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  Los medios digitales requieren 
 del ejercicio de la virtud, es decir, 
    exigen un esfuerzo de reflexión 
  y un trabajo sobre nosotros mismos.  
   
      Pier Cesare Rivoltella
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«Los jóvenes: La ventana 
desde La cuaL eL futuro entra 
en eL mundo» (Papa francisco)

 
Queridas hermanas:

Ciertamente, sabe-
mos que el Papa 
ha convocado, por 
primera vez, el así 
llamado “Sínodo de 
jóvenes” que, en oc-
tubre de 2018, lleva-

rá a los obispos a tratar el tema: “Los jóvenes, 
la fe y el discernimiento vocacional”1.  Podrá 
ser una bella ocasión para conocer mejor el 
planeta jóvenes y escuchar, con afecto y em-
patía, este mundo tan variado y pluriforme. 

Los jóvenes están en el corazón del Papa 
y de la Iglesia y ciertamente están en el co-
razón de nuestra Congregación. Las nuevas 
generaciones respiran el aire de este tiempo 
y pueden favorecer, también entre nosotras, 
el camino más apropiado para los desafíos 
actuales, pueden darnos frescura, entusias-
mo, ideas nuevas, pueden abrir recorridos 
inéditos y positivamente arriesgados. 

La valorización de los jóvenes y de las 
jóvenes nos ayudará a mirar hacia adelante, 
a salir de nuestras seguridades, a proyec-
tarnos hacia un futuro y a tener los ojos y los 
oídos del corazón muy abiertos para darnos 
cuenta del paso del Señor en la historia y 
acoger su novedad, su imprevisibilidad, las 
situaciones nuevas que, con la fantasía del 
Espíritu, continúas creando.

Citaba, Papa Francesco, la Regla de 
San Benito que «recomendaba a los aba-
tes de consultar también a los jóvenes an-
tes de cada opción importante, porque con 
frecuencia es justamente a los más jóvenes 
que el Señor revela la solución mejor» (cf. 
Carta de Papa Francisco a los jóvenes).

La particular atención dirigida a los jóve-
nes, debería ser una ocasión para favorecer, 
en nuestras comunidades el crecimiento de 
aquella “cultura vocacional” que acoge con 
corazón abierto, cuida y transmite los valo-
res de la vocación, promueve y fecunda re-
laciones entre las generaciones.

1  Para saber más y para acompañar la preparación del 
Sinodo, se ha abierto un sitio web – en los diversos  idio-
mas en la siguiente dirección: youth.synod2018.va.

Los jóvenes y las jóvenes son el futuro de 
la evangelización en la Iglesia y llevan en el 
corazón deseos, sueños, proyectos... El Es-
píritu de la comunión nos ayude a promover 
un dialogo creativo entre las ge generacio-
nes y entra las distintas culturas coexisten-
tes en muchas de nuestras casas; a favore-
cer experiencias comunitarias de horizontes 
amplios y de respiro universal; a crecer en 
la capacidad de escucha de nuestras diver-
sidades. Entre nosotras hay hermanas más 
jóvenes que se asoman con ardor a la vida 
paulina; otras que cargan el peso de respon-
sabilidades comunitarias y apostólicas; otras 
aún que narran una vida para que la Palabra 
de Dios ponga alas y corra en el mundo... 
Dicha diversidad de tareas y de presencias, 
es nuestra más grande riqueza.

Con frecuencia recorro con particular 
emoción, un álbum fotográfico imaginario 
que contiene las fotos más bellas de nues-
tras comunidades: rostros juveniles, de di-
versos colores, rostros gozosos y luminosos, 
rostros marcados a veces por el cansancio, 
por la enfermedad, por una verdadera po-
lifonía di voces, un mosaico colorido que 
muestra la belleza del rostro universal de la 
Iglesia. Y recuerdo aquella frase de Don Al-
berione que me había impresionado mucho 
en la época de mi opción vocacional: 

–  Quien posee ciencia, quien posee capaci-
dad de mente, quien posee mucho deseo 
de santidad,

–  Quien tiene gran sed de almas, venga con 
confianza. En el apostolado de las edicio-
nes podrá consumarse, pero verá ante sí 
que el camino se hace cada vez más largo, 
más amplio y más bello.

El Señor nos permita recorrer, hasta el fi-
nal todas juntas, jóvenes y ancianas, aquel 
camino amplio y bello que tendrá su cumpli-
miento en el corazón de Dios. 

 Sor Anna Maria Parenzan
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arGentIna
Cosas de todos los días en Braille

El Centro para Ciegos (CENOVI) ha im-
preso en el sistema Braille, un método que 
puede ayudar resolver los problemas de co-
municación de los ciegos. El libro Las cosas 
de todos los días, publicado por Paulinas y 
escrito por Maria Rosa Jacobo, fsp. Un tex-
to simple que ofrece mensajes accesibles a 
todos. Es una novedad que un libro católi-
co sea traducido al sistema Braille, un paso 
también muy importante para el apostolado 
paulino, porque entrar en este sistema pue-
de ofrecer a muchas personas con discapa-
cidad la posibilidad de leer, discernir y por 
qué no encontrarse con Dios. La autora di-
rigiéndose a los lectores dice: “Cuando pa-
ses a través de las páginas del libro te darás 
cuenta que no mantengo un orden...  lo que 
busco es ayudarte a descubrir a Dios… en 
las cosas cotidianas”. 

BoLIvIa
Hemos nacido de la PalaBra

Animados por este aspecto vital del ca-
risma, las Paulinas han realizado un curso 
Bíblico, para los catequistas de la parroquia 
de San Antonio, en las afueras de la ciudad 
de La Paz.

Los encuentros han obtenido una amplia 
participación de los catequistas, jóvenes y 

adultos interesados en conocer en profun-
didad la Palabra de Dios, para luego trans-
mitirla en su servicio pastoral. El curso se 
concluyó con una solemne celebración eu-
carística presidida por Mons. Jorge Saldías, 
obispo auxiliar de La Paz, que ha entregado 
a los participantes un certificado de recono-
cimiento.

El compromiso bíblico de las Hijas de San 
Pablo de La Paz, continúa también a tra-
vés de un curso sistemático sobre el tema: 
El pueblo de la Biblia cuenta sus orígenes. 
Cada mes se reúnen los participantes como 
una comunidad en  camino por los  senderos  
de la Biblia.

conGo
Jornada de la BiBlia

Desde aquí quiero iluminar… Estas pa-
labras de Jesús dirigidas al P. Alberione, 
junto a la invitación del Papa Francisco para 
celebrar la Jornada de la Biblia, han puesto 
alas en las Hermanas del Congo, que se han 
comprometido y organizado varios encuen-
tros en las parroquias de Kinshasa para invi-
tar a la lectura de la Palabra de Dios y ense-
ñar cómo interiorizarla a través de la Lectio 
Divina. Cada momento de celebración fue 
precedido por la procesión y la entronización 
de la Biblia, que ha sido acogida con cantos 
y gritos de alegría según la cultura tradicio-
nal africana. 

