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  Podemos acompañar 
 a los jóvenes hacia 
   una comprensión profunda 
 de sí mismo y del lugar 
   que tienen en el mundo.
     Card. Lorenzo Baldisseri
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La comunicación  
nos interpeLa

«La verdad os hará libres» 
(Jn 8,32). Noticas falsas y 
periodismo de paz. Este es 
el tema elegido por el Papa 
Francisco para la 52ª Jor-
nada Mundial de la Comu-
nicación Social, que será 
celebrada el próximo 13 de 

mayo de 2018.
En su mensaje, el Papa reitera con fuerza, 

la urgencia de promover una reflexión amplia y 
articulada sobre un fenómeno de interés colec-
tivo, las fake news, es decir, las informaciones 
infundadas, basadas en hechos inexistentes, 
distorsionadas, manipuladas. 

«Hoy, en un contexto de comunicación 
cada vez más veloz e inmerso dentro de un 
sistema digital» el Papa nos invita a reflexio-
nar sobre el tema de la verdad, a empeñarnos 
para que la comunicación llegue a ser «lugar 
para expresar la propia responsabilidad en la 
búsqueda de la verdad y en la construcción 
del bien». 

A todas nosotras, llamadas a «hacer la ca-
ridad de la verdad» el tema de esta jornada 
debería hacernos vibrar el corazón e involu-
crarnos plenamente. Ninguna puede darse 
por excluida de la oración, de la oferta, de las 
iniciativas concretas para que la comunica-
ción vehicule siempre la verdad, aquella con 
la inicial mayúscula, la Verdad que se ha he-
cho Persona.

Varias son las iniciativas que se realizan 
en todo el mundo paulino para celebrar esta 
Jornada. Muy significativo, el poster prepara-
do por las Paulinas y los Paulinos de Italia: 
una mano que escribe, transforma poco a 
poco el alambre de púas en palomas que se 
liberan en el cielo, libres, buscando horizontes 
más altos, altos como la verdad. 

Dignas de notar son las iniciativas pasto-
rales y culturales que se organizan, anual-
mente, en toda Italia: congreso, concursos, 
talleres, actividades en las librerías, eventos 
musicales, espectáculos...  – que involucran 
periodistas y operarios de la comunicación, 
personalidades del mundo eclesiástico, artis-
tas y personajes del espectáculo. 

Gran atención se ha reservado al ámbito 
escolástico: profesores, estudiantes, educado-
res y padres, son protagonistas de concursos 
de un tema, juegos y talleres creativos, partici-
pan en los espectáculos y en las proyecciones 
de videos, estan llamados a realizar happy 

book, textos, videos y periódicos. Y qué no 
decir del “Festival della comunicazione” que 
cada año ve involucrada una diócesis diversa 
con el intento de interesar, en forma activa, el 
territorio haciendo estallar los muchos y valio-
sos recursos que se encuentran allí.

Mucho más podemos encontrar en el sitio: 
settimanadellacomunicazione.it.

Eventos experimentados de colaboración 
en muchos años que, podrían hacer surgir 
otras ideas, en los diversas partes del mundo.

La Jornada de la Comunicaciones Socia-
les interpela la naturaleza docente del propio 
Instituto, nos hace volver a sentir la llamada 
a «hacernos lápiz y voz de Dios» (cf. FSP54, 
p. 255) que toca lo más profundo de nuestra 
fisonomía paulina y que nos impulsa a hacer 
a todos «la caridad de la verdad».

Recemos con el PaPa

Junto al Papa Francisco y en nombre de 
todos los comunicadores, nos dirigimos a la 
«Verdad en Persona» (cf. Mensaje. JMCS 
2018):

Señor, haznos instrumentos de tu paz. Haz-
nos reconocer el mal que se insinúa en una 
comunicación que no crea comunión. Haznos 
capaces de quitar el veneno de nuestros jui-
cios. Ayúdanos a hablar de los otros como de 
hermanos y hermanas. 

Tú eres fiel y digno de confianza; haz que 
nuestras palabras sean semillas de bien para 
el mundo:
 donde hay ruido,  

     haz que practiquemos la escucha; 
donde hay confusión,  
     haz que inspiremos armonía; 
donde hay ambigüedad,  
     haz que llevemos claridad; 
donde hay exclusión,  
     haz que llevemos el compartir; 
donde hay sensacionalismo,  
     haz que usemos la sobriedad; 
donde hay superficialidad,  
     haz que planteemos interrogantes         
      verdaderos; 
donde hay prejuicio,  
     haz que suscitemos confianza; 
donde hay agresividad, 

      haz que llevemos respeto; 
donde hay falsedad, 

          haz que llevemos verdad.
     Amén.

Sor Anna Maria Parenzan
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FiLipinas
Una comUnión de coRazones y voces

En la ciudad de Iloilo, las Paulinas organi-
zaron por Cuaresma y Pascua, un día de re-
tiro y un seminario sobre la música litúrgica, 
en colaboración con la Asociación de Coo-
peradores Paulinos y la Comisión Litúrgica 
de la Arquidiócesis de Jaro.

El retiro, al cual asistieron 428 personas, 
fue conducido por el padre Manoling Fran-
cisco SJ, profesor de la Loyola School of 
Theology también famoso compositor filipino 
que ha producido más de 150 canciones y 
música litúrgica. El retiro, además del canto, 
ha puesto en relieve el espíritu de oración 
para enfatizar el sacrificio de Jesús.

En el workshop de la tarde, hábilmente 
guiados por el padre Manoling y los cantan-
tes del Bukas Palad, la gran asamblea fue 
organizada en cuatro voces diversas (sopra-
no, contralto, tenor y bajo).  Una gran armo-
nía invadió la asamblea y la sala.

Todos han experimentado una gran co-
munión de corazones y voces. Un encuentro 
con Dios como comunidad orante.

inDia
día inteRnacional de la mUjeR

Para conmemorar el Día Internacional de 
la Mujer, las Hijas de San Pablo de Mumbai 
organizaron un simposio sobre el tema Dere-

chos legales de las mujeres: Hechos y mitos, 
perspectivas interreligiosas. El programa 
consideró la intervención de cinco abogados, 
todas mujeres de diferentes religiones, que 
abordaron el argumento en varios aspectos. 
Al final de los discursos, se dió la palabra al 
público para un diálogo constructivo entre 
preguntas y respuestas. 

