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Se comprende que la Biblia 
es la “carta de Dios”, 
que habla justamente 
a tu corazón, entonces 
te acercarás a ella 
con la turbación 
y el deseo con el cual 
un enamorado 
lee las palabras 
de la persona 
amada.
  Bruno Forte
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ViVamos juntas  
el mes de la Palabra

Queridas hermanas:
Mientras nos prepa-
ramos para vivir este 
mes de septiembre, 
el mes de la Pala-
bra”, aceptamos con 
profunda satisfacción 
el deseo de Papa 
Francisco y las orien-
taciones de los supe-
riores generales de la 

FP, podemos preguntarnos qué lugar ocupa 
la Palabra de Dios en nuestra vida de após-
toles de la Palabra. ¿Cómo asimilar este in-
menso tesoro? ¿Cómo «hablar las palabras 
de Dios», comunicar su pensamiento, llegar 
a ser nosotras mismas evangelios vivientes, 
concretizando la expresión paulina que lleva-
mos inscrita en nuestro distintivo?

En una palabra, en la carta pastoral de al-
gunos años atrás, el obispo teólogo Bruno For-
te, escribía: «Se comprende que la Biblia es 
la “carta de Dios”, que habla justamente a tu 
corazón, entonces te acercarás a ella con la 
turbación y el deseo con el cual un enamorado 
lee las palabras de la persona amada». 

Nuestro corazón vibra cuando reflexiona-
mos sobre la «gran riqueza que el Señor ha 
querido conceder a la Familia Paulina: la difu-
sión del Evangelio (cfr. AD 136). Nuestro co-
razón se llena de emoción cuando recibimos 
de los labios del Fundador el sentido de la 
universalidad de la misión: «Como el Maestro, 
el apóstol debe propagar la divina Palabra en 
las ciudades, en los pueblos, en las villas y en 
las casas, también en las más remotas. Debe 
atravesar las montañas, surcar los océanos, 
llegar a todos los hombres, “ut luceat omni-
bus”» (Mt 5,15) (UPS, p. 447; AE, p. 294).

Esta luz que estamos llamadas a “llevar” 
a los demás, ilumina ante todo nuestra vida, 
nos hace comunicadoras de la alegría de una 
presencia. Andrea Riccardi, el fundador de la 
comunidad de San Egidio, notaba, en el caris-
ma paulino, una conexión profunda entre un 
corazón que escucha la Palabra de Dios y un 
corazón apasionado y misionero que comuni-
ca, y comunica esta Palabra.

Es significativo el testimonio de sor Loren-
zina Guidetti a propósito del amor a la Palabra 
de Maestra Tecla:

Recuerdo aún los primeros tiempos, cuando 
teníamos solamente una máquina tipográfica 

en Roma e imprimíamos el Evangelio. Cuando 
salía el último pliego, Maestra Tecla lo tomaba 
y lo besaba. Papa Francisco ahora insiste mu-
cho en llevar el consigo el Evangelio. La Prime-
ra Maestra lo llevaba, no confeccionado, sino 
en pedacitos de hojas puestos juntos…

El Espíritu nos fortalezca en aquella sen-
sibilidad a la Palabra y en aquella audacia 
misionera contenida en el aDN de nuestro 
carisma para comprender cuán importante es 
cultivar el espíritu, el estudio, la escucha y 
la contemplación para asimilarla progresiva-
mente y se convierta así en «vida que se co-
munica» en el hoy de la historia. Nos infunda 
una renovada fantasía de la caridad para es-
parcir en el mundo el tesoro sublime del Evan-
gelio y volver a descubrir de modo siempre 
nuevo la actualidad de nuestro carisma. De he-
cho…  «La palabra de Dios se deberá predicar 
siempre; siempre habrán almas que salvar. El 
medio puede variar, pero la predicación debe 
permanecer» (FSP47, p. 466). 

Los llamdos de don Alberione son de una 
gran claridad: «¡Dar la Biblia! Es el centro del 
apostolado paulino» (CISP 903). Recorda-
mos su voz conmovida cuando insistía: «... 
Dios nos ha mandado para esto... sobre no-
sotros pesan ¿cuántos millones de almas?» 
(FSP-SdC, p. 300). Pensemos en las repe-
tidas invitaciones de Papa Francisco a tener 
los ojos abiertos: «Fuera hay una multitud 
hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: 
“denle ustedes de comer” (Mc 6,37)» (EG 49). 

Deseamos llegar a ser, como María, mu-
jeres llenas de Dios que pasan por el mun-
do llevando al Verbo (Orígenes), llevando 
a aquel que nos lleva: una vida en nuestra 
misma vida; auténticas “portadoras de Cris-
to”, miembros vivos y activos de la Iglesia… 
apóstoles llamadas a hacer a todos la cari-
dad de la verdad. 

 
 

sor Anna Maria Parenza
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brasil
Inaugurada la nueva lIbrería  
en São Salvador 

Las Paulinas de São Salvador, capital del 
Estado de Bahía, han inaugurado la nueva 
librería completamente renovada, presente 
desde 63 años en esa tierra. Todo es obra 
de Dios, que ha hecho todo ¡damos gracias! 
Este ha sido el sentimiento que ha marcado 
los días dedicados a la reapertura, con reno-
vado impulso misionero. Las celebraciones 
se han caracterizado por las conferencias y 
encuentros sobre educación, salud, comuni-
cación, catequesis, espiritualidad y literatura 
para niños y adolescentes.

Un centro de luz, como ha dicho el padre 
Santiago Alberione y un pozo donde fluye 
el agua viva, según la declaración de mon-
señor Murilo Krieger, Arzobispo de San Sal-
vador de Bahía y Primado de Brasil, quien ha 
bendecido todos los ambientes destinados a 
la librería, a la animación religiosa, cultural y 
a la oración.

Sor Maria Antonietta Bruscato, superiora 
provincial, ha agradecido en nombre de to-
das las hermanas a las personas que han 
sido y son parte de esta maravillosa historia, 
en especial a nuestro Dios, que ha permitido 
esta reestructuración en tiempos tan difíciles 
de recesión. 

aSamblea de laS lIbreríaS PaulInaS

En Città Regina, San Paulo, se ha llevado 
a cabo el encuentro anual para las Librerías 
Paulinas. Han participado las hermanas di-
rigentes, supervisoras y responsables. Han 
sido días de reflexión y de análisis sobre la 
realidad actual de las librerías y también de 
elaboración del plan de acción para el trienio 
2017-2019. Dicho encuentro se ha desarro-
llado en un clima de acogida y de copartici-
pación de los desafíos y esperanzas para el 
futuro. 

Con el asesoramiento de sor Joana T. 
Puntel, fsp, se ha reflexionado sobre el tema 
Apertura de nuevos paradigmas para una 
correcta evangelización paulina. 

Sor Maria Antonieta Bruscato, Superiora 
provincial, ha subrayado la importancia de 
la comunicación, comunión y corresponsa-
bilidad, valores que deberían guiar el trabajo 
diario de las hermanas y de los dependientes.

Ha terminado su intervención, subrayan-
do siete secretos para el éxito de la misión: 
-  Pensar globalmente y actuar localmente. 
-  Colaborar para buscar la excelencia pro-

fesional. 
-  Actuar con responsabilidad y ética. 
-  Acoger a cada cliente. 
-  Ofrecer ayuda. 
-  Conocer las publicaciones. 
-  Conocimiento y preferencia a la produc-

ción Paulina.
La Asamblea ha concluido con una ce-

lebración eucarística presidida por padre 
Zezinho, scj, que ha motivado a todos a 
continuar la misión evangelizadora de las 
Librerías Paulinas con decisión, valentía y 
sabiduría.

india 
aPP, ebook, emuSIc PaulIne

Las Paulinas de India 
han presentado la pro-
ducción de sus eBook, 
eMusic y Aplicación mó-
vil (también conocido 
con la abreviatura App) 
en su iglesia parroquial 
en presencia de las per-
sonas reunidas para la 
celebración eucarística. 