Los párrocos y los animadores continua-
ran la sensibilización y práctica de la lectio 
Divina, con las familias, del lugar.  Acom-
pañando la misión con la oración, estamos 
seguras que el Espíritu Santo continuará 
su obra de transformación y santificación 
en los corazones de las personas que han 
participado.
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corea
la donna assoCiata allo zelo saCerdotale 
en idioma coreano

Las Hijas de San 
Pablo de Corea, 
han publicado la 
traducción del libro 
La mujer asociada 
al celo sacerdotal. 
Este trabajo hace 
honor a su dedica-
ción y al amor por 

la lectura de los textos del Fundador. La im-
portancia de este libro es testimoniada por 
él mismo: «También ustedes han venido al 
mundo para predicar la verdad… Antes que 
ustedes hicieran la profesión ya había es-
crito en el libro lo que deberían hacer en el 
futuro: La mujer asociada al celo sacerdotal. 
Es decir, acompañar al sacerdote en la divul-
gación…» (G. Alberione, Spiegazione delle 
Costituzioni, p. 262 e p. 25). 

ItaLIa
asamBlea anual de las suPerioras  
de comunidad

Con el tema: Comunidad, el lugar de la 
Palabra compartida y del amor reciproco. 
Se ha desarrollado en Ariccia, la Asamblea 
Anual de Superioras de comunidad. El en-
cuentro ha ofrecido una oportunidad para 
reflexionar, sobre los diversos aspectos de 
nuestra vida comunitaria y apostólica; para 
enfocar algunas problemáticas y puntos de 
fortaleza y actualizar la programación de la 
Provincia.

La interesante relación  del Padre Bruno 
Secondin, o.carm., sobre la Autoridad al ser-
vicio de la comunión evangélica, a partir de 
la experiencia de Pablo y Bernabé (Hechos 

11,23), ha permitido desarrollar algunas su-
gerencias que constituyen puntos de luz 
para alentar la comunión y fraternidad dentro 
de nuestras comunidades, tales como:
–  cultivar la calidad de la propia identidad 

cristiana;
–  apreciar nuevos talentos;
–  consolidar la calidad de vida de comunidad 

en lo cotidiano;
–  dar confianza a las iniciativas periféricas;
–  insistir en experimentar la fuerza de estar 

“juntas”.
Al final, la Asamblea se reunió con el Go-

bierno provincial, para identificar juntas los 
problemas y situaciones emergentes e indi-
vidualizar las opciones correspondientes al 
momento de hoy.

GHana
contriBuir a la formación  
de futuros sacerdotes

Desde Kumasi, la segunda ciudad de 
Ghana, denominada the Garden City (la Ciu-
dad Jardín), debido a la gran variedad de es-
pecies de flores y plantas que crecen en la 
zona, las Hijas de San Pablo, de la nueva y 
pequeña fundación africana, escriben: «He-
mos visitado el seminario mayor de San Gre-
gorio, para hacer una exposición de libros y 
hoy hemos tenido que regresar nuevamente, 
para dar la oportunidad a todos los semina-
ristas de escoger los libros que necesitan.

¡Ha sido hermoso! El Rector estaba con-
tento, apreciando nuestra presencia. Noso-
tras también felices de poder llegar a tantos 
seminaristas con nuestro apostolado, somos 
conscientes de que estamos ayudando a for-
mar futuros sacerdotes. En Ghana faltaba la 
presencia Paulina, agradecemos al Señor 
que ahora podemos llegar a tantas personas, 
no obstante, “todavía” pequeña presencia ».

Fo
ru

m
 p

au
lin

o



6

A estas hermanas aseguramos nuestro 
recuerdo y nuestra oración, de modo que el 
pequeño grano de mostaza sembrado, pue-
da brotar y convertirse en la más grande de 
todas las plantas en este maravilloso jardín.

IndIa
música y danza instrumentos 
Para la educación 

El sector musical de Paulinas, en colabo-
ración con un equipo de expertos, ha organi-
zado dos sesiones formativas sobre el uso de 
la música y la danza en la educación escolar.

Los participantes, reconociendo la vali-
dez de la propuesta, han expresado el deseo 
de continuar su preparación para aprender 
mejor el camino educativo y así proponerlo 
a sus alumnos.

La comunidad de Mumbai, hermanas y 
jóvenes en formación, colaboraron con gran 
generosidad en la realización del encuentro.

Para la ocasión, se efectuó una exposi-
ción de libros y audiovisuales acorde con los 
temas tratados. El evento también ofreció la 
oportunidad de presentar la nueva produc-
ción de E-books y E-music de Paulinas.

aLemanIa
feria del liBro de frankfurt 2017

Las Paulinas, de todo el mundo estuvie-
ron presentes en Alemania, en la Feria del 
Libro más grande del mundo: Frankfurter 

Buchmesse. Un contexto internacional, que 
del 10 al 15 de octubre, acogió a cerca de 
8.000 editores de más de 100 países, tam-
bién traductores, escritores, impresores y 
expertos en medios.

Decenas de reuniones y eventos organi-
zados. Francia, ha sido el invitado de honor 
para esta edición, con su presidente, Emma-
nuel Macron, quien inauguró la feria junto 
con la canciller alemana Angela Merkel.

Este evento representa uno de los más 
significativos para el intercambio de dere-
chos de autor y muchos editores se han in-
teresado en las producciones de Paulinas.

La Frankfurter Buchmesse, es una expre-
sión inimaginable de evolución, si se piensa 
que su historia se remonta al 1400, cuando 
Johannes Gutenberg, inventó la impren-
ta con letras móviles, que revolucionaría el 
mundo del libro. En los últimos años la Feria, 
ha dado siempre más espacio a la realidad 
multimedia y desde 2016 a la virtual.

taIWÁn
tHe 28tH Golden melody awards

En el 28º Golden Melody Awards, un con-
curso de música y cultura tradicional, la De-
legación Paulina del Este de Asia, por la pro-
ducción musical del CD Dios de la montaña, 
obtuvo el Premio por el mejor álbum religioso. 
Dios de la montaña contiene una colección 
de música instrumental (flauta, guitarra, pia-
no, batería) con recitaciones, cantos, himnos 
y oraciones de la iglesia taiwanesa aborigen.

Una composición musical que testimonia, 
la necesidad del encuentro, de la música tra-
dicional con la moderna y celebra la belleza 
de la lengua aborigen taiwanesa, la cultura y 
la música católica.
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Es la tercera vez que las Paulinas obtie-
nen una nominación en esta categoría, pero 
es la primera vez que ganan el premio.

Felicitaciones a toda la Delegación de 
Asia Oriental.

coLomBIa
misión Parroquial  
en san Vicente de caGuán

Las Hijas de San Pablo de la Provincia 
Colombia-Ecuador, junto con a una Anun-
ciatina y los Cooperadores Paulinos, en su 
centenario de fundación; han realizado una 
misión parroquial en San Vicente del Ca-
guán, en el contexto de la fiesta patronal de 
Nuestra Señora de la Merced. 

