dos acontecimientos singula-
res, que pueden ofrecer un valioso impulso a la evangelización: el año paulino (junio 
2008-junio 2009) y el XII Sínodo de los obispos, sobre el tema «la Palabra de Dios en la 
vida y en la misión de la Iglesia», que se realizará en Roma, del 5 al 26 de octubre 2008.   

El año paulino suscita en nuestro corazón una grande alegría y un renovado de-
seo de entrar en una relación más profunda con san Pablo, “el padre de la Congrega-
ción, el modelo de nuestro vivir en Cristo y el inspirador de la misión (Const. n.3). De-
seamos, además, que un encuentro más íntimo con este gran Apóstol refuerce en todos 
la pasión de anunciar el Evangelio con valentía y audacia en una sociedad que tiene 
necesidad de valores que abran a la esperanza, que den a la vida un futuro de eterni-
dad. Sé que ya están trabajando con creatividad y amor para programar iniciativas y 
preparar ediciones multimediales que hagan conocer el pensamiento y la personalidad 
de Pablo. Las invito a intensificar el esfuerzo, pero sobre todo, a encontrar tiempo y mo-
dalidades para acercarnos a las cartas de Pablo, a leerlas y releerlas, para que, como 
nos invita el Documento capitular, podamos asumir una identidad más paulina (cf. n.11), 
olvidando todo, con tal de conocer a Cristo y su misterio de amor y comunicar su Evan-
gelio no sólo con la palabra y con los varios instrumentos, sino con nuestra misma vida, 
cada vez más conformada a nuestro Señor. Como Pablo, estamos llamadas a dejar que 
el Espíritu repita en nosotras el mismo admirable camino de gracia realizado en el Após-
tol, por el cual sólo Él “vive, piensa, actúa, ama, quiere, ora, sufre, muere y resucita en 
nosotros y en todos los hombres y mujeres destinatarios del apostolado”. 
Don Alberione, el 25 de enero de 1957, convocó un año paulino para recordar el XIX Cen-
tenario de la carta a los Romanos, la obra máxima de Pablo. Las indicaciones que el Fun-
dador había sugerido a los paulinos y paulinas de ese tiempo, constituyen para nosotras 
una valiosa ayuda para vivir este nuevo tiempo de gracia: agradecimiento al Apóstol por 
haber protegido, guiado y acompañado a la Familia Paulina; esfuerzo en conocerlo, supli-
carlo y amarlo para imitar sus virtudes; deseo de aprender de él de hacer todo por el 
Evangelio (cf. 1 Cor. 9,19).  

El camino con san Pablo nos abre el corazón para acoger las indicaciones pro-
puestas por el Sínodo sobre la Palabra, que nos ofrece la oportunidad de reavivar el 
aspecto prioritario de nuestra misión, muy evidenciado por el tema capitular. “Con san 
Pablo y con la Iglesia nos sentimos deudoras del Evangelio para con todos”: desde 
siempre el anuncio de la Palabra ha caracterizado al carisma paulino. Nuestras primeras 
hermanas, iniciaron a imprimir Evangelios y Biblias y a difundirlos con grande fe y valen-
tía, enfrentando notables sacrificios para visitar familias, escuelas, fábricas, etc., soste-
nidas por el deseo de que todos pudieran conocer el mensaje de amor del Padre.  
Según la Alianza Bíblica universal, en el 2004 la Biblia había sido traducida por entero o en 
parte, en 2.355 lenguas, mientras que las lenguas en el mundo son 6.700, de las cuales 
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3.000 son principales. Sólo 1/3 de la humanidad, si lo quiere, tiene la posibilidad de leer la 
Palabra de Dios, mientras que 2/3 no tienen este derecho. Además, gran parte de la huma-
nidad es analfabeta. Nuestro corazón de apóstoles vibra frente al hecho de que muchas per-
sonas en el mundo no tienen la posibilidad de acercarse al pan de la Palabra, aunque sa-
bemos que muchos, aún teniendo a disposición dicho Pan, son indiferentes y no se nutren 
de él para vivificar su existencia. Se privan de la posibilidad de conocer y de amar a Cristo  
¿Cómo no pensar en el amor a la Sagrada Escritura del Beato Alberione y de Maestra 
Tecla, de quienes brotaba un creativo y apasionado apostolado bíblico? Colaboremos 
con la Iglesia para que se realice el objetivo del Sínodo: extender y reforzar el encuentro 
con la Palabra como fuente de vida, proponer a los cristianos y a todos, medios para 
escuchar a  Dios y hablar de Él (cf. Lineamenta del Sínodo Palabra n.5). 

Colaboremos a sembrar en el mundo la cultura de la esperanza, haciendo conocer 
– a través de la difusión de la Palabra – el corazón de Dios Padre bueno y misericordioso 
para que, como nos recuerda Benedicto XVI en su última encíclica Spe salvi, la palabra 
“esperanza” está “estrechamente relacionada a la palabra fe'” (n.1.) y es un don que cam-
bia la vida de quien lo recibe, como demuestra la experiencia de tantos santos y santas. El 
Papa nos recuerda que el mundo tiene necesidad de Dios, de lo contrario queda privado 
de esperanza. Tiene necesidad de encontrarse con Jesús, que "con su muerte en cruz y 
su resurrección, ha revelado el rostro de un Dios tan grande en el amor, hasta comunicar-
nos una esperanza inquebrantable, que ni la muerte puede destruir, porque la vida de 
quien se confía a este Padre, se abre a la perspectiva de la eterna bienaventuranza" (An-
gelus, 2-12-2007). La confianza en este Amor ensancha el corazón; sostiene una espe-
ranza comprometida y activa, que nos hace buscar y vivir lo verdadero, lo bello, lo bueno. 
Dona sentido a cada situación de vida, aún la más dolorosa e incomprensible.  