La iniciativa ha sido muy apreciada y ha 
dado la oportunidad de hablar de la misión y 
del compromiso de las Hijas de San Pablo, 
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especialmente en el nuevo campo de la co-
municación digital.

Las Apps pueden ser descargadas des-
de Google PlayStore. Tienen una estructura 
agradable y fácil de usar que permite des-
pués de la inscripción y el login, de entrar 
inmediatamente en el libro o en la música. 
Antes de la adquisición es posible escuchar 
o leer una breve muestra gratuita del título 
seleccionado.

Buscar en Pauline India e Pauline Music.

italia
100 añoS: una meta SIgnIfIcatIva

Agradecemos al Señor por los 100 años 
de vida de sor Anna Maria Dal Pra’ y de sor 
Vincenza Salva’, de las comunidades de 
Alba y de Albano Tecla Merlo.

Cuando un cumpleaños pasa la meta de 
un siglo de vida, y de una vida dedicada al 
anuncio del Evangelio, toda la Congregación 
se siente unida y agradecida.

Cantos, danzas y escritos augurales han 
alegrado la presencia de amigos, parientes 
y superiores que con profunda gratitud han 
elevado a Dios sus gracias por la dedicación 
incondicional de sor Anna Maria y de sor 

Vincenza y por su fidelidad vivida en muchos 
años, día tras día, en sencillez y fidelidad al 
servicio del Señor y de la Congregación. 

PreSentacIón de la obra rock El MEssia

El 15 de junio un gran evento musical ha 
caracterizado el Dies Natalis de las Hijas 
de San Pablo: la presentación oficial de la 
obra rock Il Messia, en el patio de la Basílica 
Regina Apostolorum de Roma. Una nueva 
obra producida por las Paulinas, que cierra 
la trilogía sobre Jesús de Nazaret. Il Messia 
recorre las etapas principales de la vida pú-
blica de Jesús, desde el bautismo en el río 
Jordán a la última cena con los apóstoles. El 
evento musical ha visto reunidos en Roma a 
los principales intérpretes de la obra junto a 
la compañía teatral, que está preparando el 
musical. Ha estado presente el autor Daniele 
Ricci, junto a Gregorio Puccio, director artís-
tico del proyecto y Sor Livia Sabatti, respon-
sable de Paoline Editoriale Audiovisivi.

En el palco se han alternado los cantan-
tes que han prestado sus voces a los per-
sonajes del musical, junto al actor Angelo 
Blasetti, que ha leído algunos textos, y a los 
bailarines de Arena Artis de Chioggia, que 
han ofrecido un primer ensayo del espectá-
culo. 

El musical representa una forma inédita 
de predicación de la buena noticia a todo el 
mundo con los modernos medios de comu-
nicación.

malaWi 
de un contaIner,  
a un nuevo centro PaulIno

En Malawi se ha iniciado todo en una pe-
queña librería en un container. Nacida en el 
escondimiento, hoy, gracias a la ayuda de 
muchos colaboradores, esta pequeña semi-
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lla se ha transformado en un Centro “Pauli-
nas”, situado en el corazón de la ciudad de 
Lilongwe, en el’Old Montfort Bookshop. Un 
milagro del esfuerzo, pero también de la soli-
daridad. Un gran agradecimiento va a la dió-
cesis de Vicenza, Italia, por haber sostenido 
dicha misión, donando un libro para los dos 
seminarios en Malawi. Los seminaristas han 
apreciado mucho este gesto de comunión. 
Su gran deseo es llegar a ser verdaderos 
ministros del Evangelio y generosos agen-
tes pastorales. Dios bendiga el trabajo de las 
Hijas de san Pablo en Malawi y a todas las 
personas que las sostienen.

moZambiQue
la Palabra de dIoS Para loS bautIzadoS

La Diócesis de Maputo ha puesto en el 
centro la difusión de la Palabra de Dios. Las 
Hijas de San Pablo han participado con gran 
intensidad a la preparación de los bautis-
mos para los numerosos catecúmenos de 
la diócesis y de aquellas vecinas. Ha sido 
la Palabra de Dios el regalo elegido para 
los bautizados. En la Librería Paulina de 
Maputo, la gente estaba en fila esperando 
con paciencia para poder entrar y hacer su 
elección. La televisión local ha transmitido el 
evento y ha entrevistado a sor Ines Pissinin 
sobre el significado de este gesto. La Biblia 

Sagrada Africana, editada por las Paulinas 
en portugués, ha dado la posibilidad de of-
recer a los hermanos y hermanas de Mo-
zambique el texto bíblico en su idioma, con 
la esperanza de favorecer el desarrollo y la 
paz en este momento tan difícil y pleno de 
incertidumbre para muchos.

estados unidos
centro de formacIón PaulIna  
Nostra sigNora di aparEcida

El nuevo Centro de Apostolado brasileño, 
Boston,  ha empezado muy bien y en estos 
últimos meses hemos podido realizar varios 
encuentros. El primer evento de formación 
catequística ha sido conducido por el Obispo 
Auxiliar de Porto Alegre (Brasil) Mons. Leo-
mar Antônio Brustolin, autor de una colección 
catequística y libros de formación editados 
por Paulinas de Brasil. El segundo se ha 
realizado con ocasión del Congreso brasile-
ño para familia y el tercero ha sido realizado 
con el Instituto Sagrada Familia. El cuarto en-
cuentro, con ocasión de la celebración de la 
Jornada Internacional de la Mujer, ha sido el 
más participado con cerca de 400 mujeres.

Los oradores, han sido varios, entre ellos 
sor Roseane do Socorro Gomes Barbosa, 
de las Hijas de San Pablo, autora de un libro 
sobre las virtudes de María. Pedimos oracio-
nes para este apostolado particular. Hemos 
partido desde “Belén” pero es grande la es-
peranza de sembrar el bien.

CanadÁ
SIgnIS: congreSo mundIal 2017 
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Desde el 19 al 22 de junio en Quebec, 
Canadá, se ha llevado a cabo el Congreso 
Mundial 2017 de Signis sobre el tema Pro-
mover historias de esperanza, con muchas 
sesiones plenarias y talleres para discutir, 
descubrir y compartir argumentos sobre el 
mundo de los media y de las comunicacio-
nes. Al congreso han participado más de 
300 comunicadores católicos entre los cua-
les algunas Hijas de San Pablo. 

Sor Rose William Pacatte, de nuestra 
Provincia USA/ESC, ha sido la moderadora 
de dos mesas redondas. Durante los Gabriel 
Awards ha recibido el Premio Personal de 
Realización de los Media de la Academia 
Católica de Radio y Televisión, el premio 
más prestigioso del evento, y la última noche 
del Congreso ha recibido un segundo pre-
mio de la Asociación Prensa Católica, por su 
aporte a la cultura y al arte a través de la re-
vista National Catholic Reporter. A sor Rose 
nuestros mejores deseos.

FiliPPinas
llamadaS a Ser menSajeraS de eSPeranza 

En el mundo de la comunicación las Pau-
linas están llamadas a ser, en medio de una 
cultura de muerte, mensajeras de esperanza. 

Esta es la dirección indicada por sor Noemi 
Vinoya, Superiora provincial, en la apertura 
de la 9ª Asamblea de los Media en el Pauline 
Communication Center de Pasay City.

Al evento han participado las Hijas de San 
Pablo que trabajan en los diversos campos 
de la comunicación. El tema desarrollado es 
el mismo de la Jornada Mundial de las Co-
municaciones: «No temas, porque yo estoy 
contigo» (Is 43,5): Comunicar esperanza y 
confianza en nuestro tiempo.

Sor Pinky Barrientos, fsp, ha destacado 
el mensaje de Papa Francisco identificando 
cuatro puntos claves: 

1. comprometerse en formas constructi-
vas de comunicación y promover una cultura 
del encuentro; 

2. no permitir nunca que la apatía y el 
pensamiento nos dominen a causa de las 
malas noticias; 

3. leer la realidad a través de los lentes 
justos concentrándose en las buenas noti-
cias; 

4. ser testigos y comunicadores de una 
humanidad nueva y redimida mediante la 
muerte y la resurrección de Jesús.