Durante los días de la misión, han reali-
zado cinco programas radiofónicos, que fue-
ron transmitidos en directo a través de Ecos 

del Caguán, radio comunitaria del Vicariato. 
Los temas abordados fueron sobre la recon-
ciliación, según la propuesta de la Conferen-
cia Episcopal de Colombia, en los cuales se 
invitaba a profundizar la experiencia de per-
dón y reconciliación. Una “rápida” hora de 
evangelización, que por medio de la radio, 
dio la oportunidad de llegar a más personas, 
especialmente en las zonas rurales.

ItaLIa
seGundo seminario internacional 

de editores Paulinos

Del 16 al 21 de octubre de 2017, se ha 
desarrollado en Ariccia, el Segundo Semi-
nario Internacional de Editores Paulinos 
(SIEP). Participaron alrededor de 60 Pauli-
nos de las diversas Circunscripciones: Di-
rectores Generales del apostolado y todos 
los Directores editoriales. Para enriquecer 
la reflexión y profundizar la identidad de 
la misión, fueron invitados algunos miem-
bros de la Familia Paulina, involucrados 
en el área editorial. Del primer convenio 
realizado en 1988 por la SIEP, han pasado 
casi treinta años. Mientras tanto, ha cam-
biado mucho el mundo y el apostolado 

paulino se enfrenta a nuevos desafíos. Esto 
ha sido subrayado por el Superior general 
don Valdir José De Castro, en su ponencia 
introductoria al seminario. 

En estos años, se han dado muchos pa-
sos adelante, pero quedan algunas pregun-
tas fundamentales para responder: “¿Quién 
es el editor paulino, en una sociedad en 
constante transformación, principalmente 
con el advenimiento de las tecnologías di-
gitales? ¿Cómo se presenta hoy la Edito-
rial Paulinas, en una realidad siempre más 
compleja, pluralista y dinámica, comparada 
con otras editoriales, religiosas y laicas? ¿A 
quién queremos llegar? ¿Cómo queremos 
llegar? ¿Cómo nos organizamos para llevar 
adelante nuestra misión?».Sin olvidar que: 
«el mundo puede cambiar, pero el desa-
fío para nosotros sigue siendo dar a Jesús 
Maestro, Camino, Verdad y Vida (dogma, 
moral y culto) a hombres y mujeres, con to-
dos los lenguajes de comunicación disponi-
bles».

El propósito de las intervenciones y el 
trabajo realizado durante el Seminario fue 
encontrar respuestas a estas preguntas y a 
los nuevos desafíos que se presentan para 
la misión paulina en un contexto en continuo 
cambio.
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La “santIdad” Para eL evanGeLIo
antony mary yesumani, fsP

La tesis de hna. Antony 
Mary Yesumani (Mumbai, 
India) para la licencia en 
Teología Bíblica, en la 
Universidad Pontificia de 
Santo Tomás en el Ange-
licum, de Roma. Se trata 
de un estudio teológico, 
sobre la santidad, con es-
pecial referencia al texto 
de San Pablo, Romanos 

1,1-7. El tema lo desarrolla en tres capítulos. 
En el primero analiza el termino santidad se-
gún el Antiguo Testamento, en el cual Dios in-
vita a la santidad con las palabras: “Sed, pues, 
santos, porque yo soy santo”, estableciendo 
una alianza con el pueblo, que elige para que 
se consagre a Él. (cf. Lv 11.45, Ex 19).

En el segundo capítulo el estudio se centra 
en el Nuevo Testamento y en particular en las 
Cartas Paulinas. Aquí el espíritu de santidad 
se refiere a Cristo, salvación y modelo para to-
dos, llamados a ser santos. Pablo es elegido 
por Dios y separado para el Evangelio. Pablo, 
se siente obligado a recorrer los caminos del 
mundo para compartir la santidad de Cristo.

En el tercer capítulo, se intenta un análisis 
exegético de los textos de Romanos 1,1-7. Pa-
blo, subraya que la iniciativa gratuita y eficaz 
es de Dios para la salvación; y el su elegido 
para llevar el Evangelio a todos. Es evidente, 
por tanto, que la santidad no es algo puramente 
personal, sino que implica el compromiso de la 
misión, significa no sólo ocuparse de la salva-
ción personal, sino también de la de los demás.

anÁLIsIs deL desarroLLo Huma-
no Para La enseÑanZa InfantIL, 
eXPerImentado en eL sLum deeP 
sea, ParKLands naIroBI
Bernadette lutaaya nakaGGwa, fsP

El Proyecto de la Hna. 
Bernadette Lutaaya Naka-
ggwa para la obtención 
del Diploma en Ciencias 
del desarrollo humano, 
en la Tangaza Universi-
ty College de Nairobi en 
Kenya, ha requerido una 
investigación de campo, 

reflexión y estudio para la comprensión de los 
datos y la visión de diseñar soluciones para el 
futuro. Todo en vista de la misión paulina, por-

que las Hijas de San Pablo están llamadas a 
evangelizar y ayudar en el desarrollo de cada 
persona, en todas las situaciones, incluso a los 
más desfavorecidos, como son los sectores 
periféricos.

La tesis consta de cinco capítulos:
 1. El contexto y la presentación del proyecto;
 2. La literatura en relación al proyecto;
 3.  El análisis los datos recogidos;
 4.  La reflexión teológica;
 5. Las esperanzas y planes para el futuro.

El trabajo termina con sugerencias prác-
ticas para un programa editorial estudiado y 
desarrollado en colaboración con maestros y 
agentes pastorales que trabajan en los slums.

esPIrItuaLIdad PauLIna Y Los 
medIos de comunIcacIones  
socIaLes en eL sIGLo XX
cecilia okwor amaracHi, fsP

¡Un muy interesante es-
tudio! En esta tesis de 
estudio, para el Diploma 
de Espiritualidad en la 
Tangaza University Co-
llege de Nairobi en Ken-
ya. Hna. Cecilia, subraya 
la importancia de integrar 
los nuevos medios, con 
la espiritualidad paulina.

Su estudio lo desarrolla en tres momentos:
1. Entrevistas y cuestionarios a las herma-

nas Paulinas, para entender los aspectos po-
sitivos y negativos de los nuevos medios y el 
impacto que estos tienen en la vida espiritual y 
comunitaria.

2. Presentación de los resultados de la in-
vestigación y sus consideraciones personales 
sobre cómo integrar los nuevos medios en la 
vida y misión de la Paulina.

3. La enseñanza de la Iglesia sobre el uso 
de estos nuevos medios de evangelización.

Hna. Cecilia, dirige interesantes recomen-
daciones a las Paulinas y a la vida religiosa en 
general:
– Integrar en el curriculum formativo el estu-

dio de los medios de comunicación para en-
tregar una adecuada preparación en vista 
de la misión.