La esperanza es el clima en el cual deseamos vivir esta nueva página de la Con-
gregación, que el IX Capítulo general ha comenzado a escribir. Ya se está completando 
la animación post-capitular y a cada una de ustedes queda confiado el Documento Ca-
pitular. Como escribía en la presentación, el Documento es “un mosaico de ideas, imá-
genes y propuestas” pero responde a una precisa urgencia de nuestra Congregación. 
Todas tenemos sed de esencialidad, de integralidad, de vivir por nuestro único objetivo: 
Jesucristo y la comunicación de su Palabra de vida.  
Este deseo está manifestándose desde  hace tempo y los dos Capítulos anteriores 
habían trazado un camino en esta dirección, invitándonos a centrar decididamente 
nuestra vida en Jesús Maestro, Palabra y Eucaristía, a entrar en su misterio pascual, 
para comunicar a todos, con la vida y todos los medios, la novedad del Evangelio. El 9º 
Capítulo general, siguiendo este camino, nos ofreció la gran provocación a reavivar la 
fe, viviendo en comunión con la Trinidad, según el estilo de san Pablo: “Se trata de dar 
mayor realce al principio que funda nuestra identidad de consagradas paulinas: la fe. 
Creer significa verificar si Dios está en el primer lugar, si para nosotras es Padre y si es-
tamos, personal y comunitariamente, ante él como hijas en el Hijo, acogiendo su amor 
libre y creativo… La fe en Dios, comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos 
hace entrar en una dinámica de relación de amor”  (DC n.7). 
La acogida de esta provocación trasformará nuestras relaciones, hará fecunda la misión 
y nos llevará a vivir autoridad y obediencia en un estilo evangélico. De hecho, es la fe la 
que nos abre a una relación filial con el Padre, nos lleva a realizar en la vida cotidiana 
opciones de amor y de vida para nosotras, para nuestras comunidades, para los her-
manos y hermanas a quienes somos enviadas para comunicarles la gozosa noticia de 
un Dios que nos amó primero.  

Iniciamos el nuevo año con gran confianza, poniendo una vez más la Congrega-
ción, la Iglesia y el mundo en las manos de María, Reina de los Apóstoles y de san Pa-
blo apóstol. De ellos aprendemos a poner nuestras vidas a total disposición del Padre 
para que “la palabra de Dios corra y sea glorificada” (2 Ts 3,1) y los hombres y mujeres 
de nuestro tiempo se abran a los inesperados horizontes de verdad y de sentido y crez-
ca en el mundo la alegría. Con sincero afecto                                                 

Sor M. Antonieta Bruscato 
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Vida del Gobierno general  
 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DEL GOBIERNO GENERAL 

Desde el 15 de noviembre último, el Gobierno general está dedicado intensamente a 
encuentros de Consejo para reflexionar sobre la situación de la Congregación, 
programar las actividades según las indicaciones surgidas en el Capítulo general, 
preparar el Calendario de las tareas de gobierno y responder a las necesidades de la 
Congregación. Entre éstas los nuevos nombramientos de los Gobiernos de Circuns-
cripción, de los cuales informamos a continuación.  

 
Nombramiento de los gobiernos de Circunscripción 

 
Delegación África oriental –Nigeria-Zambia 

Kimani Sor  Maria   Superiora Delegada  
Marcazzan Sor Teresa    Consejera  
Swai  Sor M. Theresia    Consejera  
Mangie Sor Mary    Consejera  

 
Provincia Colombia - Ecuador 

Rincón Sor María Nubia   Superiora Provincial  
León Ordóñez Sor Stella    Consejera  
Patiño Sor Martha Lucia   Consejera  
Restrepo Sor Luz Mary del Socorro Consejera  
Veira Preciado Jenni del Socorro  Consejera  
 
Delegación Francia 

Zanello Sor Elisa    Superiora Delegada  
Sauro Sor M. Bernardetta   Consejera  
Guignard Sor Eliane   Consejera  
 
Delegación Canadá 

Salvador Sor Vanda    Superiora Delegada  
Lafontaine Sor Gisele    Consejera 
Bolduc Sor Suzanne   Consejera 
 

Encuentro de los gobiernos generales de la Familia Paulina 

Los Gobiernos generales de la Familia Paulina se encontrarán, como cada año, para 
abordar juntos temas de interés común. Se volverán a encontrar, por tanto, en la Casa 
Divino Maestro de  Ariccia, del 7 al 11 de enero de 2008. 
El tema para este año será: La formación paulina: para un punto de partida común.  
Al término de dicho encuentro redactarán su mensaje para toda la Familia Paulina. 

 

Profesión religiosa 

Corea, Seúl Miari    25 enero 2008 Pakistan, Lahore, 25 enero 2008 
1. Kim  Youn  Hee  –  Gemma    1. Nazia Salamat 
2. Park  Mi  Seon –  Rufina   2. Robia James 
3. Nam  Bo  Na – Bona    3. Rebecca James 
4. Park  Ha  Na – Maria 
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Vida de las Circunscripciones  
 
 
Argentina 
Chaco se prepara a la Navidad 

Las hermanas de Resistencia están dedicadas a las poblaciones más pobres de su pro-
vincia, que se encuentran muy necesitadas de acompañamiento y de consolación, para 
prepararlas a celebrar la Navidad. Al desarrollar la misión paulina consideran muy im-
portante dar espacio a la escucha, también para poder aconsejar mejor un libro, un 
poster o un CD y orar algunos momentos con los jóvenes voluntarios en la capilla de la 
librería. Vivirán juntos los días que preceden a la Navidad, organizando un triduo espe-
cial de oración y de participación, comprometiéndose a recoger víveres, ropas y jugue-
tes para los niños del interior de la región, quienes viven en condiciones muy precarias. 
Otras provincias colaboran para mejorar la vida de estas personas sencillas, pero que 
demuestran una gran fe en el Señor y están muy ligadas a la vida familiar.  