El encuentro contó con la participación 
de 150 personas entre hombres y mujeres 
de todos los ámbitos sociales. Una danza 
inaugural, un teatro sobre el tema y el recon-
ocimiento oficial a una escuela dirigida por 
mujeres, fueron otros momentos significati-
vos de la jornada.

itaLia
FoRmación BíBlica

La Librería Paulinas Multimedia Inter-
nacional de Roma continúa su programa 
de Formación Bíblica, para subrayar la 
centralidad de la Palabra de Dios, hacerla 
conocer y amar más.

De hecho, entre las actividades culturales 
que la Librería desarrolla (conferencias, pre-
sentación de libros significativos, encuentros 
con autores), en primer lugar están los en-
cuentros bíblicos, que por varios años, han 
iluminado temas y libros de las Escrituras.

Desde hace cuatro años, la Formación Bí-
blica propone San Pablo y sus Cartas. Des-
pués de la Carta a los Efesios, a los Gálatas 
y a los Filipenses presentada en 5 reuniones 
cada una, este año el estudio está basado 
sobre la Primera Carta a los Corintios. El 
Relator P. Romano Penna, biblista, escritor 
apasionado del Apóstol, es seguido por un 
asiduo público, sobretodo laico, que descu-
bre con gran alegría al Apóstol de las gentes.

El servicio a la evangelización que la Li-
brería cumple cada día, con la amplitud de 
su difusión, se ve fortalecido también por la 
Formación Bíblica.
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paKistÁn
año eUcaRístico

Para Pakistán el 2018 es el Año Eucarísti-
co. Todas las diócesis están comprometidas 
en una profunda catequesis dominical sobre 
la Eucaristía y la promoción de la adoración 
eucarística.

Las Hijas de San Pablo, para contribuir 
al logro espiritual de este año, tan cercano 
a la espiritualidad paulina, han preparado un 
libro en urdu, adaptando y completando, se-
gún la cultura local, el Pequeño Catecismo 
de la Eucaristía. La primera parte del texto 
contiene una clara catequesis accesible a to-
dos sobre la Eucaristía, la segunda parte los 
milagros eucarísticos, la tercera parte pre-
senta a los santos que han tenido una devo-
ción particular a la Eucaristía, entre estos el 
Beato Santiago Alberione. El libro, que lleva 
el prólogo del arzobispo de Lahore, fue pre-
sentado en la Catedral de Lahore, Karachi, 
Rawalpindi y Multan.

Además, se preparó un folleto sobre la 
adoración eucarística, siguiendo el espíri-
tu de la Hora de Adoración Paulina, que se 
ofrecerá en forma gratuita a las parroquias y 
fieles, como una contribución nuestra al Año 
Eucarístico en Pakistán.

puerto rico
nUeva liBReRía viRtUal

Después de varios meses de programa-
ción e intenso trabajo, se ha puesto online 
una nueva librería virtual de Paulinas de 
Puerto Rico: www.paulinaspr.com.

El sitio  es actualizado en el idioma y en la 
disposición de los contenidos.

A través de esta presencia en la red y su 
intensa actividad en la social network, Pau-

linas, junto a sus colaboradores, pretenden 
llegar a un mayor número de personas, es-
pecialmente al público hispano del Caribe y 
Estados Unidos, dando a conocer su catá-
logo: libros, audiovisuales y objetos litúrgi-
cos. No faltan propuestas de encuentros de 
formación que se desarrollan en los centros 
de difusión. Confiamos esta nueva iniciativa 
apostólica a los fundadores: el Beato Santia-
go Alberione y la Venerable Tecla Merlo.

repÚBLica cHeca
somos valientes aUdaces (?)

Tuvo lugar el tercer encuentro, organiza-
do por los jóvenes religiosos de las diversas 
congregaciones de la diócesis de Praga, 
para dar a conocer a sus pares la vida re-
ligiosa. Esta vez el tema de la reunión fue: 
Somos valientes (?). Los temas de los en-
cuentros precedentes fueron: somos norma-
les (?) y somos divinos (?). En la preparación 
del evento han participado doce jóvenes re-
ligiosos, colaborando según sus propios ca-
rismas y posibilidades. Hna. Andrea, de las 
Hijas de San Pablo, ha sido la coordinado-
ra del team de trabajo y la moderadora del 
mismo encuentro. Participaron más de 25 
congregaciones religiosas y movimientos 
católicos.
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 Dichos encuentros nacieron del deseo 
de los jóvenes religiosos de presentar sus 
vidas. Esta no es una forma de „pescar“ vo-
caciones, sino una forma de dar a conocer 
la esencia misma de la vida religiosa y dar la 
posibilidad a los jóvenes de relacionarse con 
los diferentes carismas. El evento comenzó 
con la celebración eucarística, seguido de 
una breve conferencia sobre discernimien-
to vocacional y un momento de encuentro 
informal entre jóvenes y religiosos en torno 
a un abundante refrigerio preparado por las 
diversas congregaciones. Luego se dio paso 
a los testimonios de los religiosos y a un diá-
logo abierto con los cerca de cincuenta jóve-
nes presentes.

Los testimonios sinceros y valientes de 
los religiosos fueron muy apreciados como 
también la posibilidad de poder contactarse 
con diversas religiosas y religiosos para un 
camino de discernimiento vocacional.

rumania
san PaBlo aPóstol de los Gentiles

En la Librería Paulinas de Bucarest se 
presentó el libro San Pablo Apóstol de los 
gentiles, escrito por el reconocido biblista Ri-
naldo Fabris. Los participantes fueron intro-
ducidos a la lectura de esta biografía por la 
traductora Mihaela Voicu y por el P. Eduard 
Giurgi.  Los relatores destacaron la perso-
nalidad y el pensamiento de San Pablo, que 
dejó una huella indeleble incluso en la histo-
ria de Europa y de Occidente.