– Cuidar la disciplina personal para favorecer 
la interiorización y la vida comunitaria.

– Ayudar a las formadoras y las superioras de 
las comunidades en la preparación en esta 
área. 
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jerusaLén:  
La PaLaBra PerdIda  
Y encontrada

Después de haber atravesado las calles de 
Nazaret, en la verde y fresca Galilea, de 

Ain Karem y Belén, en la polvorienta Judea, 
el viaje de la Palabra se detiene en Jerusalén 
(en hebreo Yerûšälaºim, significa «ciudad de 
la paz» y en árabe al-Quds «ciudad santa»).

La mejor vista de la Ciudad santa, tanto 
espacial como espiritualmente, proviene del 
Monte de los Olivos, separado de Jerusalén 
por el valle Cedrón. El Cedrón, que da nom-
bre al valle, es un torrente de Palestina que 
desemboca en el mar Muerto; en el Nuevo 
Testamento es recordado solamente por el 
evangelista Juan: «Jesús pasó con sus dis-
cípulos al otro lado del torrente Cedrón, (en 
hebreo Qidrôn, del verbo qādar que significa 
ser turbio y oscuro) donde había un huerto, 
en el entraron él y sus discípulos » (Jn 18,1). 
Entre Jerusalén y el Monte de los Olivos, hay 
un valle oscuro que, sin embargo, se debe 
pasar…

¡Quizás cuántas veces María y José 
habrán llevado a Jesús a Jerusalén!

Lucas señala con precisión: “Sus padres 
iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de 
la Pascua” (Lc 2,41). Como los peregrinos 
ciertamente han experimentado la belleza 
de entrar en la ciudad santa con el nombre 
de Dios en sus labios: « ¡Nuestros pies están 
firmes en tus puertas Jerusalén! Subimos a 
Jerusalén, según la ley de Israel, para alabar 
el nombre del Señor» (cf. Sal 122,2-4). Sin 
embargo, en Jerusalén la palabra de Dios, 
se hace incomprensible, indescifrable, cor-
tante, ambigua y oscura. Esa joven mujer 

de Israel, que siempre ha guardado en el 
corazón, todos los fragmentos de una vida 
habitada por el Misterio, es literalmente 
arrojada al tenebroso valle de la angustia. 
Después de un día de viaje, con la carava-
na que los llevaría a Galilea, la alegría de 
Pascua se convierte en una búsqueda fre-
nética: « ¿Dónde está Jesús ?». Jesús ya 
no está entre sus familiares ni conocidos. 
La búsqueda, la ausencia y la crisis: una di-
visión existencial. Las cosas han cambiado: 
las tradiciones ya no se sostienen, Jesús 
creció y decidió libremente permanecer en 
Jerusalén sin dar explicaciones; para él ha 
llegado la hora de salir de la familia y así 
confrontarse con los maestros de la Torah. 
Para María y José, en cambio, es el mo-
mento de ir más allá de lo conocido. Ellos 
regresan a Jerusalén con el corazón desga-
rrado y confundido: “¿Dónde está?”

La respuesta al descubrimiento no es 
ciertamente reconfortante: «¿Por qué me 
buscan?». 

La realidad ya no es la misma: Jesús 
escogió caminar solo sobre las huellas del 
Dios de Israel, para enfrentarse con los sa-
bios del Templo con libertad y autonomía. 
María y José han sido destructurados por 
la fuerza de la pérdida, de la angustia y de 
la inquietud. Han perdido a Jesús y ahora lo 
han reencontrado, pero algo ha transforma-
do el significado de la realidad, que se revela 
habitada por un sentido nuevo, aunque todo 
aparentemente permanece como antes. 
Juntos regresan a Nazaret, pero esta vez, 
como los magos, lo harán por otro camino, 
no tanto geográficamente sino humano y es-
piritualmente: el camino de Dios.

Francesca Pratillo, fsp
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me acomPaÑa su Si 

Me ha acompa-
ñado desde que 

como joven aspirante 
de las Hijas de San Pa-
blo llegué a Roma en 
1948; me recibió con 
su sonrisa y su abrazo. 
He vivido en la comu-
nidad romana, en los 
años en los cuales 
la Primera Maestra, 

estaba siempre con nosotras en la capilla, 
en el comedor; en los “servicios”; terminados 
estos, cada una andaba al propio trabajo/
apostolado: cocina, lavandería, imprenta, 
encuadernación, el estudio, la enseñanza, 
el huerto, etc. Ella, juntando las manos, en 
el gesto humilde que le caracterizaba, sim-
ple y sonriente, decía: “Ahora voy a hacer 
la superiora general”. Y se retiraba a su 
oficina, para acoger y escuchar a quien se 
presentara por cualquiera necesidad, por 
pequeña que fuera, y para continuar la co-
rrespondencia con las Casas del Exterior, 
ampliando el horizonte de su alma misione-
ra.

He vivido tantos años con su presen-
cia buena, comprometida, rápida, esencial. 
Digna. Irradiaba fe, confianza, serenidad de 
vida. Era fácil encontrarla, saludarla, caminar 
a su lado, sin cohibirse. La Primera Maestra 
era como nosotras, como cada una de no-
sotras y no solo en el hábito. Estar al lado 
de ella en la oración, o en las recreaciones, 
era algo habitual, normal. ¡Ella, la Primera 
Maestra! Humilde y pobre. Esta Mujer que 
todavía hoy sentimos cercana, presente, a 
la cual personalmente debo la espiritualidad, 
la cultura y la misión. En lo que a mí per-
sonalmente respecta dijo un No a mi abuelo 
paterno, anciano de noventa años, que vino 
a Roma para mi toma de hábito. Él quería 
llevarme a casa, asegurando que me traería 
de vuelta. Ella dijo NO a mí patriarca porque, 
quizás temía de “perderme”. Recuerdo sus 
sabias conferencias, que cada semana ha-
cia a la comunidad romana, en el salón don-
de estaba escrito: “Un solo corazón y una 
sola alma” Siempre clara y esencial. 