 
Retorno a Rosario 

Las hermanas de Argentina han realizado el 
sueño de volver a la ciudad de Rosario. Re-
cientemente han inaugurado una librería Pauli-
nas, dirigida por laicos. El local es bello, amplio 
e iluminado. El P. Fabián, en nombre del obis-
po, presentó la nueva presencia paulina, con 
palabras sencillas y pastorales: “La librería es 
un espacio de evangelización, un lugar donde 
se siembra la Palabra de Dios en el corazón de 
la gente que la visita”. Sor Ana María Killing, 
Superiora provincial, recordó que, como decía 
el Beato Alberione: “La librería es un templo; el 
librero un predicador. Los frutos que se espe-
ran son la luz, la santidad, la alegría en Cristo 
Jesús y la vida cristiana”. 

De Argentina llega también la noticia de que en Aňatuya, las hermanas han invitado a 
los colaboradores a unirse a la oración de adoración, para involucrarlos en la tarea de 
pastoral vocacional y en la participación del carisma paulino. Desde septiembre han a-
bierto la hora de adoración comunitaria (de15.30 a16.30) a los laicos, quienes por gru-
pos, prolongan la oración hasta las 18,30. Los participantes han expresado su agrade-
cimiento y alegría de poder orar en un ambiente recogido y encontrarse con el Señor. 

 
Brasil  
Proyecto "Cooperadores Paulinos" 

En Brasil se ha iniciado este año con gran esfuerzo la realización del Proyecto 
"Cooperadores Paulinos". Las hermanas de las varias comunidades del País están 
identificando a las personas laicas que sienten el llamado a vivir de manera más 
profunda, la riqueza de la vocación paulina en el ámbito de su vida profesional. En el 
mensaje de presentación del Proyecto, Sor M. Antonieta Bruscato ha recordado que 
"desde los inicios de la Familia Paulina, los laicos han sido considerados indispensa-
bles para la realización de la misión. El Beato Alberione los trataba como a personas 
'de familia', y les comunicaba tanto los progresos como las dificultades de nuestra 'Ca-
sa', involucrándolos en el ideal apostólico y espiritual". Los Cooperadores Paulinos 
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son fieles laicos que el Espíritu Santo llama a participar en el proyecto fundacional 
del Beato Alberione y a realizarlo en colaboración con las otras instituciones de la 
Familia Paulina, con las cuales ellos viven y trabajan, en comunión de espíritu y de ini-
ciativas. Muchos laicos/laicas en Brasil ya están haciendo un camino formativo para 
llegar a ser Cooperadores/ras Paulinos; y colaboran en la realización de la misión en 
los más variados modos. En Sao Luis do Maranao, al Nordeste del País, un grupo 
de Cooperadores ha ayudado a las hermanas, durante la Feria del Libro, asumiendo la 
tarea  de prestar el servicio de atención al público, en las horas de la noche,  cuando la  
gente – libre de los compromisos del trabajo 
diario - podía visitar la Feria con más calma. 
Las Paulinas de Sao Luis, escriben: "Ha sido 
una verdadera y valiosa colaboración, que en-
tre otras cosas, nos ha evitado ‘horas extra’ 
de trabajo. Ha sido también una satisfac-
ción para los colaboradores quienes a pesar 
del cansancio, se han sentido muy felices de 
poder saborear la riqueza que ofrece la mi-
sión paulina, y de estar en contacto con una 
verdadera multitud de visitantes que, en el 
stand de las Paulinas, buscaban un libro, un 
DVD, un mensaje de esperanza, una renova-
da fuerza espiritual". 

 
Bolivia 
Iniciativas bíblicas 

Las hermanas de La Paz están desarrollando algunas iniciativas bíblicas, tanto en la libre-
ría como en colaboración con otras instituciones, para una lectura orante de la Palabra de 
Dios, con el fin de ayudar a las personas a una mejor comprensión del contenido y a 
transformarlo en vida. Durante un encuentro un biblista metodista presentó también el mé-
todo de la lectura intercultural. 
En la provincia de Santa Cruz, Vallegrande, se ha realizado también una semana bíblica 
en colaboración con los padres Redentoristas. Son numerosas las iniciativas de en-
cuentros para reflexionar junto a las poblaciones, difundir, profundizar y orar la Palabra 
de Dios, en particular los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles. Una vigilia juvenil 
con la participación de 180 jóvenes, ha durado toda la noche. Las familias visitadas por 
primera vez por las hermanas, han demostrado agrado respecto a las iniciativas reali-
zadas. Nuestras hermanas se han sentido como las Hijas de San Pablo de la primera 
hora, que como Pablo, iban de ciudad en ciudad para anunciar el Evangelio.  
 

Corea 
Las jóvenes crecen 

En el mes de noviembre entraron cinco nuevas 
aspirantes. Una de ellas viene de Estados Uni-
dos y se ha relacionado a través del sitio Inter-
net con la encargada de la pastoral vocacional. 
Después de haber intercambiado con ella varios 
e-mail, al menos una vez a la semana, ha se-
guido el consejo de ir a Corea y ver como viven 
las paulinas. Entró como aspirante para iniciar 
su itinerario formativo. Las hermanas de Corea, 
más que nunca sienten la necesidad de mante-
ner un contacto activo y continuo con los jóve-
nes en red. Por esto, además del sitio vocacio-
nal, www.fsp.or.kr/youth/youthforum.php, han rea-
lizado algunos miniblog  personales de las vo- 
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cacionistas, a través de los cuales se relacionan con las jóvenes y comunican mensajes 
multimediales. Con la ayuda de Dios, la tarea dará sus frutos. 