Destacaron que la biografía de Don Ri-
naldo Fabris está impregnada de los escritos 
de Pablo y de los Hechos de los Apóstoles, 
suscitando el deseo en los participantes de 
conocer directamente más allá del texto pre-
sentado; también con el regalo de las cartas 
del apóstol Pablo que han recibido al final de 
la tarde.

Como conclusión del encuentro se les 
hizo la propuesta a los presentes de entrar 
en el camino de Damasco, que conduce a un 
encuentro directo con Jesús a través de la 
conversión y el amor. El himno al amor (1Co 
13.1-13), proclamado al principio y retomado 
al final de la tarde mediante una obra musi-
cal, sirvió de marco al evento.

suDÁFrica
a vino nUevo odRes nUevos:  
la vida consaGRada y sUs desaFíos

En ocasión de la publicación del docu-
mento de la Congregación para los institutos 
de vida consagrada y las sociedades de vida 
apostólica, A vinos nuevos odres nuevos. 
Del Concilio Vaticano II: la vida consagrada 
y los desafíos aún abiertos, las Paulinas de 
Johannesburgo organizaron un encuentro 
dirigido por Hna. Judith Coyle, a cargo de la 
facultad de teología de la Universidad Católi-
ca de San Agustín. La relatora presentó el 
documento dando una lectura competente 
de lo que los institutos religiosos han realiza-
do desde el Concilio Vaticano II hasta hoy en 
los varios ámbitos de la vida: la formación, la 
comunidad como lugar de formación, la cul-
tura de la formación continua, la evaluación 
de la experiencia de la vida comunitaria, las 
relaciones humanas, el servicio de la autori-
dad como ejercicio de discernimiento, la po-
breza como verdadera comunión de bienes.

Para la vida religiosa, ahora es el mo-
mento de cosechar los frutos del constante 
compromiso de poner el vino nuevo en odres 
nuevos.

estaDos uniDos
mis heRmanas

My Sisters www.22s.com/0237ov es un 
espacio espiritual, creado en la red por las 
Hijas de San Pablo de los Estados Unidos. 
Un claustro virtual en el cual es posible ha-
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cer preguntas, profundizar la fe y cultivar 
la identidad como una criatura amada por 
Dios. En cualquier momento se puede co-
tejar y comenzar una relación con Dios. 
En el camino, que es accesible a todos, se 
puede encontrar también una biblioteca de 
recursos multimediales, oraciones en live-
stream y oportunidad de retiro, compañía y 
guía espiritual. Todo nace de la riqueza de la 
espiritualidad paulina y de la experiencia de 
Dios vivida a nivel personal y comunitaria.

25° de Radio PaUlinas

La comunidad de Boston de las Hijas de 
San Pablo, celebró una misa de agradeci-
miento por el 25 ° aniversario de Radio Pau-
linas. Actualmente, hna. María Ruth Reyes 
produce, cada semana, tres programas de 
radio que se transmiten por más de 100 es-
taciones de radio de varios países.

El cardenal Sean O’Malley, arzobispo de 
Boston, en su carta de agradecimiento por 
esta importante misión, escribió: “La comuni-

dad católica española de Boston y el mundo 
agradecen a Hna. María Ruth por su com-
promiso en anunciar a Jesucristo a través 
de radio. Las Hijas de San Pablo son dignas 
de elogio por mantener esta misión por tan-
tos años. Estamos seguros de que muchas 
personas se acercan al Señor al escuchar la 
Palabra de Dios presentada por Radio Pau-
linas».

El Beato Santiago Alberione decía que 
nuestro trabajo apostólico debe comenzar 
en Belén, así fue también para Radio Pau-
linas. Que los frutos del apostolado de la 
radio se multipliquen siempre más para la 
gloria de Dios y el bien de todos los pueblos.

Estos programas están disponibles en 
pauline.org/radiorut.

Calendario del gobierno general abril-mayo-junio de 2018
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eL cine, un camino  
De eVanGeLiZación
annUaRite mUadi Kanda, FsP

Hna Annuarite Mua-
di Kanda, del Congo, 
concluyó sus estudios 
teológicos en el Insti-
tuto San Eugenio de 
Mazenod en Kinshasa, 
presentando una te-
sis sobre el camino de 
evangelización de la 
Iglesia africana a través 

del cine. Por lo tanto, se cuestiona sobre las 
posibilidades de transmitir al pueblo africano 
el anuncio del Reino de Dios en la realidad 
mediática de nuestro tiempo.

El trabajo se desarrolla en tres capítulos.
El primer capítulo, analiza el tema de la 

evangelización en la Iglesia universal, refi-
riéndose a diversos documentos eclesiales 
y, en particular a Ecclesia in Africa y Africae 
munus. La atención se dirige naturalmente al 
uso de los medios de comunicación y al cine 
de modo particular, para la proclamación del 
Evangelio y la promoción de la vida cristiana.

El segundo capítulo, se detiene en el len-
guaje del cine, su cultura y sobre el impacto 
que tiene en las personas, especialmente en 
el pueblo africano.

El tercer capítulo, analiza la producción ci-
nematográfica africana y, en particular, la de 
las Hijas de San Pablo, recordando la ense-
ñanza del Beato Alberione sobre el carisma 
específico de las Paulinas y la valorización de 
todos los medios de comunicación. Se enfoca 
además, en el pensamiento de algunos teólo-
gos y especialistas y sobre la necesidad de 
valorar la cultura africana para hablar de Dios 
de manera eficaz.

La tesis concluye con una bibliografía 
esencial, bien organizada en todas sus partes.

ecLesioLoGÍa conteXto  
aFricano: La iGLesia  
en La óptica  
cuLturaL De LuHYa
janet joan anGala, FsP

Esta tesis presentada por Hna. Janet para 
un diploma de bachillerato en teología en la 
Universidad Católica de África Oriental, anali-
za la controvertida cuestión de la infalibilidad 
de la Iglesia en materia doctrinal, a través de 

una comparación con el 
concepto de la infalibili-
dad así como se entien-
de en la cultura Luhya 
(una tribu de Kenia).

La tesis está dividida 
en cuatro capítulos.