Como: “mujer asociada al celo sacerdo-
tal”, fue ejemplar en la oración y en la unión 
con Dios, por eso a menudo repetía: “De 
mi nada puedo, con Dios puedo todo”, tra-

duciendo en palabras simples y accesibles 
a nosotras lo que san Pablo escribió de si: 
“Todo lo puedo en Aquel que es mi fortale-
za” (Flp,13). Nosotras que hemos vivido con 
ella, recordamos con intima alegría cada 
gesto, cada palabra suya, cada uno de sus 
pasos; la volvemos a ver toda recogida, 
toda para el apostolado y toda para sus Hi-
jas. Nada para sí. Recordamos su mirada 
profunda y límpida, su modo gentil, su voz, 
su sonrisa, su estatura, su modo de andar, 
sus atenciones, su recogimiento espiritual, 
su compromiso apostólico, sus argumentos 
y reflexiones “de los techos hacia arriba”, 
su esbeltez, su serenidad, su obediencia. 
Decía: “Sino podemos estar siempre en la 
alegría, podemos estar siempre en la paz”. 
Escribir singulares y detallados episodios en 
mi opinión sería disminuir el amor de la Pri-
mera Maestra, hacia mí. Solamente señalo 
que estuvo presente en mi toma de hábito 
(25 de enero de 1950); la recuerdo arrodilla-
da a mi lado mientras hago la profesión de 
mis votos (19 de marzo de 1953); he recibido 
su última sonrisa, algunos días antes de su 
muerte (5 de febrero de 1964). Esta sonrisa 
me acompaña, como una bendición mater-
na. A la Primera Maestra: la siento, la vivo, le 
agradezco. Un largo camino, con ella en el 

corazón y en la vida, iluminada por su pala-
bra, edificada con su ejemplo. Ella dijo: “qui-
siera tener mil vidas para el Evangelio”. Yo, 
por gracia, soy una de aquellas “mil vidas”, 
pequeña parte asombrada de esta inmensi-
dad. Estoy convencida que ahora, nuestro 
mundo es el Paraíso, nos separa el espesor 
de una hoja. “Alabada sea la Santísima Trini-
dad. Alabada sea por Maestra Tecla. (Himno 
del Centenario).

       Myriam Nieddu, fsp
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en PaKIstÁn Por 52 aÑos 

Apenas hecha la Profesión Perpetua en 
el 1962, fui enviada a la pequeña comu-

nidad de Ravena formada por cuatro herma-
nas. Trabajaba en la librería y me encontra-
ba bien. Un hermoso día me llegó una carta 
de parte de Maestra Ignazia Balla, que en 
aquel tiempo, era la Superiora general. Me 
comunicaba que el Consejo había decidido 
enviarme a Pakistán con otras hermanas; 
este era el gran deseo, de la Primera Maes-
tra Tecla, ya había querido, en esa gran me-
trópoli musulmana, una representación de 
las Hijas de San Pablo. 

El propósito era llevar el Evangelio de 
Cristo a los pueblos de Asia. En su car-
ta Maestra Ignazia me decía de quedarme 
con mi familia por una semana y luego fuera 
a Roma. Seguí la orden con tanta alegría, 
agradecida por haberme elegida como mi-
sionera. Cuando llegué a Roma, encontré a 
las otras dos hermanas, hna. Donata Bugno-
la y hna Docilia Pizarro. 

En la capital nos hemos quedado duran-
te mucho tiempo esperando una visa para 
entrar en la nación paquistaní. Conseguir 
permiso no fue fácil. Sin embargo, nun-
ca perdimos la esperanza. Mientras tanto, 
Maestra Ignazia nos envió a Filipinas. Des-
pués de dos meses de espera en Manila el 
29 de junio de 1965, hna. Cleofe Zanoni, que 
era la Superiora Provincial de Filipinas, nos 
comunicó la bella noticia: finalmente había 
llegado de la Embajada pakistaní el aviso 
concerniente a la emisión de nuestros vis-
tos. Rápidamente nos preparamos para ir a 
Karachi 

Esta fue nuestra primera comunidad mu-
sulmana. Al llegar allá nos quedamos tres 
meses con las Hermanas de la Cruz, espe-
rando encontrar un lugar donde poder abrir 
una librería. Gracias a Dios, lo hemos en-
contrado en junio de 1966, abrimos la libre-
ría justo en el corazón del casco antiguo de 
la ciudad, cerca de la Catedral. 

Las actividades apostólicas no nos fal-
taron: librería, exposiciones en escuelas y 
parroquias, pastoral vocacional. De Karachi, 
entró un hermoso grupito de vocaciones pa-
quistaníes. 

Después de dos años llegaron otras tres 
hermanas de Italia y Maestra Ignacia vino 
a visitarnos. Ella, constató que éramos un 
buen número de hermanas, pero la presen-
cia cristiana en Karachi era escasa. Así, ella 
pensó la posibilidad de tener otra presencia 
paulina en la ciudad de Lahore, donde los 
católicos eran más numerosos y mejor orga-
nizados. Ahora en Pakistán tenemos cuatro 

comunidades: Karachi, Lahore, Rawalpindi y 
Multan (esta última, abierta el año pasado). 
Durante 52 años he desarrollado mi misión 
entre Karachi y Lahore. 

Ciertamente, nuestro campo de apostola-
do, en comparación con otras naciones, es 
más difícil, pero, felizmente, se puede ver 
que nuestros católicos paquistaníes tienen 
una fuerte fe, amor por la Biblia y una gran 
capacidad de soportar las injusticias que en 
estos pueblos, es algo común de su vida co-
tidiana. 

En el mes de mayo de 2017 regresé a 
Roma, donde espero continuar de otras for-
mas mi actividad misionera.

 
Elisabetta Riboni, fsp. Roma
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desarroLLar vIrtudes  
en La socIedad dIGItaL

La virtud es un dis-
positivo personal 

que Foucault habría 
considerado en aque-
llo que él llamó “tecno-
logías del yo”. El con-
cepto de “dispositivo” 
va comprendido en el 
significado que le atri-
buía el gran filósofo 
francés. Un dispositivo 
no es un aparato, un 

artefacto, una herramienta, una machina elec-
trónica. En el sentido que lo usamos aquí, es 
un dispositivo, un conjunto de técnicas, una 
estrategia, un sistema de elecciones. En el 
caso de la virtud, el objetivo de movilizar estas 
técnicas, de estas estrategias, es la gestión 
de sí mismo.

¿Por qué la virtud, como tecnología del 
yo, puede ser útil cuando se razona sobre los 
medios digitales, de su difusión social, de los 
comportamientos que ellas requieren? Se ar-
ticula la respuesta. En primer lugar los medios 
digitales requieren del ejercicio de la virtud, 
es decir, exigen un esfuerzo de reflexión y un 
trabajo sobre nosotros mismos. No se nace 
con capacidad para interactuar con ellos; su 
uso no es natural. Extraordinario por la opor-
tunidad que ellos nos garantizan – las podre-
mos sintetizar hablando de su capacidad de 
aumentar nuestra experiencia del mundo y de 
los otros – los medios digitales también repre-
sentan riesgos. Optimizar las oportunidades 
y limitar los riesgos es el espacio donde se 
ejerce la virtud.