 
Filipinas 
Cursos bíblicos y de formación a los valores 

Sor Rica Dalaguit, Hija de San Pablo, junto al responsable de la Comisión Bíblica de la Ar-
quidiócesis de Cebu y a una cooperadora paulina, ha ofrecido un curso de tres días de in-
troducción a la Biblia. Los 350 participantes, son todos ministros de la Eucaristía y catequis-
tas a nivel pastoral. A esta iniciativa se han integrado también 15 postulantes de la Congre-
gación Sociedad de la Paz. Junto a los tres miembros de la Asociación de los Cooperado-
res Paulinos, Sor Rica ofreció también cursos formativos para los empleados de la Compa-
ñía Visayan Electric de Cebu. El programa tenía la finalidad de ayudar a trabajar en grupo, 
sobre procesos comunicativos y sobre relaciones humanas. La evaluación positiva de los 
participantes ha suscitado en otros miembros de la Asociación de los Cooperadores el de-
seo de dar su aporte para semejantes iniciativas y de acompañarlas con la oración. 
 

50 años de presencia en Cagayan de Oro 

El 11 de noviembre, la comunidad de Caga-
yan de Oro celebró su Jubileo de Oro con la 
presencia del Arzobispo y de diez Sacerdo-
tes. Durante la homilía Mons. Ledesma agra-
deció al Señor por la presencia de las Hijas 
de San Pablo en su zona y por todo el traba-
jo realizado en la difusión de la Palabra de 
Dios. Recordó también su pedido dirigido a 
la Superiora provincial de poder contar con 
una Hija de San Pablo en el Centro de Co-
municación de la Arquidiócesis. Animó tam-
bién a los laicos a ayudar a las hermanas pa-
ra que la Palabra de Dios llegue a todos. 

 

India 
Domingo de la comunicación 

En la diócesis de Holkata, la Jornada Mundial de las Comunicaciones, que en India se ce-
lebra en el mes de noviembre, este año fue organizada por SIGNIS y por la Comisión 
Episcopal de Bengala occidental, sobre el tema propuesto: Los Media y los Niños, un de-
safío para la educación. Se habló del desarrollo que ha tenido esta jornada (iniciada en 
1966) a través de los años y se consideró algunos puntos tales como:  
* Los Niños expuestos a los media sin ninguna guía 
* Los Media, no aún parte de nuestro sistema de comunicación 
* La formación a los media, todavía lagunosa 
*  La influencia negativa de la violencia presente en los media 
*  Los Media como don de Dios 
Por tanto, los responsables de la Iglesia y de la educación fueron animados a servirse de 
los Media para difundir la Palabra de Dios. La coparticipación fue abierta a los 
participantes, quienes enriquecieron el encuentro con sus sugerencias. Las Hijas de San 
Pablo,  contribuyeron a favorecer el programa con un power point sobre el tema 
 

Kenya 
Una Revista para las jóvenes 

Durante el encuentro de Pastoral vocacional realizada en Nairobi en julio 2006, las her-
manas participantes han reflexionado mucho sobre la realidad juvenil en África / Madagascar.  
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Muchas jóvenes hoy están desorientadas y no reci-
ben ayuda suficiente para descubrir los valores 
humanos y cristianos sobre los cuales basar sus vi-
das. Es por esto que las animadoras de la pastoral 
vocacional han sentido la necesidad de preparar para 
ellas un subsidio ¡fresco, atrayente, comprometedor! 
Han estudiado las modalidades más oportunas para 
realizarlo. Ahora pueden ofrecer con alegría a las jó-
venes africanas y malgaches el primer número de la 
Revista "Beauty within" -A Letter to thè Young Wo-
men (Belleza dentro - Una carta a las jóvenes muje-
res). Al inicio saldrán dos números al año, después 
tres, cuatro... y se espera luego, poder llegar a tener 
una bella revista mensual para las jóvenes.  
La revista fue estudiada y realizada por las junioras 
que estudian teología, con la ayuda de Sor Teresa 
Marcazzan, directora de Paulines Publications Africa y 
los consejos de las hermanas de la comunidad. 
 

Pakistán  
Lanzamiento de la nueva Biblia en urdù 

En las iglesias católicas de Pakistán se ha inaugurado solemnemente la 9ª edición de la 
Biblia en urdú. Fue impresa por la Sociedad Bíblica de Corea; es la redacción actualizada 
del texto editado en 1999. Las Hijas de San Pablo, colaboraron con la Comisión Bíblica 
de Pakistán para promover su difusión. Con animaciones apropiadas en las Iglesias y en 
varios encuentros a nivel eclesial, han invitado a la gente a adquirir una copia de la Biblia 
recordándoles que la Palabra de Dios ofrece un mensaje siempre actual de vida y de es-
peranza. Con gran entusiasmo y pasión apostólica han recorrido centenares de kilóme-
tros para llegar y encontrar al mayor número de fieles. 
El Señor es generoso al enviar nuevas vocaciones: hace poco seis jóvenes de Panjab, 
de 17 a 19 años, han entrado en la casa de Lahore. Han iniciado su formación, tratando 
de comprender cada vez mejor la misión de las Hijas de San Pablo y su carisma. Las 
confiamos a la oración de todas las hermanas. 

República Checa 
Encuentros formativos  

Durante los día 5-7 de noviembre las hermanas de Praga han invitado al Padre Amedeo 
Cencini, Canosiano, y psicólogo de fama internacional, para tener dos encuentros. El 
primero se realizó durante la reunión anual de formación de los animadores de los gru-
pos juveniles, promovido por la sección para la pastoral juvenil de la Conferencia epis-
copal. El argumento elegido ha sido: Los cinco verbos de la pedagogía vocacional. El 
día después, el P. Cencini ha encontrado a los religiosos y religiosas, desarrollando el 
tema: La vida consagrada hoy, de la crisis a la renovación. El encuentro ha iniciado con 
la Santa Misa, y después de un breve intervalo, se ha dado la primera conferencia; des-
pués del almuerzo el padre Cencini ha completado la relación, dando la posibilidad a los 
participantes de hacer preguntas o de pedir aclaraciones. No obstante la fatiga de la tra-
ducción simultánea, del italiano al checo, el clima fue de rica participación. Fue muy 
apreciada también la exposición de libros, sobre todo los libros del P. Cencini, ya tradu-
cidos en lengua checa por nuestra Editorial. 
 