El primer capítulo, 
trata sobre la gente de 
Luhya como pueblo y 

como cultura: traza su hábitat demográfico, 
la religiosidad, las costumbres, la vida 
económica, las cosas y las habilidades, etc.

El segundo capítulo, examina el concepto 
de infalibilidad desde la perspectiva de Luhya, 
que apoya firmemente el rol de autoridad de 
los ancianos / sabios de la comunidad. Des-
cribe cómo los ancianos son elegidos y forma-
dos, su papel en la comunidad y el impacto de 
sus palabras en las vidas de las personas.

El tercer capítulo, explora la infalibilidad 
del Papa, particularmente en sus enseñan-
zas ex cátedra, presentando la comprensión 
histórica de este concepto y las razones se-
gún la Iglesia por las que es infalible como 
institución.

El cuarto capítulo, describe los puntos 
fundamentales de convergencia y divergen-
cia de la infalibilidad del sistema tradicional 
del grupo étnico Luhya con las enseñanzas 
de la Iglesia.

El documento, concluye señalando que, a 
pesar de la debilidad del hombre, la Iglesia 
fundada por Cristo, es guiada por el Papa, 
su Vicario, que nunca perderá su derecho 
intrínseco a enseñar y nutrir a sus hijos en 
el modo justo y que sus enseñanzas son in-
falibles porque es conducida por el Espíritu 
Santo, que trabaja silenciosa e invisiblemente 
en ella y a través de ella.

ViDa comunitaria  
Y ViDa reLiGiosa
jenniFeR oGU, FsP

Hna. Jennifer Ogu, 
de Nigeria, recibió 
su Diploma en edu-
cación espiritual y 
religiosa en el Tan-
gaza University Co-
llege of Kenya.

Su largo ensayo 
se focaliza sobre la 
importancia de una 
correcta vida comu-
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nitaria para mejorar la vida religiosa en sus 
diversos aspectos.

El estudio se centra en el significado y la 
importancia de la vida comunitaria, también 
al interno de la Iglesia católica, consideran-
do en particular la experiencia de la antigua 
comunidad de Antioquía (cf. Hch 4). Además 
examina los desafíos concretos que en la 
vida comunitaria afrontan las Hijas de San 
Pablo en Kenia y las consecuencias en la 
vida religiosa paulina. En este sentido, se 
consideran las Constituciones y las palabras 
del Beato Santiago Alberione y de Maestra 
Tecla.

Dado que la mayoría de las hermanas en 
África es africana y la vida comunitaria se ce-
lebra y se tiene en alta estima en los diversos 
países africanos, debe haber algunos buenos 
elementos que mejoren la vida comunitaria, 
como el compartir y la solidaridad, las buenas 
relaciones humanas y el respeto por los an-
cianos.  Sin embargo, también hay elementos 
negativos, como el tribalismo, el apego a la 
propia familia, etc.

La tesis concluye con una cuidadosa con-
sideración sobre cómo las Hijas de San Pablo 
inculturan los valores de la vida africana en 
sus propias comunidades.

Del 15 al 25 de febrero de 2018, se de-
sarrolló en Aparecida (Brasil), el Inter-

capítulo de la Sociedad de San Pablo, se 
reunieron junto al Superior general Don Val-
dir José de Castro y el gobierno general, los 
superiores mayores de las 18 circunscrip-
ciones de la Sociedad de San Pablo o - en 
algunos casos especiales -. sus represen-
tantes. 
Bajo la protección especial de la Virgen de 
Aparecida, “Reina y Patrona de Brasil”, el 
evento que se sitúa exactamente a la mitad 
del mandato del presente Gobierno general, 
tuvo la tarea de evaluar el camino realizado 
por la Congregación desde el 10º Capítulo 
general (Febrero de 2015) hasta la fecha y 
relanzarlo hacia el futuro.
En su discurso de apertura el P. Valdir José 
De Castro, Superior general, dijo: «Este 
encuentro, así como está organizado - con 
sus momentos de oración, celebración, re-

flexión, intercambio, evaluación y proyec-
ción - quiere ser un momento fuerte de 
diálogo y comunión, donde podamos sentir 
nuestra corresponsabilidad de llevar ade-
lante el servicio de animación de nuestra 
Congregación, considerando que el primer 
valor de una institución son sus miembros, 
es decir, las personas: los Paulinos, sin ol-
vidar a nuestros colaboradores laicos. El 
Intercapítulo sea un evento que nos oriente 
a mirar con preocupación a nuestros her-
manos y a sentir las diferentes realidades 
de nuestra Congregación, con sus luces y 
sus sombras, situándola en el mundo en el 
que vivimos, con sus tantísimos desafíos, 
especialmente para la vida de la Iglesia y  
para la vida consagrada paulina» .
En el sitio web institucional www.paulus.
net se pueden encontrar las principales 
intervenciones y algunas fotos de los mo-
mentos más significativos del Intercapítulo.

intercapÍtuLo De La socieDaD De san paoLo
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#sinFiLtros

Hablar con coraje. Sin 
vergüenza. Aquí la 

vergüenza queda detrás 
de la puerta. Se habla 
con coraje: aquello que 
siento lo digo y si alguno 
se siente ofendido, pido 
perdón y continúo. Us-

tedes saben cómo hablar así. Pero se ne-
cesita escuchar con humildad. Si habla de 
lo que no me gusta, tengo que escucharlo 
más, porque cada uno tiene derecho a ser 
escuchado, como cada uno tiene el dere-
cho de hablar. 
Así saludó a los 15,340 jóvenes “presen-

tes” en la Reunión Pre-Sinodal del 19 al 24 
de marzo de 2018. El Papa Francisco no 
dió los números. Los jóvenes y las jóvenes 
convocados en Roma no solo fueron los 305 
presentes en la sala, sino también los miles 
que se registraron espontáneamente las se-
manas previas, en los perfiles sociales abier-
tos especialmente para la ocasión. ¡Tantos. 
Aunque si - Francisco, esperaba que fueran 
siempre más: «en nuestra conversación, 
para hacer salir aquello que cada uno de us-
tedes tiene en el corazón!».