En segundo lugar, la virtud es un disposi-
tivo practicable, humano, laico (en el sentido 
de compartirlo más allá de una individual con-
fesión, religión, o credo). Por cierto que des-
pués, en la cultura cristiana hay virtudes como 
la fe que la inscriben en otro horizonte, pero al 
menos las virtudes cardinales – las heredadas 
de la ética aristotélica – de algún modo son 
transversales: justicia, templanza, prudencia 
y fortaleza, son las mismas y pueden ser las 
mismas, para cualquiera. ¿Qué quiero decir? 
Quiero decir que sobre el hecho de distinguir 
tras espacio público y espacio privado y de 
aprender a no compartir en el espacio público, 
aquello que es mejor que permanezca en el 
privado, un laico y un creyente pueden estar 
seguramente de acuerdo. No sólo. La virtud 

no es un punto de llegada, un camino. No se 
es nunca justo del todo pero se aprende a tra-
vés de actos de justicia a ser justo. La virtud 
no es un estado, es un movimiento, es algo 
que se puede lograr, siempre de nuevo, una y 
otra vez. Esto nos compromete a un constan-
te trabajo sobre sí mismos, que no se puede 
decir jamás agotado, o cumplido. Ser virtuo-
sos no se aprende de niños, es algo que tam-
bién nos compromete siendo adultos.

Una última consideración que merece ser 
desarrollada. Llegar a ser virtuosos En temas 
digitales, significa trabajar en uno mismo. Hoy 
se diría que es un problema de autoeficacia. 
Esto significa, que el problema de los medios 
digitales no se resuelve mediante la regula-
ción, con prohibiciones, o con dispositivos de 
filtración o protección, sino con la educación. 
Y la educación es crear las condiciones para 
que el sujeto pueda empoderarse (empower-
ment), o sea desarrollar la capacidad de con-
trolarse, de manejarse, de defenderse por sí 
mismo. 

En Grecia, ésta fue la función del Maestro, 
en la cultura cristiana la del director espiritual, 
en la época de los medios digitales este es el 
espacio del educador, del padre o del maes-
tro. En una sociedad, impregnada digitalmen-
te, es difícil encontrar comportamientos ciuda-
danos que no tengan nada que ver con ellos. 
Por lo tanto, es necesario crear las condicio-
nes para que estos sean correctos. 

Este es el espacio de la Media Education 
(educación critica a los medios) concebida 
como un desarrollo de la conciencia crítica 
y la responsabilidad de las personas. Se tra-
ta de un trabajo de estímulo y apoyo para el 
comportamiento virtuoso. Con el resultado de 
que la educación encuentra a la ciudadanía y 
reencuentra, el corazón de ella, la ética.

Pier Cesare Rivoltella
Profesor universitario de la Universidad Católica de Milán
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ItaLIa
el dominGo de la PalaBra

Siguiendo la invita-
ción del Papa Fran-
cisco, la Familia 
Paulina y la Comu-
nidad de San Egidio, 

han promovido una jornada dedicada a las Es-
crituras, realizada el 24 de septiembre, domin-
go más próximo al 30 de septiembre, memoria 
litúrgica de San Jerónimo, el gran Doctor y Pa-
dre de la Iglesia que tradujo al latín la Sagrada 
Escritura, denominada Vulgata. La iniciativa ha 
concretizado el deseo expresado por Francis-
co en Misericordia et mísere:” Sería oportuno 
que cada comunidad, en un domingo, del Año 
litúrgico, renovase su compromiso en favor de 
la difusión, el conocimiento y la profundización 
de la Sagrada Escritura: un domingo dedicado 
enteramente a la Palabra de Dios para com-
prender la inagotable riqueza que proviene de 
ese constante diálogo de Dios con su pueblo”.

El domingo, de la Palabra es un día de fiesta 
y celebración no solo para impulsar el conoci-
miento de la Biblia, sino también experimentar 
la alegría de leerla y reconocerla en la vida de 
cada uno, como una guía en su propio camino. 
Ponerla de nuevo en el centro, junto a la Euca-
ristía, a través de experiencias y momentos de 
lectura, de profundización y reflexión espiritual

El Beato P. Santiago Alberione, inaugurando 
en 1960 una de las históricas campañas de difu-
sión de la Biblia, explicaba: “Jesucristo se entrega 
a los cristianos de dos maneras: en el Evangelio 
y en la Eucaristía. En la Eucaristía es comida y 
fuerza, en el Evangelio es luz y verdad”.

ItaLIa
un mes Para la PalaBra

Un mes para la Palabra: 
un mes para leer, gustar, 
redescubrir la Sagrada 
Escritura y asumir nuevas 
formas de difusión. Es la 
iniciativa propuesta por 
la Familia Paulina, pre-
sente desde hace más 
de cincuenta años en la 
diócesis de Albano. La 

actividad, realizada en colaboración con otras 
realidades territoriales, comenzó el 9 de sep-
tiembre con una solemne Celebración y el rito 
de la Entronización de la Palabra, en la Iglesia 
de la Inmaculada Concepción de las Clarisas 
en Albano. La Celebración conclusiva se efec-
tuó el 14 de octubre, en la misma iglesia; en 

la ocasión a los participantes se le entregó el 
Evangelio y además recibieron el mandato de 
anunciarlo a todos.

Durante el mes se han considerado diver-
sos momentos de oración y formación en dife-
rentes lugares. Muy significativo el encuentro 
con el famoso biblista padre Fabio Ciardi, en la 
Casa Divin Maestro en Ariccia.

Por otra parte en la Catedral de San Pan-
cracio en Albano Laziale, se llevó a cabo, un 
espectáculo musical con el tema La Palabra en 
Canción, con el fin de rendir homenaje a la Pa-
labra de Dios, inspiradora de todo arte y belleza.

El programa incluyó una celebración en el 
Hospital Regina Apostolorum con la entrega 
del Evangelio a cada enfermo.

fILIPInas
la familia Paulina y el Mes de la Palabra 

La Familia Paulina, ha realizado diversas 
iniciativas en el Mes de la Palabra, en las dife-
rentes regiones de Filipinas. Particularmente la 
liturgia de Entronización de la Biblia, la Lectio 
Divina y la Predicación sobre las Escrituras.

En las tres principales islas de Filipinas, Lu-
zón, Visayas y Mindanao, con el tema La Biblia 
en el corazón de cada casa, todas las comuni-
dades paulinas presentes en estas regiones, 
han participado en la animación bíblica en las 
familias.

En Manila, la Familia Paulina ha iniciado el 
Mes de la Palabra con una celebración euca-
rística presidida por el P. José Aripio, Superior 
provincial de la Sociedad San Pablo; Mientras 
que el P. Doménico Guzmán, presentó en su 
predicación la figura del Beato Santiago Albe-
rione y su amor por la Biblia, herencia que ha 
dejado a toda la Familia Paulina.

En la región de Visayas, treinta y siete 
miembros de la Familia Paulina, efectuaron 
una Misión Bíblica en las ocho parroquias de 
la isla de Siquijor.

El Mes de la Palabra, ha fortalecido el vín-
culo entre los Institutos de la familia Paulina. 
El éxito de esta experiencia les ha motivado a 
todos para planificar un nuevo proyecto misio-
nero para el futuro.
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ventana soBre La IGLesIa
áfrica: muJeres consaGradas  
reunidas en dar es salaam

“Revitalizar nuestra solidaridad para una 
evangelización más profunda en la comple-
ja realidad contemporánea”: Este es el tema 
reflexionado por la Asociación de Mujeres 
Consagradas de África Oriental y Central 
(Acweca) en su 17ª Asamblea Plenaria.