Rumania 
La librería de Bucarest tiene 10 años  

El 26 de noviembre, día dedicado a la memoria del Beato Alberione, las Paulinas de Bu-
carest han tenido la gran alegría de festejar los 10 años de la apertura de su Librería.  
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La celebración del decenio fue coronada por el 
tan esperado lanzamiento del DVD Pablo de 
Tarso al mundo (Paul din Tars în lumea 
întreagă). La figura del Apóstol Pablo ha sido el 
centro de una interesante mesa redonda reali-
zada al interno de la librería, después de un 
momento de viva memoria y de oración. Inter-
vinieron: el Arzobispo de Bucarest, los repre-
sentantes de la MDV film que han trabajado en 
el doblaje en lengua rumana, y para el aspecto 
artístico iconográfico del DVD, Paolo Alexan-
dru Nechifor, joven estudiante ortodoxo de la 
Universidad Nacional de arte plástica.  
Las varias intervenciones han sido de calidad y muy bien recibidas en su aspecto pasto-
ral, profesional y artístico. A este evento especial y de tono ecuménico, han participado 
muchos laicos, amigos, colaboradores, conocidos, católicos y ortodoxos juntos. 
Las paulinas de Bucarest, a partir de este nuevo inicio apostólico y en vista del año pau-
lino 2008-2009, desean ofrecer una serie de animaciones bíblicas (algunas de las cua-
les ya están en curso) y culturales sobre San Pablo, el Apóstol de la esperanza y del 
camino ecuménico. 

Rusia 
Participación en la Feria  

Desde el 28 de noviembre al 2 de diciembre 
las hermanas de la comunidad han participado 
a la novena edición de “Non/fiction”, una de las 
principales ferias internacionales de Moscú, ci-
ta importante para todos los editores que se 
ocupan de literatura especializada en lengua 
rusa. Para la ocasión, han involucrado a las 
casas editoras de los franciscanos y con ellos 
han compartido un stand de media dimensión, 
para dar más visibilidad a ambas. Ha sido inte-
resante ver cómo la gente se detenía y comen-
taba: muchos conocían nuestra librería, otros 
se acercaban atraídos por el canto gregoriano 
o por el material video.  
A todos se les ha distribuido un señala libros – publicidad, para que puedan visitar el si-
tio www.paoline.ru o contactar el centro apostólico. 
La feria ha sido también una ocasión para presentar las últimas dos novedades publica-
das por nuestra editorial: la nueva traducción “en lengua corriente” de las Confesiones 
de San Agustín y “Recuerda y narra el Evangelio de Marcos” de Silvano Fausti, sj. 
También han sido propuestas otras dos novedades: la versión en DVD del documenta-
rio sobre los Museos Vaticanos y el titulado “En las huellas de Cristo”. Del 6 al 9 de di-
ciembre las hermanas de Moscú irán a San Pietroburgo para otra feria de carácter reli-
gioso. 
 

Estados Unidos 
Premio Jessie McAnse  

El National Telemedia Council, de Madison - Visconsin, este año ha dado el premio McAnse, 
a Sor Rose Pacatte. Este premio es atribuido a personas, que a nivel internacional, se distin-
guen por su dedicación en el campo de los media, especialmente radiofónico -  televisivo. 
A Sor Rose se le ha reconocido su notable esfuerzo en desarrollar el conocimiento y el 
estudio de los Media en el Centro Medial Paulino de Los Ángeles. 
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SAL: Formación de los colaboradores laicos 

En los últimos meses, Sor Elide Pulita, respon-
sable de SAL (Bogotá) se dedicó de manera 
especial a la formación apostólico – profesional 
de las hermanas y de los laicos colaboradores. 
El primer encuentro se ha realizado en Lima – 
Perú  (julio 2007). Luego en Puerto Rico (octu-
bre 2007), donde se ha reunido un grupo de 
personas que desde varios años están en rela-
ción y colaboran con las Paulinas: profesionales 
que tienen tareas significativas en diversas 
áreas eclesiales y sociales. Algunos de estos 
colaboran en las Páginas Web de las Paulinas. 
Han considerado temas como: la vocación, la 
espiritualidad, la misión y el lugar relevante de 
los colaboradores laicos en el carisma paulino.  
En Puerto Rico se realizó también un encuentro de formación conjunta para las hermanas 
y los colaboradores laicos de las 2 librerías de la isla. Se resaltó el rol de los laicos y la 
participación a los valores apostólicos y espirituales del carisma. Se ha tratado de indivi-
duar juntos las técnicas para calificar el servicio en la librería, para poder pasar “de exper-
tos vendedores, a agentes capaces de promover la formación y la evangelización”. 
En la República Dominicana (octubre 2007), las Paulinas, presentes en las ciudades de 
Santo Domingo y de Santiago de los Caballeros, han realizado un encuentro formativo 
con los laicos colaboradores, para compartir las motivaciones y el significado de la mi-
sión de la Librería y progresar en el servicio.  
En todas partes los colaboradores laicos expresaron con libertad y responsabilidad su 
visión del apostolado paulino, las expectativas y las sugerencias para una acción más 
calificada. Han ofrecido también elementos útiles para un Plan de formación continua.  