Un sínodo world-wide-web, grande cuan-
to el mundo que, como ha recordado el Papa, 
entendía ser signo de la voluntad de la Iglesia 
de ponerse en escucha de los jóvenes, nin-
guno excluido, no por hacer política o por una 
artificial “jóvenes-filia”, sino porque la Iglesia 
tiene necesidad de entender mejor aquello 
que Dios y la historia nos están pidiendo. 

El Papa ha exhortado a los jóvenes y a las 
jóvenes al coraje, a hablar sin filtro y ellos no 
se lo han hecho repetir: han tomado en serio 
la invitación trabajando por cinco días, prota-
gonistas de un evento que, si no único en la 
historia de la Iglesia, ha sido exclusivo por la 
modalidad y la gestión. Primero entre todas, 
la apertura al continente digital: 15 hastag 
sobre web para contarse;1 6 grupos que se 
constituyen sobre Facebook, reagrupando y 
recogiendo los aportes y las intervenciones 
de los jóvenes conectados a la Red; 6 las 

1  Los  hastag alrededor de los cuales se ha desarrolla-
do la confrontaci{on y las discusiones son las siguien-
tes: #ChiSonoIo, #Diversità, #Futuro, #VitaDigitale, #In-
teriorità, #Gesù, #Credo, #Chiamata, #Scelte, #Guida, 
#Chiesa, #Protagonista, #Piazza, #Proposte, #Linguaggi. 
Las pistas de trabajo se pueden consultar aquí: http://
www.synod2018.va/content/synod2018/it/riunione-pre-
sinodale/15-hastag-per-raccontarsi.html.

lenguas habladas (al menos aquellas oficia-
les), en sala y en Red. 

A esto se agregan: 305 delegados y dele-
gadas en representación de las Conferen-
cias  episcopales, de las Iglesias orientales, 
de asociaciones y movimientos eclesiales, 
de otras Iglesias y comunidades cristia-
nas y de otras religiones, del mundo de la 
escuela, de la universidad y de la cultura, 
del trabajo, del deporte, de las artes, del 
voluntariado y del mundo juvenil; 40 “adul-
tos observadores”, expertos,  educadores y 
educadoras, formadores y formadoras com-
prometidos en ayudar a los jóvenes para el 

discernimiento de su elección de vida; 20 
círculos  menores constituidos entre los 
jóvenes presente en Roma por lengua y 
representación geográfica. Una asamblea 
abigarrada que ha vivido por cinco días con 
los lenguajes, las formas, las expresiones, 
los ritmos y el protagonismo de los jóvenes. 
Fuera de toda retórica.

Hna. Karla Figueroa es salesiana, docen-
te de Teología moral en la Facultad de Cien-
cias de la Educación «Auxilium» de Roma. 
Ha participado en la reunión pre-sinodal en 
representación de la Facultad y en calidad 
de educadora. Algunas preguntas para re-
coger de quien ha vivido “en primera per-
sona” las jornadas de trabajo, cuáles han 
sido los momentos relevantes, pero también 
qué cosa han dicho y compartido los parti-
cipantes. El objetivo señalado por el Papa 
Francisco para el encuentro mundial era el 
de preparar un documento final dirigido a los 
Obispos que en octubre, se reunirán para la 
Asamblea sinodal. Los jóvenes y las jóvenes 
han trabajado sobre tres partes del docu-
mento: dudas, expectativas, esperanzas y 
experiencias de vida. 

La invitación a hablar y a soñar ha sido 
el hilo rojo de la jornada: a partir del discur-
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so del Papa Francisco,2 los testimonios y las 
preguntas han diseñado la situación juvenil 
en los diversos continentes, los desafíos y 
las oportunidades: victimas de trata, los re-
cursos de la educación, el riesgo y la belleza 
de la elección, la formación de los jóvenes 
seminaristas, de los religiosos y de las reli-
giosas. «En los círculos menores – dice hna. 
Karla – los jóvenes han expresado su expe-
riencia positiva en la Iglesia, dudas y críticas. 
El trazado para las preguntas oscilaba de la 
formación de la personalidad a la relación 
con la diversidad, de las expectativas para 
el futuro a la relación con la tecnología, de la 
búsqueda del sentido de la existencia al dis-
cernimiento y acompañamiento, de la expe-
riencia de encuentro con Jesús al estilo de la 
Iglesia para ser más  cercana a los jóvenes y 
hacerlos protagonistas, sus lugares, lengua-
jes, instrumentos, iniciativas y experiencias 
por encontrar a los jóvenes y caminar junto 
a ellos».

El documento final del pre-sinodo, jun-
to a las respuestas al cuestionario del do-
cumento preparatorio enviado a todas las 
Conferencias episcopales y a las Iglesias 
orientales, a las respuestas al cuestionario 
dirigido a los jóvenes, a las conclusiones del 
Seminario internacional que será celebrado 
en Roma en el mes de septiembre de 2018, 
confluirá en el Instrumentum laboris que es-
tará en manos de los Obispos. 

«Para llegar a la redacción final – precisa 
hna. Karla – se ha trabajado día y noche, sin 
parar. En particular el grupo de redacción. En 

2  El discurso de Papa Francisco está disponible aquí: 
http://www.synod2018.va/content/synod2018/it/attualita/
incontro-pre-sinodale--parole-del-santo-padre-ai-giovani-
parteci.html

la discusión en el Aula sobre el primer y se-
gundo borrador del texto, durante los almuer-
zos y las cenas y en los círculos menores los 
jóvenes han señalado lo que faltaba y lo que 
no los interpretaba. Todos se han sentido in-
terpelados: los jóvenes pertenecientes a otras 
confesiones cristianas y no creyentes, aque-
llos católicos, comprometidos en la pastoral 
juvenil o pertenecientes a movimientos católi-
cos. La solicitud fundamental era no hacer un 
texto “generalizado”, para no debilitar la rique-
za y variedad de discusiones y posiciones».

El documento está disponible.3 Es el de-
seo de una Iglesia joven en dialogo con los 
adultos: «no «de frente» o «en oposición» 
a una Iglesia de los adultos, sino “dentro” 
de la Iglesia, cómo levadura en la masa», 
como ha sintetizado el Card. Baldisseri. El 
texto delinea «con apertura y fe los lugares 
en los cuales el joven si sitúa hoy, cómo él 
se percibe en relación a los otros y cómo 
nosotros, en cuanto Iglesia, podemos acom-
pañar a los jóvenes hacia una comprensión 
profunda de sí mismo y del lugar que tienen 
en el mundo».