Don Khris Llacer, ssp, ha presentado la 
espiritualidad del comunicador paulino a tra-
vés de tres pistas:

La sensibilidad a las exigencias de los 
pueblos; la creatividad al presentar las bue-
nas noticias de modo atrayente; la fidelidad 
en la búsqueda de Dios junto a la gente.

La asamblea ha concluido con los work-
shops sobre la producción de contenidos 
multimediales para la evangelización, en 
particular breves videoclip que puedan ser 
compartidos en el canal YouTube de la pro-
vincia: Paulines Multimedia PMPT.

 Calendario del gobierno general
sor Anna Maria Parenzan
sor Karen M. Anderson
sor Clarice Wisniewski

sor Anna Maria Parenzan

sor Samuela Gironi
sor M. Lucia Kim

sor Samuela Gironi

sor Anna Maria Parenzan
sor Karen Anderson
sor Anna Caiazza
sor M. Lucia Kim

sor Shalimar Rubia
sor Clarice Wisniewski

 
Visita fraterna

 
Visita finalizada

Visita finalizada
 

Mes ejercicios espirituales

 
Visita fraterna

Visita finalizada

 
06-31 julio

1-4 agosto

 
23-31 julio

 
20 agosto-20 septiembre

 
10 septiembre 

17 octubre

 
23-30  septiembre 

 
Colombia

 
Buenos Aires

Seúl

Roma/ Casa San Paolo

 
Brasil

 
Lahore 

Fo
ru

m
 p

au
lin

o



8

sor m. lourdes bagalay,  
FiliPinas
la vIda PaulIna:  
un llamado a la IntegralIdad en crISto

Convencida que la inte-
gralidad es un elemento 
esencial del carisma y 
de la vida paulina, sor M. 
Lourdes se propone com-
partir la experiencia vivida 
como un llamado a la inte-

gralidad en Cristo a través de:
– el estudio y la reflexión sobre el naci-

miento del carisma Paulino;
– una vida equilibrada “de las cuatro rue-

das del carro paulino” con vistas de la cris-
tificación;

– un proyecto personal diario para favo-
recer la integralidad de vida. Tal proyecto 
está dirigido especialmente a las juniores de 
la Provincia y prevé algunos encuentros con 
conferencias y co-participación.

sor bibianah dunsia,  
malasia
el beato SantIago alberIone,  
modelo Para loS jóveneS

Inspirándose en el Diario 
giovanile de nuestro Fun-
dador, sor Bibianah entien-
de despertar el corazón 
de jóvenes estudiantes o 
trabajadores de la arqui-
diócesis de Kuala Lumpur 
el deseo de conquistar los 

mismos valores humanos, cristianos y pau-
linos, que don Alberione ha vivido desde jo-
ven para llegar a ser después un apóstol de 
la comunicación. 

El proyecto prevé algunos encuentros an-
tes de la fiesta del Beato Alberione, el mes 
de noviembre, con conferencias, según el 
método camino, verdad y vida, y momentos 
de co-participación y de fraternidad.

Curso sobre el Carisma de la Familia Paulina 
2016-2017

El Curso sobre el Carisma ha con-
cluido a finales de mayo con la pre-
sentación de la síntesis de trabajos de 
los participantes, que ya han llegado 
a sus viejas o nuevas destinaciones. 
Han participado: un sacerdote de la 
SSP, seis Pías Discípulas del Divino 
Maestro, una hermana de Jesús Buen 
Pastor, una hermana del Instituto Ma-

ria Santísima de la Anunciación, ocho 
Hijas de San Pablo. Presentamos muy 
brevemente los pequeños o grandes 
proyectos de nuestras hermanas, ela-
borados después de haber hecho la 
Síntesis de las disciplinas abordadas 
durante el año y pensados para com-
partir y poner en práctica cuanto han 
podido profundizar durante el Curso.
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sor maria teresa gajardo,  
Chile
«recuerda dónde haS nacIdo».  
una ProPueSta de encuentro  
Para conocer mejor a alberIone

Sor Maria Teresa con-
sidera muy importante 
compartir su experien-
cia del curso, en el en-
cuentro con Alberione 
como padre de la Fami-
lia Paulina. Por lo tanto, 
se propone, presentar-
lo a nuestra Familia de 
Santiago de Chile en 

su realidad como persona, en su vida y en 
su don; un testimonio de un hombre que se 
ha dejado conducir por el Espíritu para hacer 
la voluntad de Dios. 
Según sor Maria Teresa,  su testimonio 
como hombre, cristiano, sacerdote y funda-
dor tiene mucho que decir a nosotros para 
ser verdaderos Paulinos. Alberione ha de-
sarrollado toda su persona, para responder 
a su vocación y a su carisma de Fundador 
en forma integral, hasta llegar a ser místi-
co en la vida diaria. Él, de su nada y con la 
confianza en Dios ha construido un edificio 
carismático.

sor rebeCCa marie hoFFart, 
estados unidos
formacIón de la aPóStol PaulIna

Sor Rebecca en-
tiende incorporar 
el estudio del Do-
nec Formetur en 
el programa de 
formación del no-
viciado y desarro-
lla su proyecto en 
dos tiempos.

En el primer 
año la atención 

está puesta en Jesús Verdad para asumir 
y hacer nuestra la mente de Cristo. Para la 
transformación de la persona en Cristo, es 
esencial la santificación de la mente. Si la 
mente está llena de Cristo y de su Palabra, 
la voluntad y el corazón tienen una guía se-
gura y pueden ser rápida y fácilmente con-
formadas a las del Maestro.

En el segundo año la atención está pues-

ta en Jesús Camino, para la santificación de 
la voluntad. Durante la experiencia apostóli-
ca de cinco meses, en una pequeña comu-
nidad, la novicia vive más intensamente las 
exigencias de la vida paulina. 

Está llamada a integrar sus conocimien-
tos con las alegrías, los sufrimientos y los 
desafíos y dificultades que enfrenta con el 
amor y el aferrarse a Cristo. Durante la pre-
paración a la primera profesión la atención 
se dirige a Jesús Vida, para la unión con el 
amor de Jesús.

Sor Rebecca enumera, así, algunos ins-
trumentos para ayudar a las novicias en la 
santificación de la voluntad, como el estudio 
de algunos números del DF, de otros textos 
como Apostolado Stampa, y la profundiza-
ción del tema de la mística apostólica y el 
acompañamiento personal.

sor aeran mari teresa Kim,  
Corea
Soy creado Para amar a dIoS

Sor Aeran Mari Te-
resa se propone 
editar en coreano 
el Diario giovanile 
de don Alberione, 
para comprender 
la personalidad, el 
rigor en la forma-
ción y su experien-
cia espiritual. El 
acento está puesto 
sobre el tema del 

amor de Dios y nuestra respuesta de amor.
Con esta iniciativa ella entiende: 
– profundizar el significado del amor de 

Dios en nuestra vida diaria, para realizarlo 
en la comunidad;

– proponerlo a los jóvenes de varias pro-
veniencias, coreanos y extranjeros, que bus-
can la voluntad de Dios en el discernimiento 
vocacional; 

– dar a conocer más ampliamente a nues-
tro Fundador y la vocación paulina. 

Sucesivamente piensa desarrollar el 
tema, inspirándose en otras obras de Albe-
rione, con particular atención a la oración y 
al modo de realizar la integralidad de vida 
en Cristo. Con esta finalidad proyecta varias 
iniciativas de traducciones y publicaciones y 
formas de animación.
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sor salome KiPounamai, india
mujereS ayer y hoy

Considerando el tex-
to La donna asociada 
allo celo sacerdotale, 
sor Salome se ha 
dado cuenta que don 
Alberione tiene una 
sensibilidad especial 
respecto a la voca-
ción y misión espe-
cífica de la mujer, y 

ha querido profundizar estos aspectos. De 
hecho, entre los cinco institutos religiosos 
de la Familia Paulina, cuatro son femeninos. 
Esta visión la ha convencido de la confianza 
que él pone en las mujeres y sobre su parti-
cipación en la misión de la Iglesia. El Primer 
Maestro nos da a María como el más alto 
ejemplo y modelo de apostolado en vivir y 
dar Jesucristo al mundo. 