El evento, se realizó desde el 26 de agos-
to al 2 de septiembre y fue organizado por la 
Conferencia Episcopal de Tanzania, en Dar 
es Salaam.

“El tema de la Asamblea - explicó la 
Presidente de Acweca, Hna. Priscar Maten-
ga - ha sido un llamado a los miembros del 
cuerpo para reforzar la unidad entre ellos”. 
“Estamos en una aldea global, las cosas 
cambian muy rápidamente”, añade, “por 
eso es importante para nosotros los religio-
sos que reexaminemos nuestros caminos y 
veamos las cosas como Cristo las ha visto”. 
De ahí la exhortación a fortalecer aún más 
el apostolado, para así dar fruto entre los 
pueblos.

festiVal de la misión

La primera edición, se realizó en Brescia 
del 12 de octubre al 15. Cuatro días de con-
ferencias, conciertos, exposiciones, espec-
táculos de calle y momentos de reflexión en 
un ambiente festivo con la participación de 
miles de personas. 

Un gran evento público en Italia para re-
lanzar la atracción por la misión ad gentes. 
Este fué el objetivo de la primera edición del 

Festival Nacional de la misión denomina-
da La Misión es posible, organizado por la 
Conferencia Italiana de Institutos Misioneros 
(Cimi), la CEI a través de la Fundación Mis-
sio y la diócesis de Brescia.

Una de las características del festival es 
la hospitalidad, que se realizó en las casas 
religiosas, oratorios y las familias. Entre los 
huespedes se encuentraban: los cardena-
les Tagle, Simoni y Filoni, el padre Federico 
Lombardi, Alejandro Solalinde, Romero Nyi-
rumbe, Blessing Okoedion, Gael Giraud.

El director artístico Gerolamo Fazzini, pe-
riodista y escritor, así presentó las razones 
de esta curiosa iniciativa: “Un narrar cómo 
la experiencia de la misión también cam-
bia al misionero/a. El encuentro con otros 
pueblos y culturas como signo de gratuidad 
enriquece a la persona y la comunidad se 
torna más rica. Es obvio que la misión puede 
implicar algunas molestias – menos que en 
el pasado - como el esfuerzo de adaptación, 
la falta de conocimiento de la lengua, el ser 
considerado” extranjero”. Pero puede resul-
tar fascinante la historia de los que viven la 
misión como una experiencia que cambia a 
las personas para mejor, en términos de ri-
queza humana y espiritual. 

Primera Jornada mundial  
de los PoBres

«No amemos de 
palabras sino con 
obras». Es el título, 
pero al mismo tiempo 
la invitación del men-
saje del Papa Fran-
cisco, para la primera 
Jornada Mundial de 
los pobres, que se 
celebrará el domin-
go 19 de noviembre. 
Instituida por el mis-
mo Pontífice en la 

Carta apostólica Misericordia et misera, como 
conclusión del Jubileo extraordinario de la 
misericordia; la Jornada precede la solemni-
dad de Jesucristo, Rey del Universo, último 
domingo del año litúrgico, porque – escribe el 
Papa en su Mensaje – la «realeza de Cristo 
emerge con todo su significado más genuino 
en el Gólgota, cuando el Inocente clavado en 
la cruz, pobre, desnudo y privado de todo, en-
carna y revela la plenitud del amor de Dios».
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ventana soBre eL mundo
asia BiBi nominada  
Para el Premio saJaroV 2017

Asia Bibi, la mujer cristiana condenada a 
muerte por blasfemia y que está en la cár-
cel desde 2009, ha sido nominada para el 
prestigioso Premio Sajarov por la Libertad 
de pensamiento, en su edición 2017; otorga-
do por la Unión Europea. El Premio es una 
iniciativa del Parlamento europeo y se con-
cede a individuos o grupos distinguidos en 
la defensa de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

Peter Van Dalen, miembro del Grupo 
Europeo de Conservadores y Reformistas 
(ECR) del Parlamento Europeo, quien ha 
propuesto la candidatura de Asia Bibi, ex-
plicó que “el caso de Asia tiene una impor-
tancia simbólica para quienes sufren por la 
libertad de religión o de expresión”.

“En ella se refleja la situación de toda 
la comunidad cristiana. Su caso es trágica-
mente indicativo de la inseguridad de todas 
las minorías, cuando se trata del respeto a 
sus derechos humanos fundamentales “, co-
mentó Kaleem Dean, intelectual y analista 
paquistaní.

Premio monte sion 2017

El prestigioso premio por 
la Paz de la Abadía de la 
Dormición de María en el 
Monte Sión en Jerusa-
lén y la Fundación Monte 
Sión en Lucerna, en Sui-
za, fue otorgado este año 
al escritor y ensayista is-
raelí Amos Oz, nacido en 

1939 en Jerusalén, uno de los escritores is-
raelíes más traducidos, sino también un gran 
defensor de la llamada “solución de los dos 
Estados”.

La creación de la Fundación Monte Sion 
se debe al sacerdote católico Wilhelm Sal-
berg (1925-1996), que quiere promover la 
convivencia pacífica en Tierra Santa soste-
niendo que la paz surge de la vida cotidiana 
de las personas.

El premio, se otorga a personas o institu-
ciones que han contribuido, en modo parti-
cular al diálogo cultural e interreligioso entre 
cristianos, judíos y musulmanes.

saBirfest 2017
Del 5 al 8 de octubre de 
2017, se realizó la cuarta 
edición del SabirFest, el 
tradicional festival, que 
pone como centro de la 
atención el Mar Medite-
rráneo, sus países y pue-

blos que lo rodean y habitan; el festival resulta un 
espacio de crecimiento cultural y de partici-
pación social; determinante para proyectar 
nuevas formas de ciudadanía entre viejas y 
nuevas injusticias, haciendo caer antiguos y 
nuevos impedimentos.

Espectáculos para personas de todas las 
edades, así como reuniones y talleres, diá-
logos y momentos de reflexión, han tenido 
como protagonistas a periodistas, profesio-
nales e intelectuales de diversas especiali-
dades, que contribuyeron a la redacción final 
del Manifiesto para la ciudadanía mediterrá-
nea. Todo ha servido para cuestionarse so-
bre la violación de sus derechos y al mismo 
tiempo rendir homenaje a la “profecía “silen-
ciada con toda forma de opresión y violencia.

ventana  
soBre La comunIcacIón
nueVo sitio weB del  
dicasterio Pontificio Para los laicos

Se puede entrar en la 
dirección www.laityfa-
milylife.va para llegar al 
nuevo sitio del Dicas-
terio pontificio para los 

laicos, la familia y la vida. Contiene noticias 
relativas a la actividad del Dicasterio, a los 
cambios sociales y vídeos «Como nuestro Di-
casterio, también en el sitio – se lee – apenas 
nacido y está en continua evolución». Dicho 
portal presenta también la imagen del nuevo 
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El Mensaje para la Jornada Mundial de 
las Comunicaciones será publicado el 24 de 
enero con motivo de la fiesta de San Fran-
cisco de Sales, patrono de los periodistas.