«Mi rol, como aquel de los otros “adul-
tos” presentes – concluye hna Karla –ha 
sido aquél de observar. Frente al protago-
nismo de los jóvenes, estoy siempre más 
convencida que es fundamental escucharles 
como adultos capaces de volver a ser “bus-
cadores”: callar por un poco, predisponerse 
a aprender y aceptar de hacerlo como un 
adolescente o un joven ante un maestro».

Maria Antonia Chinello, FMA

3  Para consultar la traducción no oficial en lengua italia-
na: http://www.synod2018.va/content/synod2018/it/attua-
lita/documento-finale-pre-sinodale-dei-giovani--traduzio-
ne-non-uffici.html
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en camino: eL Viaje en suBiDa

El viaje es una de las metáforas de la vida, 
ya sea que se trate de un viaje hacia una 

meta precisa o un viaje como una oportunidad 
para conocer, encontrar personas, vivir situa-
ciones nuevas capaces también de cambiarte 
la vida. Lo confieso, desde que era niña cada 
vez que se me presentaba la oportunidad de 
hacer un viajecito, la cogía al vuelo. Así fue 
que acepté la invitación de hacer el viaje de 
Brescia - Alba para participar en un curso de 
Ejercicios espirituales, aunque no estaba de-
masiado interesada. Y así fue que conocí a 
las Hijas de San Pablo, en de marzo de 1950: 
religiosas - a primera vista - tan diversas de 
mi imaginación de... no parecerme religiosas: 
sonrientes, dinámicas, capaces de llenarme 
de curiosidad por su forma de vida tan simple 
y pobre, por su estilo de oración que todos los 
días las “clavaba “ en adoración por una hora 
y no por una hora al año, como me sucedía 
a mi durante las Cuarenta horas. Tantas sor-
presas y admiración, pero la idea de hacerme 
religiosa no me había aflorado en absoluto 
como dije con franqueza, cándidamente a la 
hermana que siguió el Curso y que en cierto 
punto me hizo la pregunta.

Pero el 19 de marzo, fiesta de San José 
y el último día de los Ejercicios, la Providen-
cia dispuso que encontrase a un hombre de 
Dios (P. Stefano Lamera) que me abrió los 
ojos sobre mi futuro; percibí claramente que 
allí el Señor me esperaba para que caminase 
por la senda que Él había trazado para mí. 
No todo era claro, pero suficientemente clara 
era la idea de gastar la vida por el Evangelio. 
Cuando en el verano de aquel Año Santo las 
hermanas de Brescia organizaron una pere-
grinación a Roma, abierta a las jóvenes que 
mostraban signos de vocación, naturalmente 
participé. Para mi gran sorpresa, al llegar a 
Via Antonino Pio para pasar la noche, tuve la 

sensación de haber llegado a casa, contenta 
de empezar a conocer hermanas con las cua-
les habría de compartir mi vida en un tiempo 
no muy lejano. Pero el hecho más hermoso, 
fue el encuentro en una madrugada, con la 
Primera Maestra, de quien tanto había sen-
tido hablar, un encuentro breve, que superó 
mis expectativas: sentí que ya la amaba mu-
cho y capté su benevolencia.

Me sucedía a menudo cuando iba a rezar, 
encontrarla mientras salía del Santuario, con 
sus libros y el rosario entre sus dedos, envuel-
ta totalmente en un chal, con una expresión 
radiante pero también muy atenta y rápida a 
devolver el saludo que yo le dirigía. Más aún, 
era feliz, cuando lograba alcanzarla y ba-
jar con ella a la Cripta o cuando me tocaba 
encontrarme en el mismo banco, esperando 
para confesarme. 

Era hermoso observarla mientras rezaba, 
más bien, sorprenderla rezando, cuando ella 
pensaba que estaba sola frente a su Señor 
y Maestro, como sucedía en la Capilla con-
tigua a su estudio en el primer piso de la 
Casa general. Luego hubo encuentros más 
oficiales, aquellos del domingo: todas corría-
mos alegres e incluso un poco ruidosamen-
te hasta que su voz nos silenciaba deseosa 
como nosotras por escucharla. Con sencillez 
nos ponía en el clima de la liturgia y siempre 
traía de su corazón palabras inspiradas en el 
Evangelio haciéndolas más convincentes por 
la lectura sapiencial que ella hacía. Reconoz-
co que algunas convicciones de fe las debo a 
estas lectio ante litteram.

En aras de la gratitud, me parece oportuno 
dar testimonio de lo mucho que Maestra Tecla, 
ha estado cerca de mí y de mis parientes en 
el duelo severo que nos golpeó por la muerte 
prematura de mi madre (junio de 1954 – Año 
Mariano). «Tu familia te necesita, especial-
mente tu hermano y hermana adolescentes, 
me dijo, cuando me encontró en verano en 
Brescia, en la visita canónica a la comunidad.

Tranquiliza a los tuyos... Ya le dije a tu 
Maestra que, además de dejarte en casa du-
rante el verano, te envíe con tu familia en los 
tiempos de Navidad y Pascua, hasta que sea 
necesario». 

Con el paso de los años, y en el ámbito 
en el cual me movía, tuve muchas oportuni-
dades de acercarme a la Primera Maestra. La 
misma Maestra Assunta, consejera general y 
responsable de las oficinas del “Centro”, fa-
vorecía estos encuentros de nosotras jóvenes 
para tener la oportunidad de conocerla mejor, 
para captar su sentir apostólico. A mí misma 
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me pasó tantas veces para informarla en mé-
rito de alguna iniciativa, para pedirle su con-
sejo o su aprobación con respecto a algunos 
proyectos. 