Con su proyecto, sor Salome se propone 
ayudar a las jóvenes en formación a com-
prender la importancia del papel de la mu-
jer en la sociedad, su dignidad femenina y 
la necesidad de conocer la propia identidad 
como mujeres apóstoles, para desarrollar 
los dones y característicos para el aposto-
lado paulino.

sor irshad maQsood, PaKistÁn
San Pablo aPóStol, el beato alberIone  
y loS cooPeradoreS PaulInoS

Mientras nuestra Fa-
milia Paulina está ce-
lebrando el Centenario 
de los Cooperadores 
paulinos, sor Irshad 
se propone dar a co-
nocer mejor esta rama 
de nuestras institucio-
nes, no nacida todavía 
en Pakistán. Entiende 
así presentar la visión 

de Alberione sobre los laicos en la Igle-
sia y como ha transformado esta visión en 
realidad con los Cooperadores Paulinos. 

El deseo de sor Irshad es el de dar vida 
a los Cooperadores también en Pakistán. Su 
proyecto prevé desarrollar el tema en una 
serie de encuentros con las hermanas y las 
novicias, considerando varios aspectos del 
argumento propuesto, convencida de que 

estamos llamadas a transmitir plenamente, 
también a otros, el carisma paulino, vivién-
dolo en su totalidad e invitando a los fieles 
laico a hacer lo mismo. Sólo así el carisma 
puede ser vivo. La transmisión de un caris-
ma pasa a través de las personas concretas 
que lo viven de modo significativo. Es este el 
verdadero anuncio que atraerá a los demás 
a vivirlo junto a nosotras. 

sor Ágda maria santana  
de França, brasil
Pablo y alberIone:  
una herencIa Por aSumIr

Don Alberione ha 
querido a san Pa-
blo como fundador, 
padre y modelo de 
nuestra Familia, y 
ha insistido para que 
sus hijos lleguen a 
ser Pablo vivo hoy. 
Pero se pregunta sor 
Ágda, ¿Qué cosa 

en el Apóstol ha atraído a Alberione hasta 
el punto de dedicarle sus fundaciones? Ha 
nacido así en ella el deseo de profundizar 
esta relación y ha pensado en un subsidio de 
formación personal o comunitaria, un aporte 
para activar la curiosidad y abrir la mente y 
el corazón al espíritu paulino. 

El subsidio consta de cuatro capítulos: 
Encuentros que transforman; Ser apóstoles; 
La vida para la misión; Anunciar a Jesucris-
to. Está dirigido especialmente a las jóvenes 
en formación y prevé iniciativas varias.

¿han iniCiado todas  
el Camino el camino 

de la santidad? 

El Señor nos invita a una gran santi-
dad. Nos ha llamado a la vida apostóli-
ca que es la vida más valiosa, la vida 
más bella, la misma que Jesús y los 
apóstoles han vivido. La vida apostóli-
ca: es decir, hacernos santas nosotras 
y trabajar para la gloria de Dios y la 
salvación de las almas. 

(T. Merlo, Alle Figlie di San Paolo)
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belén:
en el SIlencIo la Palabra Se hace encuentro

Después de haber 
atravesado Ain Ka-

rem, el viaje de la Pa-
labra continúa hacia 
Belén. El Antiguo Testa-
mento conoce dos loca-

lidades que llevan el nombre Belén. 
Una se encuentra al norte de la Palestina, 

en Galilea, no lejos de Nazaret. Extendida so-
bre una colina boscosa; la Belén de Galilea 
era una de las doce ciudades entregadas por 
Josué a la tribu de Zabulón (cfr. Gs 19,15); de 
todos modos, quedó sin historia. 

La otra Belén, recordada como la ciudad de 
David, se encuentra en Judea, al sur de Pa-
lestina, a poquísimos kilómetros de Jerusalén; 
surge sobre una colina de aproximadamente 
775 metros sobre el nivel del mar. Se encuen-
tra sobre dos colinas de los montes de Judea, 
cuyas laderas, altura y terraza, estaban un 
tiempo recubiertas de viñas, higueras, almen-
dros, granados y olivos. Antiguamente fue ha-
bitada por los Cananeos que la denominaron 
«casa (Bet) de Lachamu», el nombre de una 
divinidad pagana que significa «dios de la gue-
rra» o «de la alimentación». Ahora los árabes 
la llaman Beit-Lahm, «casa de la carne», tam-
bién por los numerosos rebaños que se crían. 
En la Biblia hebraica el nombre cananeo se 
ha convertido en Bêt-Leḥem es decir casa del 
pan. Pero la tradición, junto «a casa del pan», 
conserva también el significado de «casa de 
la batalla»; muy probablemente se trata del 
hecho proveniente desde tiempos lejanos, en 
el cual la guerra era endémica y se luchaba 
por el pan. Para comprender el sentido de esta 
historia, probamos recoger en el corazón las 
tres palabras entregadas por la vida y por la 
historia de los pueblos: «dios, carne, pan». Es-
tas palabras nos ayudaron a abrir el Misterio 
que en Belén se convierte en luz: «la Palabra 
que era Dios, se ha hecho carne, y se ha con-
vertido en pan partido para el hambre de cada 
uno» (cfr. Jn 1; Mt 4; Lc 24). 

Los peregrinos de la verdad, en un cierto 
sentido encuentran en Belén el mapa que in-
dica la ubicación exacta de una minera desco-
nocida, un tesoro sepultado, un secreto de in-
menso valor. En Belén el tesoro para todos es 
Jesús y viene a nuestro encuentro a través de 
María. En ella Dios visita su pueblo para poner 
fin a la batalla por el pan: «No de solo pan vive 
el hombre, sino de cada palabra que sale de la 
boca de Dios» (Mt 4,4). Vivir de cada palabra 
que sale de la boca de Dios significa: entrar 

concretamente en el desierto del corazón y de 
la mente, allí donde reina el silencio del ser. 

¿Qué es el silencio? Es la zarza ardiente del 
encuentro con Dios: «Está en silencio ante el 
Señor y espera en él (espéralo) (cfr. Sal 37,7). 
En hebraico «estar en silencio o habitar en el 
silencio» se traduce con el verbo dāmam para 
describir la actitud fundamental por asumir 
ante Dios. Este verbo semítico presenta una 
notable riqueza de significado: callar, aquie-
tarse, estar en silencio, no abrir boca, estar 
silencioso y calmo, detenerse, reposar, escu-
char, tranquilizarse, abandonarse dulcemente. 
Es el silencio que se convierte en un posible 
escuchar y comprender con mayor claridad, 
permitiendo al Otro/otro de expresarse en la 
reciproca revelación, cada vez más humana y 
cada vez más divina. La luz del silencio ayuda 
a volver a poner juntos los fragmentos de lo 
vivido de modo terapéutico y hace descubrir el 
hilo rojo que une los diversos acontecimientos 
y que a primera vista parecen sólo dispersos y 
sin continuidad de significado. 

Maria está ante Dios en el silencio, y como 
diría Dietrich Bonhoeffer, se trata de un silencio 
totalmente dispuesto a escuchar. Solo el silen-
cio abre el corazón a la Palabra creadora que 
«llama a la existencia las cosas que no son» 
(Rom 4,17). Sin esto las Palabras y la Palabra 
pierden contenido, linfa vital y poder. María lo 
sabe, por esto elige el silencio contemplativo 
para escuchar en las palabras la Palabra, para 
captar la presencia de Dios en la historia coti-
diana. María escucha: las palabras del ángel 
en Nazaret; el saludo profético de Isabel en Ain 
Karem; el anuncio de los pastores en Belén, la 
profecía de Simeón, la alabanza de la anciana 
Ana y las extrañas palabras de Jesús de once 
años, en Jerusalén., la hora del Hijo en Caná, 
el ofrecimiento del amor total en el Calvario. Y 
en aquel Sábado Santo, la Virgen del silencio 
mantiene encendida la lámpara de la Palabra 
que ilumina los pasos y anuncia la luz de la 
Pascua. 