@Pontifex:  
tiene más de 40 millones de seGuidores

Este es el resultado de la cuenta de Twit-
ter del Papa Francisco en 9 idiomas, inclu-
yendo el latín. Un dato significativo, no solo 
por la cifra, sino también por la importancia 
que el Pontífice, como su predecesor, atribu-
ye a la presencia de testimonios cristianos 
en el “Continente digital” y sobre todo en la 
Social Media.

En el curso de estos últimos 12 meses el 
número de suscritos al servicio de @Pontifex 
ha experimentado un salto de más de nueve 
millones de seguidores. El dato demuestra la 
constante atención de la gente – personas 
comunes, cristianos y no cristianos, líderes 
políticos, incluso de otros exponentes de la 
cultura – por el tweet del Papa Francisco.

El Pontífice: “Se hace próximo, cercano 
al hombre también en la Social Media, ofre-
ciendo a veces un pensamiento espiritual, re-
cordando la figura del Santo del día, incluso 
compartiendo con sus followers una reflexión 
en tornos a eventos de gran importancia para 
la comunidad internacional», ha declarado 
Mons. Dario Edoardo Viganò, Prefecto de la 
Secretaría para la  Comunicación.

logo del Dicasterio, que representa un abrazo 
que acoge a todos los laicos y a todas las fa-
milias del mundo. A la izquierda de la imagen 
se lee «son los laicos los que sostienen las 
columnas de Bernini que, a su vez, los une, 
junto a algunas familias, en un abrazo».

tema del 52ª. Jornada mundial  
de las comunicaciones sociales

“La verdad os hará libres (Jn 8,32). No-
ticias falsas y periodismo de paz ». El tema 
que el Papa Francisco ha elegido para la 52ª. 
Jornada Mundial de las Comunicaciones del 
año 2018, se relaciona con las denominadas 
“noticias falsas” o “falsas noticias “, es decir, 
de las informaciones infundadas que ayudan 
a generar y alimentar una fuerte polarización 
de opiniones.

Se trata, según un comunicado de la Se-
cretaria de Comunicaciones, de “una distor-
sión a menudo instrumental de los hechos, 
con posibles repercusiones sobre los com-
portamientos individuales y colectivos. En un 
contexto en el que las empresas de referen-
cia de las redes sociales y el mundo de las 
instituciones y de la política han comenzado 
a afrontar este fenómeno, también la Iglesia 
quiere ofrecer una contribución proponien-
do una reflexión sobre las causas, sobre 
las lógicas y sobre las consecuencias de la 
desinformación en los medios y ayudando a 
la promoción de un periodismo profesional, 
que busca siempre la verdad y por lo tan-
to un periodismo de paz, que promueva la 
comprensión entre las personas”.

                                                                                    

Calendario del gobierno general
Hna. Gabriella Santon  

Hna. Clarice Wisniewski 
e SIF 

Gobierno general

Hna. Shalimar Rubia 
Hna. Clarice Wisniewski

Visita finalizada

 
Sesión internacional  

de profundización del carisma

Ejercicios Espirituales

Visita finalizada

26 octubre - 3 noviembre

5-30 octubre

6-13 noviembre  

 
15-23 noviembre 

Lyon/Francia 

Roma/Casa San Pablo

 
Roma/Casa San Pablo

 
Lahore/Pakistán 
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HIjas de san PaBLo
Sor M. Rosalba Chisae Kohama, de 84 años - 26.07.2017 Hiratsuka, Japón
Sor M. Rosanna Anna Maddalena Crescini, de 78 años - 28.07.2017 Roma DP, Italia
Sor Gabriella M. Anna Corbellotti, de 94 años - 05.08.2017 Albano GA, Italia
Sor Teresa Kuhn, de 88 años - 09.08.2017 Buenos Aires, Argentina
Sor Angela M. Domenica Nota, de 97 años - 12.08.2017 Albano GA, Italiana
Sor Letizia Boi, de 87 años - 12.08.2013 Albano TM, Italia
Sor Mary Ignazia Lily Theresa Chathanadeth, de 80 años - 05.09.2017 Mumbai, India
Sor Maria Grazia Gemma Barini, de 90 años - 05.10.2017 Albano TM, Italia
Sor M. Paola Keiko Kaibara, de 85 años - 12.10.2017 Hiratsuka, Japón
Sor Maria de Lourdes Moreira Silva, de 70 años - 15.10.2017 Lisboa, Portugal

Padres de Las Hermanas
Sor M. Isabel Da Silva Ponte Lira (Mamá Maria) de la comunidad de Albano, Italia
Sor Bibiana Park (mamá No Soon) de la comunidad de Seúl-Miari, Corea
Sor Gloria Angelini (Mamá Maria Franca) - en familia - Italia
Sor Ana Maria Casayas (Mamá Emelita) de la comunidad de Pasay RA, Filipinas
Sor Anna Caiazza (Papá Luigi) de la comunidad de Roma CG, Italia
Sor Lourdes Ranara (Mamá Encarnación) de la comunidad de Naga, Filipinas
Sor Mariela Pizarro (Papá Rafael) de la comunidad de Concepción, Chile
Sor M. Benedicta U Je Yeol (Mamá Jong Hee Anastasia) de la comunidad de Seúl-M. Corea
Sor Agnes Lee Kyoung Sook (Mamá Ok Hwa Veronica) della comunità di Pusan, Corea
Sor Rosa Teng (Mamá Yin Isabella) de la comunidad de Taipéi, Taiwán
Sor M. Ilza Castro Martins (Mamá Hilda) de la comunidad de São Paulo CR, Brasil

famILIa PauLIna
Sor M. Daniela Irene Arismendi pddm, de 73 años - 26.08.2017 Santiago de Cali, Colombia
P. Giuseppe Nicola Agius ssp, de 90 años - 30.08.2017 Roma, Italia
P. José Anselmo Dias Goulart ssp, de 89 años - 31.08.2017 São Paulo, Brasil
Sor Irma Beatriz Da Rosa sgbp, de 74 años - 09.09.2017 Buenos Aires, Argentina
P. Hitoshi Domenico Stefano Hyakumura ssp, de 83 años - 11.09.2017 Tokyo, Japón
Sor M. Armida Rosa Alfano sgbp, de 86 años - 16.09.2017 Albano Laziale, Italia
Sr M. Loretta Loreta Rosetta Maran pddm, de 68 años - 03.10.2017 Albano Laziale, Italia
Hno. Carlo Alessio Mombelli ssp, de 90 años - 11.10.2017 Alba, Italia

Yo soy
 la resurrección

y la vida;
  el que cree en mi,

 aunque esté muerto,
 vivirá. 

Jn 11,25
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