La Prima Maestra siempre estuvo dispo-
nible, escuchaba y no hacía esperar su res-
puesta. Más de una vez, antes de despedir-
me, me daba una recomendación que tenía 
casi el tono de una súplica: que al “Centro” 
siempre se mirase a la imparcialidad; que el 
Raggio tuviese en el corazón todos los sec-
tores, tanto para proporcionar información 
como para promover la difusión. Y cuando ella 
me decía esto, percibía en ella una especie 
de preocupación por todo lo que de alguna 
manera podría impedir que sus hijas fuesen 
un solo corazón y una sola alma, en la vida y 
en el apostolado.

La Primera Maestra estaba fascinada con 
el pensamiento del Paraíso para que todo la 
llevara hacia la santidad. Quizás se pregunta-
ba qué podría hacer por sus Hijas, para que a 
ninguna de ellas les faltara el apelo final. Una 
cosa más: ofrecer su vida por su santificación. 
Lo hizo el 28 de mayo de 1961, fiesta de la 
Santísima Trinidad. Este ofrecimiento fue cier-
tamente agradable para el Señor si después 
de unos meses la salud de la Primera Maestra 
comenzó a dar señales, cada vez más alar-
mantes. 

El mismo Primer Maestro seguía con 
aprensión el curso de lo que demostró la últi-
ma hospitalización. Nosotras, las jóvenes tu-
vimos la oportunidad de visitarla dos días an-
tes de su muerte, nuestros ojos se volvieron 
en vano buscando coincidir una última mira-
da mientras se fijaban instintivamente en las 
manos unidas: digna, como siempre, nuestra 
Madre había llegado al umbral. Y el 5 de fe-
brero, el día de una santa virgen y mártir, Ága-
ta, la preciosa, Tecla exhaló su último respiro.

Las crónicas de la época se refieren a no-
sotras con gran cantidad de detalles, las so-
lemnes exequias, los testimonios que hablan 

del heroísmo de sus virtudes... Altamente sig-
nificativo el perfil trazado por el Primer Maes-
tro, el hombre de Dios que mejor conoció a la 
joven Teresa y la había orientado a la misión 
que Dios había proyectado para ella; sólo él 
podría revelarnos los secretos que eran de 
Tecla: humildad y fe, el camino de su santidad 
y señalarlos a nosotras para que siguiéramos 
sus pasos. Puedo decir que en aquellos días, 
no sólo estuve físicamente presente a lo que 
sucedía, sino que todo quedaba grabado pro-
fundamente en mi corazón, mientras vivía la 
dolorosa experiencia de la muerte de Ella, 
que fue mi Madre de Vida. 

Siento que no puedo dejar pasar el recuer-
do de otro momento fuerte vivido unos cua-
renta días más tarde, en la víspera de San 
José, como era habitual encontrarse con el 
Primer Maestro para darle los saludos de su 
onomástico. En el gran salón, atestado como 
de costumbre, el tono festivo de otras reunio-
nes no se sentía y los pensamientos de to-
dos se dirigieron a la gran Ausente. En ese 
silencio antinatural, la misma Maestra Assun-
ta que solía presentar sus buenos deseos en 
nombre de todos, se sentía perdida mientras 
trataba de contener sus lágrimas, escuchó un 
suave llanto de todas. 

El Primer Maestro, que tal vez lo había 
previsto, en un tono tranquilo y amable, nos 
dijo: «No quieran entristecerse demasiado... 
¡la Primera Maestra no está ausente, ella está 
presente! Está presente en ustedes que quie-
ren vivir el espíritu... Y luego necesitábamos 
una superiora allá donde se ha formado una 
cierta comunidad... no la sientan lejana, sino 
cercana. Ella fue a prepararles el lugar... Ade-
lante con serena alegría esperando pasar allá 
donde las espera la Primera Maestra...».

Yo y todas nosotras que la hemos conoci-
do y las Hermanas más jóvenes, tenemos una 
gran deuda en relación con Maestra Tecla: 
una deuda de gratitud por habernos, trazado 
el camino con su vida y por haber ofrecido su 
vida para que todas nosotras corresponda-
mos a las gracias vinculadas a este regalo: 
“¡Las quiero a todas, santas!”

“Recemos las unas por las otras -como 
sugiere el último artículo de las Constitucio-
nes- a fin de que  el Padre que ha comenzado 
en nosotras esta obra de santificación, la lleve 
a término hasta el día de Cristo Señor”. Esta 
es la mejor manera de contribuir al reconoci-
miento de la santidad de Maestra Tecla y ace-
lerar así los tiempos de su glorificación.

Maria Lucia Righettini, hsp
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mi camino estaBa marcaDo

Soy Hna. Teresa, la tercera de las cuatro 
Hijas de San Pablo de la familia Marcaz-

zan, compuesta por dos hermanos sacerdo-
tes, una hermana y dos hermanos casados. 
Y de una hermanita que murió a la edad de 
11 años, que marcó la existencia de todos 
nosotros. Los padres nos transmitieron la fe 
y las virtudes cristianas y humanas que, junto 
a la acción de nuestros sacerdotes, han mol-
deado nuestros caracteres y nuestra vida.

Tenía 11 años cuando fui a Alba a visitar 
a mis dos hermanas, Hna. Caterina y Hna. 
Federica. En ese tiempo eran aspirantes y 
yo quería quedarme con ellas. Maestra Ama-
lia me dijo que yo era demasiado joven, a lo 
que le señalé que ¡algunas hermanas de la 
comunidad habían ingresado a la edad de 11 
años a la Congregación!

Regresé a casa y retomé la escuela. Pero 
cuando mi hermano Giuseppe, entonces se-
minarista, fue a Alba a ver a nuestras herma-
nas, le hice prometer que apoyaría mi causa. 
Aún recuerdo el momento en que lo encon-
tré a su regreso. Estábamos terminando las 
Vísperas. Me dijo que me aceptaban, pero 
con las condiciones puestas por nuestros pa-
dres: continuar mis estudios y en vacaciones 
de verano sin el hábito. Querían asegurarse 
de que tomase una decisión libre y más ma-
dura. Corrí a la iglesia para agradecer al Se-
ñor. Desde ese momento, mi sí fue para toda 
la vida. Todavía no tenía 14 años cumplidos.