¿Y tú Belén? Pequeña y humilde ciudad 
del pan, en ti la Palabra sigue narrando eterno 
amor, encuentro siempre nuevo entre Dios y la 
humanidad de Belén, lugar de las pequeñas y 
grandes opciones de Dios, a ti dirigimos hoy 
nuestro canto (de la liturgia greco-bizantina): 

Casa de Efrata, ciudad santificada, gloria 
de los profetas, prepara la casa en cual está 
por nascer nuestro Dios. Goza, Belén, reina de 
la ciudad de Judá, porque de ti viene el Pastor 
que nos lleva a la alegría. Prepáraterati, Belén: 
la Virgen da a la luz a aquel que el vientre del 
Padre ha hecho brillar antes de la ahora.

Francesca Pratillo, fsp
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mis reCuerdos mÁs bellos de 
la Primera maestra teCla

Entré en la Congre-
gación a los veinte 

años, en 1955. Sien-
do aspirante, pensaba 
que Maestra Tecla era 
una hermana como las 
demás, pero luego algu-
na de mis compañeras 
me hizo entender que 
ella era la Cofundadora 
y empecé a mirarla con 
más atención. Pero no 

me acercaba demasiado a ella, porque era muy 
tímida y la consideraba una persona demasiado 
importante y “en alto” para mí. 

La impresión más intensa que tuve de ella 
ha sido en el Santuario Regina de los Apóstoles, 
en Roma, mientras oraba. Su posición y su reco-
gimiento me daban la impresión que fuese muy 
concentrada en Dios y pensaba que el Fundador 
había hecho bien en elegirla como nuestra Co-
fundadora. Me parecía una verdadera alma de 
Dios”: estaba arrodillada pero sin apoyar ningu-
na parte de su cuerpo en el banco. La veía como 
modelo y me decía: “Si ella es nuestra guía y vive 
así, también yo quiero ser como ella. ¿Llegaré a 
ser tan santa como ella?”. 

Cuando nos hablaba, comunicaba su pen-
samiento con mucha convicción: pocas palabras, 
pero muy prácticas, que descendían a la vida 
concreta. En las conferencias de los domingos 
era fuerte, clara, insistente sobre la necesidad de 
estar muy bien radicadas en nuestra espirituali-
dad sin diluirla con otros contenidos que estaban 
de moda.

Maestra Tecla viajaba mucho para visitar 
a las hermanas en los distintos países donde la 
Congregación estaba establecida. Cuando re-
gresaba nos contaba todo lo que había vivido en 
contacto con las hermanas, con la población lo-
cal, con los países visitados… y esto despertaba 
en nosotras gran sentido misionero, nos hacía 
apreciar la belleza y los desafíos de nuestra vo-
cación. Además, sabía comunicar sus expecta-
tivas y dar consejos con alegría: nos hacía reír 
con anécdotas, narraciones y chistes que hacían 
muy agradables los encuentros con ella.

Otro aspecto que me llamó la atención fue 
su espíritu de servicio: varias veces la vi en la 
cocina con las otras hermanas a pelar las pa-
pas, lavar los platos, “hacer las tareas”, servir. Yo 
estaba realmente interesada, en ver cómo vivía 
su vida cotidiana tanto que a veces, después de 
almuerzo, escapaba de nuestro comedor e iba 
a Casa generalizia, para ver qué hacía y cómo 
lo hacía. 

Una de las pocas veces que he hablado 
personalmente con la Primera Maestra ha sido 

cuando ella me ha pedido de ir a ayudar a la her-
mana “sacristana” en el Santuario. Me ha dicho: 
«Me gusta ver cómo vas al altar, cómo limpias 
y cómo haces los varios trabajos. Se nota que 
entiendes la importancia de la liturgia». Me he 
sentido observada por ella y me he sentido feliz.

Con motivo de la primera profesión, Mae-
stra Tecla nos recibía para darnos algunas direc-
tivas, y algunos consejos. Para la experiencia 
apostólica de postulante, fui mandada a Reggio 
Calabria. Me encontré muy bien con las herma-
nas, que me demostraron su afecto y su aprecio. 
Maestra Nazarena, que era nuestra maestra de 
noviciado, me repetía categóricamente que no 
volvería a Reggio Calabria y que debía desa-
pegar el corazón de aquella comunidad. Quedé 
muy sorprendida de que Maestra Tecla, en nue-
stro encuentro, me dijo: «Tú vuelves a donde 
estabas porque las hermanas te quieren en la 
librería». 

Yo era hija de un ferroviario, y, como tal, 
tenía la posibilidad de viajar en tren gratuitamen-
te. En congregación las hijas de los ferroviarios 
eran llamadas chistosamente “hijas del tren”. Por 
este motivo he viajado en tantas ocasiones para 
llevar paquetes de libros, catecismos y revistas 
a las librerías de varias ciudades. En aquellos 
tiempos viajábamos de día y a lo largo del cami-
no dejábamos los paquetes a las hermanas que 
nos esperaban en la estación; luego continuába-
mos el viaje hacia las metas sucesivas. Recuer-
do los viajes hechos con ocasión del nacimiento 
de nuestra revista Così: Fui varias veces a Bari 
y a Taranto para dejar paquetes de 100 revistas 
cada uno. También para la difusión de los textos 
escolásticos he hecho muchos viajes a Salerno 
y a Nápoles.

Cuántas carreras para tomar los trenes, 
cambiar estaciones, entregar a tiempo. Después 
de terminada la entrega, se volvía a casa de 
noche, con el primer tren disponible. Recuerdo 
que, en el año de noviciado, justo la noche de 
Navidad, volviendo a casa de estos viajes me 
sentí débil durante la Celebración Eucarística. 
La maestra y la asistente se asustaron mucho y 
me llevaron al hospital, donde descubrieron que 
había cogido la fiebre tifoidea.  Quedé en Albano 
por tres semanas y esto creó una cierta preocu-
pación acerca de mi futuro en la congregación, 
pero tranquilizadoras fueron las palabras de Ma-
estra Tecla: «Tus maestras me han preocupado 
porque estás muy delgada, pero yo te veo fuerte. 
Puedes ir adelante con confianza».

El ejemplo, el estilo de vida y la enseñan-
za de la Primera Maestra me han acompañado 
siempre en la vida.. Cuando tuve momentos 
difíciles y duros, también a nivel apostólico, 
siempre he recordado su fortaleza y las convic-
ciones profundas que la animaban: para mí ha 
sido una verdadera MAESTRA de vida.

María Grazia Nume, fsp
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he deCidido deCir “sí” a dios. 
¡siemPre!

Nací en Monte-
grosso de Asti, 
sexta de ocho 
hijos de una fa-
milia de agricul-
tores. ¿Por qué 
he elegido a las 
Hijas de San Pa-
blo? Una vez lle-
garon a nuestra 
parroquia, las he 

visto llenas de vida, espontáneas; no nos re-
prendían por el vestido demasiado corto o 
demasiado largo... “Se puede ser religiosa 
manteniéndo la propia originalidad, puedo 
hacerme una pregunta”, me dije.

Entré en la congregación muy joven, 
como estudiante. Después he conocido a 
Don Alberione y a las primeras hermanas 
que lo habían seguido. Me llamó la atención 
su fervor, su estilo de vida y el clima de fa-
milia. 

Don Alberione era muy pequeño y un poco 
jorobado. En un primer momento quedé des-
ilusionada: estaba acostumbrada a ver en mi 
familia campesinos robustos. Pero, inmedia-
tamente, escuchando su homilía, entendí 
las razones que hacían de él un hombre que 
atraía a las personas. Me fascinaba el apos-
tolado: ir a las familias a encontrar nuevas 
formas de acercamiento con la gente. 