EN LA CASA DEL PADRE 
Hijas de San Pablo 

Sor M. Innocenza Benedetta Cellini, de 89 años - 23.10.2007 Roma AP, Italia 
Sor Clotilde Alfonsina Vedovello, de 94 años - 28.10.2007 Roma AP, Italia 
Sor M. Assunta Anna Marta Carducci, de 81 años - 04.11.2007 Albano TM, Italia 
Sor Luisa Gemma Toninello, de 90 años – 05.11.2007 Albano TM, Italia 
Sor Michael Elizabeth Sisko, de 77 años – 30.11.2007 Boston, EE. UU 
Sor Maria Gloria Hounau, de 85 años – 03.12.2007 Roma AP, Italia 
Sor M. Agostina Carmela Pellachin, de 95 años – 09.12.2007 Alba, Italia 
Sor M. Natalia Maria Anna Bonifacio, de 88 años  –  09.12.2007 Albano TM, Italia 

Padres de las Hermanas 

Sor Marta Barros (Papá Hilton) de la comunidad de Malabo, Guinea Ecuatorial 
Sor M. Fidelis Saba (Papá Giovanni) de la comunidad de Nairobi, Kenya 
Sor Maristella Mizumoto (Mamá Maria) de la comunidad de Tokio-T, Japón 
Sor Adelia Rech (Papà Laudelino) de la comunidad de Vitoria, Brasil 
Sor Marina Vadakapuracal (Papà Varghese) de la comunidad de Bangalore, India 
Sor Maria Fasano (Mamma Dorotea) de la comunidad de Salerno, Italia 
Sor M. Agnes Yamanaka (Mamma Ayako) de la comunidad de Nagoya, Japón 
Sor Laura Muraro (Mamma Carmela) de la comunidad de Roma DM, Italia 
Sor M. Lucia y M. Antonietta Pintore (Papá Antonio) de la comunidad de Roma P, Italia 
Sor Proserfina Foronda (Papá Melencio) en familia, Filipinas 
Sor Veronica, Sor Lisseth y Sor Carolina De Sousa Rodríguez (Mamá Zenaida, Venezuela 
Sor Anne Kabura Kiragu (Papà Raphael) de la comunidad de Nairobi,Kenya 

Familia Paulina 

 Sor M. Leonina Dorotea Dogliani pddm, de 92 años - 04.11.2007 Sanfrè, Italia 
 Sor M. Franca Santa Maria Stella Fanelli pddm, de 88 años - 14.11.2007 Roma 
 Padre Rosario F. Piergiuliano Esposito ssp, de 86 años - 23.11.2007 Roma, Italia 
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Vida de la Familia Paulina  

 

 

EL LOGOTIPO DEL AÑO PAULINO 
A continuación publicamos la explicación del Padre Silvio Sassi sobre el logotipo para el 
Año Paulino, y que Sor M. Antonieta Bruscato ya ha hecho llegar a las Circunscripcio-
nes, recordando el compromiso sugerido por el Santo Padre de promover, en cada parte 
del mundo, iniciativas para celebrar al apóstol Pablo y recordar su figura y su enseñan-
za. Es una invitación a ser creativas y dinámicas para celebrar este maravilloso evento 
eclesial, y también para visitar el sitio www.annopaolino.org que la Basílica de San Pa-
blo en Roma, ha iniciado para proponer ideas e itinerarios para vivir este evento jubilar. 

He aquí cuanto escribe el Padre Silvio Sassi sobre el logotipo. 

El logotipo elegido de común acuerdo entre la Sociedad San Pablo y las Hijas de San Pa-
blo para marcar las iniciativas realizadas durante el Año Paulino (28 de junio de 2008 – 
29 de junio de 2009) es una síntesis visual de la aportación específica que Paulinas y Pau-
linos quieren ofrecer a toda la comunidad eclesial. El texto “Año paulino 2008-2009” es 
como el ancla para guiar la interpretación de las líneas y colores utilizados. 

La fecha escrita recuerda el acontecimiento en sí, pero al mismo tiempo converge en 
una interpretación de la historia como encuentro entre el paso del tiempo y la Providen-
cia. Basta pensar en el modo de datar en tiempos pasados: “Año del Señor” seguido de 
la fecha. El adjetivo “paulino” está estrechamente ligado a San Pablo, es decir, a la di-
mensión espiritual y eterna. 

El logotipo de la Sociedad San Pablo simboliza la posibilidad de encuentro entre una lí-
nea recta partida (de color negro) y una línea oblicua, casi una espiral (de color rojo), 
con el texto “San Pablo”. El logotipo de las Hijas de San Pablo es el conjunto de una 
representación estilizada de la tierra (el mapa del mundo con paralelos, de color negro) 
y de la mayúscula, inicial de la palabra “Paulinas” (de color rojo). 

 

 

 
 

 

 

 

El logotipo del Año Paulino retoma líneas y colores de los dos logotipos imprimiendo un 
dinamismo que remite tanto a la forma de la tierra como al intento de acercar los colores 
negro y rojo mediante una alusión a la fuerza circular que crea las condiciones para una 
mayor implicación. 

El reclamo a las formas y colores de los dos logotipos se complementa con una línea 
idealmente circular, de color amarillo, que simboliza el movimiento de la tierra. La línea 
está compuesta por pequeños segmentos distintos que aluden tanto a los viajes apostó-
licos de San Pablo como a los productos de una tecnología cada vez más especializada 
que giran alrededor de la tierra. 

Con esta síntesis visual, las Paulinas y los Paulinos, quieren contribuir a la celebración 
del dinamismo apostólico universal de San Pablo (línea amarilla) con el específico ca-
risma de la comunicación que, desde hace tiempo, es representado por líneas, rectas y 
redondeadas, y por los colores rojo y negro. 
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Comunicación  
 
 