Al final de mi formación tuve un momento 
de crisis interior, ya no sabía por qué había 
decidido ser religiosa. Dicha crisis duró casi 
un año. ¿Qué hacer? Después he comenza-
do a pensar más seriamente: ¿qué ofrecer 
a Dios para sentirme satisfecha? Le he 
ofrecido lo que aprecio más: mi capacidad 
de amar y mi libertad. Dándole esto, me he 
sentido finalmente satisfecha. Después de la 
profesión perpetua he sentido dentro de mí 
una fuerza nueva.

EN taiwán ENtrE los No cristiaNos

La superiora general tenía necesidad de 
22 misioneras para América Latina, África 
y Asia. A mí me ha dicho: « ¡Tú irás a Tai-
wán!». ¿Taiwán? ¿Dónde queda Taiwán? 
He decidido, simplemente, decir “sí” a Dios.

Llegué a Taipéi hace 45 años, el 1º de di-
ciembre de 1972. Partí sin miedo, pero cuan-
do llegué al aeropuerto hubiera querido to-
mar vuelo y volver a casa. No entendía nada 
de lo decían y me preguntaba: “¿Dónde he 
caído?”. Pero el Señor me conocía más de 
cuánto me conocía yo… me he encontrado 
muy bien en Oriente. El arte oriental y la mú-
sica me atrajeron muchísimo; la caligrafía 
en las pinturas chinas se han convertido en 
fuentes de consuelo y de inspiración. Encon-
trarme con gente no cristiana ha sido segu-
ramente un gran desafío; debía responder a 
preguntas que nadie me había hecho antes. 
He encontrado razones aún más profundas 
para mi fe, que nunca habría buscado si hu-
biera permanecido en un ambiente totalmen-
te “católico”. 

Las experiencias apostólicas y pastora-
les en Taiwán han sido bellísimas. Nuestro 
apostolado nos lleva a los ambientes de vida 
de la gente real. He visitado los templos bu-
distas para comprender cuál relación tener 
con los fieles de otras religiones, a compar-
tir nuestras experiencias de misión. Cuando 
la gente tiene problemas viene a rezar con 
nosotras y nosotras nos unimos al mismo 
tiempo con la Biblia y poemas de sabios 
orientales. 

El ENvío a pakistáN

Ahora estoy por iniciar otro capítulo de mi 
vida: La superiora general, sor Anna Maria 
Parenzan, me ha llamado un par de meses 
atrás para decirme: «Como hace muchos 
años que estás en Asia y ahora estás más 
libre, pensé enviarte a Pakistán…». 

No había pensado en un cambio tan ra-
dical. Me siento como Nicodemo: « ¿Cómo 
puede un anciano nacer de nuevo?». Pongo 
esta nueva aventura en las manos de Je-
sús. Cuando me hicieron esta propuesta me 
sentí sacudida interiormente. Nuestra vida 
en Pakistán a veces no es fácil, pero no po-
día rechazar. No sé cómo me irá, pero estoy 
dispuesta a ofrecer a Dios incluso el fraca-
so humano. De Taiwán llevo conmigo expe-
riencias apostólicas muy ricas. Después del 
primer momento de incertidumbre, ahora me 
siento más libre y menos preocupada por el 
futuro. ¡Siento que Dios no me deja sola!

Ida Porrino, fsp
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Cambiar haCia las Palabras

El más grande castigo que se puede dar a 
una persona es: «No te hablo más»; en 

este caso el silencio sirve para excluir, para 
no involucrar al prójimo en nuestra vida. No 
es censura, ni, mucho menos, mutismo: es 
la profunda negación de la existencia, es el 
no percibir y que, ninguno en el bien y en el 
mal considera al otro como viviente o pre-
sente. «No te hablo más, es lo opuesto, la 
antítesis, lo antihumano de «Y el Verbo se 
hizo carne y vino a habitar» (Jn 1,1-18). «No 
te hablo más» es no dar Sentido al sentido 
de la existencia.

«Lo que Juan llama en griego logos” – tra-
ducido en latín “Verbum” y, en lengua corrien-
te, “el Verbo” – significa también “el Sentido”. 
(…) El Sentido que se ha hecho carne no es 
simplemente una idea general innata en el 
mundo; es una Palabra dirigida a nosotros. El 
Logos nos conoce, nos llama y nos guía. No 
es una ley universal dentro  de la cual noso-
tros le damos después algún rol, sino que es 
una Persona que se interesa de cada perso-
na: es el Hijo del Dios vivo, que se ha hecho 
hombre en Belén» (Benedicto XVI, Audiencia 
general 17 de diciembre de 2008).

El Sentido es una Persona que se interesa 
de cada persona, es «la Buena Noticia, que 
el Evangelio que ha sido muchas veces “re-
editado”  en las vidas de los santos, hombres 
y mujeres convertidos en iconos del amor de 
Dios» (Papa Francisco, Mensaje para la 51ª 
Jornada mundial de las comunicaciones so-
ciales) llega a ser uno de los “canales” para 
continuar esta obra de anuncio de la Palabra 
en las palabras de los hombres.

el SentIdo en laS PerIferIaS dIgItaleS

El que encuentra el Sentido no puede 
buscarlo en otra parte. Habita con identidad 
la nueva vida, en la cual no podrán estar 
más en la oscuridad ni en el anonimato en la 
oscuridad virtual en la comunicación. A me-
nudo somos náufragos en un fetichismo de 

selfie y estériles comunicaciones al límite y 
más allá de la vulgaridad: se piense a la ba-
nalización de videos y fotos, twitter y pensa-
mientos de hoy en el social, donde el copia y 
pega hace de patrón sin verificar la autentici-
dad de la fuente. Donde el particular natural 
se convierte en seductor y pornográfico y el 
Evangelio se mezcla con las apariciones vir-
tuales de santos y mártires jamás existidos. 
Donde se llega a pensar en un Dios tecno-
lógico y digital desgarrando y negando que 
la fe es un don, anunciado con la vida de los 
testigos resucitados, pasados de la muerte a 
la vida del Resucitado. 

el SentIdo que da SentIdo y contenIdo 
de vIda a loS que neceSItan converSIón

Conversión significa normalmente “cam-
biar vida”. En hebraico tiene una más profun-
da acepción, o sea cambiar dirección a los 
pies. Podremos decir, para el mundo digital, 
que conversión signifique “cambiar dirección 
a la navegación”, o sea tener en las manos 
el propio timón telemático y lograr orientar-
se en lo que parece no ser perceptible a los 
sentidos. Pero lo virtual tiene un impacto so-
bre la vida real. Siempre.

cambIar dIreccIón a laS PalabraS  
que dIgItamoS

Para hacer esto, debemos tener como 
centro a Jesucristo y debemos dar fuerza 
a las palabras, casi a impulsarlas, en los 
ángulos oscuros de una humanidad que está 
condicionada poderosamente por la des-
orientación del no sentido. Para dar sentido 
y carne a lo oscuro donde la palabra es ca-
paz de detener el abismo de la dependencia 
que está en la globalización, ilusionado por 
las luces verdes encendidas en las chat del 
social donde nadie te dice: « ¡Chao! ¿Cómo 
estás?».

Las palabras engañosas y mentirosas 
permanecen en la web, pero como si perma-
necieran suspendidas en un espacio archi-
vado en el cesto de la basura.

La Verdad nos hace libres y el Amor, que 
nunca es digital, puede dar sentido a una hu-
manidad que no puede correr el riesgo de 
ser inducida a una guerra entre la identidad y 
la falsa y la verdadera humanidad y la verda-
dera humanidad de los hombres conscientes 
de sus propias fragilidades.

Don Fortunato Di Noto
Fundador y presidente de la Asociación Meter Onlus
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italia
9° caPítulo general de laS  
PíaS dIScíPulaS del dIvIno maeStro

Se llevó a cabo en Roma, en la Casa 
Betania, el 9° Capítulo General de las Pías 
Discípulas del Divino Maestro. Las herma-
nas participantes que eran 53, de las cuales 
43 provienen de las naciones en las cuales 
la congregación se ha enraizadas. Muchos 
rostros jóvenes de muchas culturas, más 
del 50% en la primera experiencia capitular. 
El tema: Vino nuevo en odres nuevos con 
el’objetivo general Dejar fluir en nosotras la 
vida nueva, fruto de la experiencia pascual, 
para calificar nuestras presencias y la alegría 
del evangelio renueve el mundo, ya ha tenido 
la siembra y los primeros brotes en las comu-
nidades con el proceso de preparación.

El nuevo Gobierno general elegido por el 
Capítulo está compuesto así: 

Superiora general sor M. Micaela Monet-
ti, consejeras generales: sor M. Lidia Awoki, 
sor M. Anetta Szczykutowicz, sor María del 
Refugio Saldate Lizardi, sor M. Giovanna 
Uchino y sor M. Clémentine Kazadi.

A nuestras hermanas Pías Discípulas 
nuestro recuerdo y nuestra oración.

italia
aPertura ofIcIal del año centenarIo  
de loS cooPeradoreS PaulInoS

El viernes 30 de junio 
de 2017, en Roma, se 
ha abierto oficialmente 
el Año Centenario de 
los Cooperadores Pau-
linos, con una solemne 
celebración eucarística, 
presidida por el Superior 
general de la Sociedad 
San Pablo, Padre Valdir 

José De Castro, en la Basílica de San Pa-
blo Extramuros. El evento ha sido filmado y 
transmitido en directa por Telepace.

Era el 29 de junio de 1917, cuando el 
beato don Giacomo Alberione, constituía, 
con el consentimiento del obispo de Alba, 
Mons. Francesco Re, la Unión Cooperado-
res Buena Prensa y el 29 de septiembre de 
1918, con la aprobación del Estatuto, dicha 
Unión nacía de forma oficial y canónica. En 
1925, los Cooperadores eran ya 15.000 y 
desde el inicio de la Familia Paulina han sido 
una componente indispensable para la reali-
zación de la misión.

italia
9º caPítulo general  
de laS hermanaS PaStorcItaS

Se llevó a cabo en Roma, desde el 29 de 
junio al 16 de julio de 2017, el 9º Capítulo 
General de las Hermanas Pastorcitas

El tema formulado en preparación a este 
importante evento de Congregación ha sido 
“¡Mujer, he ahí tu hijo!” El don profético de la 
maternidad pastoral.

En la motivación de la elección temática 
se lee así: «En el camino hasta ahora reali-
zado como comunidad y Congregación, nos 
sentimos fuertemente cuestionadas por la 
Palabra ¡Mujer he ahí tu hijo! Y advertimos, a 
través de ella, el impulso profético que viene 
de nuestro carisma: la maternidad pastoral 
respecto a la humanidad de hoy, cada vez 
más necesitada de escucha, acogida, acom-
pañamiento y atención personalizada».

El nuevo Gobierno general elegido por el 
Capítulo está compuesto así: 

Superiora general: sor Aminta Sarmiento 
Puentes, consejeras generales: sor Bren-
da Balingasa, sor Marisa Loser, sor Sandra 
Pascoalato, sor Lucia Piai.

Acompañamos a nuestras hermanas 
Pastorcitas con el recuerdo afectuoso y la 
oración constante.
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Sabrina Mosena Inacio  4-06- 2017   
São Paulo, Brasil 
Sheila Silva Araújo  4-06- 2017   
São Paulo, Brasil

Sindy Nataly Angarita Tarazona  
25-06-2017 - Bogotá, Colombia
Ydania Marivel Imbacuán Mangua  
25-06-2017 - Bogotá,Colombia

Analyn Pantojan  29-06-2017  
Lipa, Filippinas 

Francine Nkokanga  30-06-2017 
Kinshasa, Congo 
Ghislaine Masika Isara  30-06-2017 
Kinshasa, Congo 

Jentrix Nasirumbii 30/06/2017  
Nairobi, Kenya
Elizabeth Mutindi 30/06/2017  
Nairobi,  Kenya
Eunice Kasyoka 30/06/2017  
Nairobi,  Kenya

Irene Katela 30/06/2017  
Nairobi, Kenya
Catherine Wanza 30/06/2017  
Nairobi,  Kenya
Florence Lanyero 30/06/2017  
Kampala,  Uganda
Augustina Agomuo 30/06/2017  
Abuja, Nigeria
Rosemary Zuachii 30/06/2017  
Abuja, Nigeria

Putri Mamesah 01/07/2017  
Boston, USA ESC
Julie Turner 01/07/2017  
Boston, USA ESC
Danielle Lussier 01/07/2017  
Boston, USA ESC

Geraldine Flores 01/07/2017  
Barquisimeto, Venezuela

Teresa Yuan Fu Lun 01/07/2017 
Taipéi, Taiwán

Prima ProFessione 2017

Los Gobiernos provinciales de las 
Congregaciones de la Familia Paulina 
en Italia han organizado un encuentro 
para los miembros con menos de 60 
años de edad: una gran oportunidad 
para encontrarse, conocerse y refle-
xionar juntos, en formato familia so-
bre los desafíos para el futuro de la 

misión común. Así, desde el 2 al 4 de 
junio de 2017, en la casa San Pablo 
(Roma) se han reunido unos 70 par-
ticipantes, en representación de los 
under 60 de: Sociedad San Pablo, Hi-
jas de San Pablo, Pías Discípulas del 
Divino Maestro, Hermanas Pastorci-
tas y Hermanas Apostolinas. 

italia
comunIcacIón y famIlIa PaulIna
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Ventana sobre la iglesia
loS mártIreS noS recuerdan que dIoS 
renueva el mundo con Su amor

El Papa Francis-
co ha presidido 
en la Basílica 
romana de San 
Bartolome en la 
Isla, una Oración 
por los Nuevos 
Mártires, promo-

vida por la Comunidad de San Egidio. «Esul-
tan en el cielo los santos mártires, que han 
seguido las huellas de Cristo y que por su 
amor han derramado su sangre y se alegran 
para siempre en el Señor». Son las primeras 
palabras del Himno de los Mártires que, jun-
to al sonido de las campanas, han acompa-
ñado la llegada del Papa Francisco.

Momento fuerte de la celebración han 
sido los testimonios sobre los nuevos már-
tires: el hijo de Paul Schneider, pastor de la 
Iglesia reformada, muerto en el campo de 
estermio de Buchenwald en 1939, un amigo 
de William Quijano, asesinado por bandas 
armadas en Salvador y Roselyne Hamel, 
hermana del padre Jacques, asesinado en 
la iglesia por fundamentalistas islámicos. 
«Que el sacrificio de Jacques – es su deseo 
– pueda dar frutos, para que los hombres y 
las mujeres de nuestro tiempo puedan en-
contrar el camino para vivir juntos en paz».

un SItIo web Para el PróxImo Sínodo 
dedIcado a loS jóveneS

La Secretaría General del Sínodo de los 
Obispos anuncia la apertura de un sitio web 
en preparación a la XV Asamblea General 
Ordinaria sobre el tema Los jóvenes, la fe 
y el discernimiento vocacional, que tendrá 
lugar en el mes de octubre de 2018. El sitio 
internet está disponible en la siguiente direc-
ción: youth.synod2018.va. 

Este sitio web – se lee en un comunicado 

de la Secretaría general del Sínodo – permi-
tirá promover una más amplia participación 
de todos los jóvenes del mundo, no solo re-
cibiendo informaciones sobre el evento sino-
dal, sino también interactuar y participar en 
el camino de preparación.

En particular, se destaca, el sitio incluye 
un cuestionario online dirigido directamente 
a los jóvenes en varios idiomas (italiano, in-
glés, francés, español y portugués). Las res-
puestas deben ser enviadas a la Secretaría 
General el 30 de noviembre de 2017. Dichas 
respuestas, concluye la nota de la Secreta-
ría general del Sínodo, serán de gran utili-
dad en el camino de preparación del evento 
sinodal y serán parte de la amplia consulta 
que la Secretaría General está impulsando 
en todos los niveles del pueblo de Dios.