BUSCAR LA VERDAD PARA COMPARTIRLA 

“¿Y qué es la verdad?”. Es la pregunta de Pilatos a Jesús, que afirma: “… he venido al 
mundo para dar testimonio de la verdad” (Jn 18, 37-38). Pero Pilatos no espera la res-
puesta y así hemos quedado privados de una definición de la verdad, que todos esta-
mos buscando y que hace cada vez más difícil conocerla.  
La verdad en su ser objetivamente y en su proponerse hoy a través de los medios de 
comunicación, es el argumento elegido por el Papa Benedicto XVI para la jornada mun-
dial de las comunicaciones sociales del 2008. El tema resuena como una invitación: 
“Buscar la Verdad para compartirla”. El mensaje, que será publicado a finales de enero 
nos ofrecerá valiosos estímulos para ponernos realmente al servicio de la verdad.  
Hoy la verdad, a menudo es maltratada y propuesta bajo muchas formas, por lo que 
aumenta cada vez más la dificultad de reconocerla. Además, nuestra época se caracte-
riza por una gran explosión de la ciencia en función de la técnica, que ha provocado 
unas concepciones eficientes de lo verdadero. Luego, la proliferación de las ideologías, 
que absolutizan verdades parciales o simples aspectos de la verdad, exasperan la cues-
tión de la verdad y presentan visiones diversas y generalmente distorsionadas 
Es importante entenderse ante todo sobre el significado de la palabra “verdad”. El filósofo 
Emanuel Severino ha escrito que la comprobación del significado de esta palabra consti-
tuye la aventura más extraordinaria que el hombre haya realizado. “Antes de conquistar 
los planetas, antes de conquistar el centro de la tierra, antes de dominar las civilizaciones, 
es necesaria aquella aventura que consiste en poder saber algo que no pueda ser absolu-
tamente negado. Por tanto, pensamos ante todo en la evocación hecha por los Griegos, la 
verdad como lo absolutamente innegable, pero innegable de modo tal que ni cambio de 
época, ni mutación de cultura, ni hombres, ni Dioses la pueden cambiar. Ni siquiera un 
Dios omnipotente puede cambiar el contenido de la verdad”. 
¿Dónde buscar la verdad? Ante todo a la verdad la debemos buscar dentro de nosotros, 
en nuestra vida; buscándola descubriremos los significados profundos de nuestro ser. 
Sin embargo, esta búsqueda puede comportar la fatiga de un largo camino para llegar a 
golpear a la puerta de la verdad y comenzar a entreverla con más claridad y descubrir 
que desde siempre está en nosotros, sólo si sabemos interrogarnos sin ficciones y sin 
distorsiones.  
Para el que cree, la verdad no se asemeja a un simple concepto o a una visión filosófica 
de la vida, sino que se encarna, representada directamente por una persona: Jesús. En 
Él la verdad-fidelidad de Dios se ha hecho presente en el modo más eminente. Jesús 
“pleno de gracia y de verdad” (Jn 1,14); es testigo de la verdad (Jn 18,37); en Él está la  
verdad (Ef 4,21); Él mismo es la verdad (Jn 14,6). 
Jesús, palabra viviente, plenitud de verdad, es la posibilidad nueva, suprema y última, 
donada por Dios al hombre, de llegar a ser, es decir, dar sentido a su vida. En el devenir  
histórico de la verdad, mediada por estructuras simbólicas y precomprensiones cultura-
les en devenir, Cristo es el punto firme, la verdad toda entera, que libera y santifica al 
hombre que se abre en la escucha y en la adhesión de la fe y lo hace capaz de caminar 
en la verdad y de comunicar la verdad en la caridad. Mediante la palabra la verdad atra-
viesa el espacio y el tiempo y se hace presente, convincente y operante. Para ser 
humana, creativa, es decir, de una comunidad humanizadora, la comunicación debe 
darse en la verdad: debe ser don e intercambio de verdad, muy lejos de toda forma de 
manipulación. La palabra fiel a la verdad que está en nosotros y encuentra en Cristo la 
inspiración más auténtica, nos ofrece posibilidades inexploradas y cargadas de prome-
sas para la coparticipación de la verdad y el crecimiento humano y cristiano en cada 
ámbito de nuestro vivir, comunicar y amar.   

Sor M.Agnes Quaglini 
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Estudios y Publicaciones  
 
 
 
La formación y la oración en la historia de las Hijas de San Pablo 

Presentando estas memorias de Sor Concettina Borgogno, Sor Antonieta Bruscato escribe 
que estas constituyen un valioso complemento a: "Las Hijas de San Pablo. Notas para una 
historia", de Sor Antonietta Martini, e integran la documentación jurídica e histórica. 
Sor Concettina, encargada de la formación de las postulantes desde 1933, nos na-
rra un trecho de esta historia, que se refiere a la formación y a la oración. Su experien-
cia, transformada en constante memoria de lo que el Fundador ha dicho, enseñado y 
verificado, y de lo que la Primera Maestra ha transmitido en fidelidad y que los miembros 
han vivido con dedición plena de fe, de amor y de entusiasmo. 
Leer estas páginas es como entrar en la historia de salvación que Dios ha construido gra-
dualmente, sobre las respuestas de jóvenes vidas que han madurado día a día, haciéndo-
se ellas mismas historia. No faltan anécdotas, curiosidades y notas de humorismo que 
dan al contenido el sabor de las cosas verdaderas, vividas con sencillez y con alegría. 
Por tanto, ha parecido oportuno volver a poner a disposición de todas las hermanas estas 
memorias, ya publicadas en formato "fascículo", en 1996. Las hermanas ancianas con-
firmarán lo que ellas mismas han vivido; las más jóvenes podrán ponerse a la escuela 
del carisma de las Hijas de San Pablo en su desarrollo histórico y sentir palpitar una vi-
da que ha tomado forma y ha ido creciendo en el tiempo. 
En la primera parte Sor Concettina hace memoria de su experiencia: pastoral vocacional, 
formación inicial, formación a la vida religiosa. En la segunda describe el método paulino y 
los ejercicios de oración que han sostenido el camino de crecimiento espiritual de cada 
Hija de San Pablo: la Misa, la Visita, la meditación, el examen di conciencia, la vida sa-
cramental, las prácticas de piedad semanales, mensuales, anuales. 
La narración se desarrolla reflejando las características del tiempo, y los mismos ele-
mentos, hoy superados, adquieren una luz particular y ayudan a situar en el justo seno 
el conjunto de nuestra historia de salvación y a comprenderla mejor. 