Ventana sobre el mundo
el MaEjt a tutela de la InfancIa en áfrIca

El Movimiento Africano de Niños, Niñas 
y Jóvenes Trabajadores (Maejt) ha permiti-
do la alfabetización de más de medio millón 
de niños y niñas en África. El Maejt nació en 
1994, cuando un grupo de niñas analfabetas 
de Costa de Marfil, en situación de extrema 
pobreza y obligadas a trabajar, inició a re-
unirse y organizarse para exigir sus dere-
chos. Además han elaborado una Carta con 
12 derechos a respetarse. Actualmente esta 
pequeña iniciativa se ha transformado en un 
movimiento auto-administrado, presente en 
27 países africanos, con más de un millón de 
miembros y simpatizantes. 

Maejt se encarga de la protección de la 
infancia frente a maltratos y abusos come-
tidos en las comunidades, promueve cursos 
de apoyo emocional así como cursos de for-
mación social para una perspectiva futura; 
promueve también la educación, la alfabe-
tización y la instrucción sanitaria de estos 
grupos.
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al Padre IbrahIm alSabagh  
el prEMio jaN karski 2017

«Ser un signo de esperanza en una ciu-
dad muerta y sin futuro, quiere decir beber 
la esperanza en la fuente de vida y de espe-
ranza, que es Jesucristo. Nuestros ojos han 
visto la cruda realidad […] en estos tiempos 
difíciles; solo en la esperanza en Dios hemos 
encontrado la fuerza para seguir adelante». 
Es cuanto ha subrayado el padre Ibrahim Al-
sabagh, franciscano de 44 años, párroco de 
la parroquia latina de Alepo, ganador de la 
edición 2017 del premio Jan Karski’s Eagle 
Award, dedicado a la memoria del célebre 
abogado y activista polaco, uno de los pri-
meros en contar el drama de Polonia bajo el 
régimen nazi.

El premio, otorgado a personalidades que 
se destacan en el “servicio humanitario” hacia 
los otros, ha sido otorgado algunos días atrás 
en Cracovia, Polonia, con las siguientes mo-
tivaciones: Por haber «llevado la esperanza 
a un mundo sin esperanza y a las personas 
olvidadas». En el discurso de agradecimiento 
el padre Ibrahim ha subrayado que el premio 
es un estímulo en la batalla por mi pueblo, 
en mi misión de llevar a mi gente la ayuda, la 
consolación y la esperanza». 

Ventana  
sobre la ComuniCaCión
guatemala: feStIval del cIne en la calle 

El departamen-
to del Quiché, 
en Guatemala, 
ha sido una de 
las zonas más 
afectadas por 
un conflicto ar-

mado que ha durado 36 años (1960-1996) y 
que ha dejado como consecuencia la muer-
te de 200 mil personas en todo el país y la 
desaparición de 45 mil personas, entre las 
cuales 5 mil niños. En este contexto, se ha 
llevado a cabo el Festival del Cine en la Ca-
lle, con el objetivo de dar voz y sostener a 

los familiares de las personas desapareci-
das. La edición de este año ha sido dedica-
da a los menores desaparecidos durante la 
guerra, para resaltar los resultados positivos 
llevados a cabo por la investigación (hasta 
ahora han sido encontrados 894 niños de los 
5 mil) y el drama de la ausencia que aún vi-
ven miles de familiares. 

52ª edIcIón del karlovi vary  
iNtErNatioNal FilM FEstival

En su 52ª edición, el 
Karlovi Vary Interna-
tional Film Festival es 
el más grande festival 
cinematográfico de la 
República Checa y el 
más prestigioso festi-
val en Europa central 

y oriental. Cada año, presenta alrededor de 
200 películas provenientes de todo el mundo 
y es escenario regularmente de cineastas y 
directores. El Globo de Cristal para la mejor 
película ha ganado la película Little Crusa-
der (Pequeño Cruzado), dirigida por Václav 
Kadrnka, una especie de película de calle 
medieval sobre la aventura de un caballero 
en busca de su hijo. 

Cada año, el festival otorga también el 
Globo de Cristal por el aporte artístico al 
Cine Mundial: en esta edición ha sido otor-
gado a Uma Thurman y a Jeremy Renner.

IntelIgencIa artIfIcIal  
tecnología al ServIcIo del hombre

La inteligencia artificial: ¿desafío ético? 
Es el tema del Convenio que se ha cele-
brado en la Embajada de Italia de la Santa 
Sede, promovido por el Pontificio Consejo 
de la Cultura, que ha reunido a filósofos, 
científicos y académicos de todo el mundo. 
Un debate encendido y proficuo que ha teni-
do la tarea de iniciar una reflexión sobre el 
impacto del IA sobre el hombre, el trabajo y 
la sociedad. 
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en la Casa del Padre
Hijas de San Pablo
Sor M. Edvige Rosa Corbellotti, de 96 años - 12.05.2017 Albano GA, Italia
Sor Agostina Antonia M. Nazzarena Gallo, de 97 años - 14.05.2017 Albano GA, Italia
Sor M. Graziana Rachele Pasqua Bragantini, de 82 - 15.05.2017 Albano TM, Italia
Sor M. Lidia Adelina Meggiolaro, de 93 años - 19.05.2017 Alba, Italia
Sor Raffaella Giovanna Ragno, de 85 años - 26.05.2017 Albano GA, Italia
Sor M. Agnes Amparo Gabito, de 85 años- 28.05.2017 Pasay City, Filipinas
Sor M. Serafina Maria Musizzano, de 95 años - 01.06.2017 Albano, Italia
Sor M. Xavier Balisalisa, de 80 años 11.06.2017 Pasay City, Filipinas
Sor Rosina Rosa Pupillo, de 86 años - 15.06.2017 Albano GA, Italia
Sor Maria Pia Norma Susanna Vignapiano, de 82 AÑOS -19.06.2017 Buenos Airesw
Sor M. Immacolatina Maria Vincenzina Paoloni, de 89 años  25.06.2017 Albano GA, Italia
Sor M. Egidia Rosa Grigoli, de 86 años - 14.07.2017 Albano GA, Italia

Padres de las hermanas
Sor Marisa y Sor Franca Orizio (Mamá Giulia M.) de las comunidades de Roma RA, y  

 Montevideo, Uruguay
Sor Angela Grant (Mamá Catherine) de la comunidad de Glasgow, Gran Bretaña
Sor Maria Grazia Gabelli (Mamá Ada) de la comunidad de Roma CG, Italia
Sor Evangelina Vargas Mena (Mamá Tomasa) de la comunidad de Puebla, México
Sor Maria Kang So Young (Mamá Mun Ja Elisabetta) de la comunidad de Inchon, Corea
Sor Maria Oh Geun Sil (Mamá Mal Ock Regina) de la comunidad de Pusan, Corea
Sor Bernardetta Kim Jeong Mi (Mamá Ok Hee Maria) de la comunidad de Dae Jeon, Corea

Familia Paulina
Sor M. Idangela Anna Maria Bolzon pddm, de 85 años 06.04.2017 Albano Laziale, Italia
Sor Agnese Carla Simonotti sgbp, de 90 años - 23.04.2017 Albano Laziale, Italia
Sor M. Mercedes M. Gloria González Hernández pddm, de 86 años- 06.05.2017 
 Ciudad de México
Padre Thomas Fogarty ssp, de 90 años - 14.05.2017 Boardman, Ohio, EE-UU.
Padre Zulmiro Caon ssp, de 69 años - 29.05.2017 São Paulo, Brasil
Sor Selma Das Graças Antunes Branco sjbp, de 66 años - 09.06.2017 
 Querência do Norte, Brasil
Sor Docilia Maria Pepparoni sjbp, de 87 años- 13.06.2017 Albano Laziale, Italia
Sor Marta Maria Bianco sjbp, de 78 años - 21.06.2017 Negrar, Italia
Sor M. Pasquina Anna Romano pddm, de 88 años - 30.06.2017 Roma, Italia
Sor Pasquina Giuseppina Ferreri sjbp, de 84 años- 09.07.2017 Albano Laziale, Italia

Yo soy
 la resurrección

y la vida;
  el que cree en mi,

 aunque esté muerto,
 vivirá. 

Jn 11,25
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