Sor Concettina Borgogno (1914-2003) ha escrito: “Mi intento es hacer conocer con 
cuánto amor, dedición y firmeza el Fundador y la Primera Maestra han guiado y soste-
nido nuestros primeros pasos en la formación y en la aplicación del método Camino, 
Verdad y Vida, a las prácticas de piedad, método que constituye nuestro bello color y 
que debemos conservar intacto en la Iglesia. 
 

Diploma en periodismo 

Las hermanas de la Delegación Congo/Costa 
de Marfil están comprometidas a cualificarse 
cada vez mejor para la misión Paulina. Entre 
estas Sor Musenga Aimée de Kinshasa, que 
ya trabajaba en el sector de los audiovisuales, 
ha frecuentado un año académico en la es-
cuela de formación de los periodistas, consi-
guiendo el título de periodista.  
Sor Aimée agradece al Señor que le ha con-
cedido la gracia de conjugar estudio y aposto-
lado: Agradece a los superiores y a las her-
manas que la han acompañado y alentado de 
modo particular durante este año. 
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News de la Iglesia y del Mundo  
 
 
La Encíclica sobre la Esperanza 

La prensa ha dado gran relieve a la publicación de la nueva Encíclica del Papa Benedicto XVI, firmada 
el 30 de noviembre último. Reportamos un breve comentario del teólogo Mons. Bruno Forte: "No será 
la debilidad de referencias del relativismo ético el que salve al hombre, sino la esperanza acogida co-
mo don de lo alto y traducida cotidianamente en actos de amor y de fe, de solidaridad hacia el prójimo 
y de confianza en la fidelidad de Dios… En esta Encíclica, Benedicto XVI ofrece un análisis histórico de 
gran intensidad, expresado en un leguaje simple, si bien con pasajes necesariamente complejos, y con 
tantas referencias a ejemplos vividos: es la historia del concepto de esperanza. En particular, el Papa 
pone a la luz, cómo la buena novela de la esperanza, como don que viene de Dios, e inicia en nosotros 
la vida eterna, haya sido transformada en la época moderna, en una especie de ilimitada confianza en 
las posibilidades del hombre: la redención como don de Dio ha sido convertida en emancipación, 
obra del hombre que actúa por su cuenta… Dicho programa, sin embargo, se ha manifestado falaz: 
las grandes narraciones emancipadoras y las ideologías modernas, han producido un cúmulo 
enorme de de violencia y de dolor". Justamente porque hemos atravesado la modernidad, ha expli-
cado aún, "dos convicciones están radicadas en cualquiera de nosotros que no acepte el desafío de 
pensar a fondo nuestro tiempo, como hace Benedicto XVI: la primera es, que no se puede vivir sin 
un grande horizonte de sentido y de esperanza, que motive el compromiso y sostenga la confian-
za; la segunda es que este horizonte no lo damos nosotros solos, sino que se nos dona". "La fuen-
te del don es Dios - ha dicho aún el arzobispo – es el fundamento de la esperanza que no defrauda". 

Congreso internacional sobre teología y cine 

Se ha desarrollado en Barcelona del 15 al 17 de noviembre último con la presencia de expertos en la 
relación entre cine y espiritualidad. El prof. Lloyd Baugh de la Pontificia Universidad Gregoriana ha 
presentado la metodología para una lectura teológica del cine. Se ha realizado también una mesa re-
donda sobre el tema “Dios y los directores”: El congreso ha sido una importante ocasión de encuentro 
de profesores y profesionales de cine que se preocupan de la presencia de valores espirituales y un 
momento privilegiado para la formación de agentes de pastoral, profesores de religión y animadores 
culturales. De hecho, la cinematografía ofrece muchas oportunidades para interrogarse sobre Dios, pa-
ra la evangelización y el diálogo con una cultura cada vez más globalizada. 

La Evangelización a través de los mass media en China  

El boletín de los católicos de He Bei, inauguró el IV Seminario de los Amigos de Faith realizado del 17 al 
19 de noviembre, sobre el tema “Evangelización con los mass media”. Más de 40 sacerdotes, religiosas y 
laicos de 22 parroquias de 11 provincias participaron al encuentro. En las intervenciones compartieron los 
resultados de la Evangelización en la red, mediante periódicos y el boletín parroquial, llevados por la co-
munidad eclesial. Los calendarios y figurines son instrumentos útiles, especialmente para los niños. Dice 
un fiel “tanto Internet como la pluma son modos útiles para llevar la buena nueva de Cristo a todos”.  

Evangelizar en el Internet caffè la experiencia de las religiosas de las Islas Salomón 

Tomar confianza con el Web y las nuevas tecnologías y, al mismo tiempo, evangelizar, mostrando una 
presencia abierta y cordial, relacionándose con la gente, explicando que ser cristianos en el tercer mi-
lenio significa utilizar los medios de la cultura corriente, haciéndose parte activa de la sociedad. Es la 
experiencia de las religiosas en las Islas Salomón, que han participado recientemente a un seminario 
de ejercicio práctico y profundizado realizado en Internet caffè situado en la plaza central de Honiara, 
capital del archipiélago. El seminario ha explicado cómo las nuevas tecnologías pueden ser útiles en la 
pastoral, y en la interacción entre comunidades religiosas distantes, en la coordinación de proyectos, 
en las relaciones con comunidades y asociaciones de la sociedad civil local.  

Internet “sexto poder” 

Según el Lab Forum, terminado recientemente en Milán,  los últimos datos revelan que son aproximada-
mente 24 millones los italianos que utilizan habitualmente Internet. La on line asume un rol cada vez más 
importante en los media, poniendo en discusión los modelos clásicos de marketing y de comunicación, 
transformándose en un mass media. En el Foro participaron los responsables de marketing y comunica-
ción de 11 empresas que operan en Italia y los principales actores de la comunicación publicitaria para 
comprender mejor cómo se está desarrollando el Web, confrontándose con oportunidades ofrecidas por 
los nuevos media digitales interactivos y sobre las perspectivas que ofrece a cuantos sabrán valorarlos. 
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