Después del largo período de formación 
y una experiencia como formadora de las 
aspirantes en Roma, las superioras me pi-
dieron que fuera a Uganda. Consulté a mi 
hermano, P. Giuseppe. Ya habían partido 
como misioneras mis hermanas. Federica 
a Chile y Hna. Gabriella a Japón. Él solo 
me dijo: «Ve». Era el año 1972. Me recordó 

cuanto me había escrito el P. Maestro antes 
de la profesión perpetua: «Toda bendición. 
Vivir en la fe: en las Constituciones y en las 
disposiciones de los superiores, encontrarás 
la santificación. Sac. Alberione». Mi camino 
estaba marcado.

Mi vida en la misión me ha abierto cam-
pos impensables de apostolado, ricos de 
experiencias, siempre vividos en la línea del 
“Pacto”. Desde la experiencia de formación 
a aquella de la librería (12 años en Uganda) 
y en la editorial (31 años en Kenia). Cierta-
mente, el mayor regalo ha sido la publica-
ción de la African Bible, un signo tangible de 
una obra nacida y crecida en comunidad, en 
un clima de Iglesia ecuménica y con la cola-
boración de muchas personas.

La publicación de la African Bible perma-
nece como el cumplimiento de la invitación 
del Beato Santiago Alberione: «Hijas de San 
Pablo, hagan la caridad de la verdad». La 
verdad es Jesucristo, pero aquella impresa y 
envuelta, es la Biblia. Nuestra vocación nos 
hace multiplicadores de la verdad, que tras-
ciende todos los límites y nos hace «colabo-
radores de la Verdad» (Papa Benedicto XVI).

Teresa Marcazzan, hsp

Más de mil religiosas médicos en India contribuyen 
silenciosamente a la asistencia sanitaria de los más 
pobres y marginados. El “Sister Doctors Forum of 
India” (SDFI) es un grupo de miles de religiosas 
que también se han especializado en la profesión 
médica, con estudios altamente calificados. Las 
hermanas pertenecen a 104 congregaciones reli-
giosas, que se dedican a servicio del pueblo de la 
India, con misericordia y sin considerar los costos. 
Se ocupan de las necesidades de atención médica 
de las personas en áreas lejanas y rurales donde la 
tecnología médica y las estructuras modernas no 
son todavía disponibles.
En este contexto, las religiosas tienen una doble 
responsabilidad: por un lado, el compromiso con 
la vocación cristiana como personas consagradas; 
por otro lado, el servicio como profesionales alta-
mente calificadas, dando testimonio de la auténtica 
vocación de la profesión médica.

mil religiOsas médiCOs  
se dediCan a  

la asistenCia sanitaria
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52º jornaDa munDiaL De Las 
comunicaciones sociaLes: 
PaRa haceRse tieRRa y PUeBlo

Quizás de pe-
queño un poco 

como todos, como 
el niño en situación 
de calle de La luna 
e i falò de Cesare 
Pavese, escritor y 
poeta italiano, ter-

minamos cerrando los ojos para intentar si, al 
reabrirlos, la colina haya desaparecido, dejan-
do un atisbo de un país mejor.

Al deseo de «ir más lejos», la cultura digi-
tal ha dado una contribución decisiva. El indivi-
duo ha de verdad “sobre pasado la colina”, ha 
encontrado la América, un mundo seductor de 
imágenes, noticias y comentarios, que permite 
transferir a la plaza pública también los momen-
tos más personales. La emoción de la velocidad, 
tanto en el automóvil como en la vida, presen-
ta grandes riesgos. Se puede llegar a pensar 
que todos los contenidos son iguales, que entre 
representación y realidad quizás no existe dis-
tinción, que las propias creencias cuentan más 
que los hechos y que, en cualquier caso, pode-
mos escapar de todo lo que es disonante.

En este contexto, se refuerzan fácilmente 
prejuicios y estereotipos, sospechas y aisla-
mientos. Resulta también difícil reconocer las 
fake new, las informaciones infundadas, «ba-
sadas en datos inexistentes o distorsionados», 
y sin embargo tan plausibles y eficaces en su 
capacidad de tomarlas y sostenerlas.

Razón tienen aquellos que enfatizan que 
el fenómeno no es nuevo. En realidad, lo que 
lo hace tan preocupante hoy es el número de 
contactos que alcanza de manera oportuna y 
poco confiable. Si las redes sociales no pue-
den ser consideradas la causa principal de las 
fake news, like y compartir, facilitan la propa-
gación, de acuerdo con un dinamismo que de 
los contenidos premia más la visibilidad que su 
propia veracidad.

En este sentido, en su Mensaje para la 52ª 
Jornada Mundial de las Comunicaciones So-
ciales, el Papa Francisco denuncia «lógica de 
la serpiente», que llega a ofuscar «la interiori-
dad de la persona» y a robarle «la libertad del 
corazón». Incluso una argumentación impeca-
ble, «si se utiliza para herir a otro y desacre-
ditarlo a los ojos de los demás, por más que 
parezca justa, no está habitada por la verdad» 

En este punto, ¿de qué sirve?
«Había regresado, había hecho fortuna, 

pero las caras, las voces y las manos que 
tenían que tocarme y reconocerme, no estaban 

más – reconoce el protagonista de la novela 
de Pavese al retonar de América –.lo que 
quedaba era como una plaza un día después 
de la feria…».

No es que este resultado sea inevitable. 
Más bien, Francisco y con él todo el magisterio 
eclesial, es portador de una mirada de confian-
za en la capacidad del hombre para “contar 
su propia experiencia y describir el mundo, de 
construir así la memoria y la comprensión de 
los acontecimientos».

Se trata de «redescubrir el valor de la pro-
fesión», donde el periodista es «el custodio de 
las noticias», en cuyo centro «no está la velo-
cidad en darla y el impacto sobre el público, 
sino las personas». Un «periodismo de paz», 
atento a comprenderse al servicio de cuantos 
«no tienen voz» y ponerse «buscar las causas 
reales de los conflictos».

Por otra parte, visto que, además de usua-
rios, todos nos hemos convertido en produc-
tores - el Papa subraya “la responsabilidad de 
cada uno en la comunicación de la verdad”; 
responsabilidad que pide educarse y educar al 
discernimiento, a la verificación y a la profundi-
zación.

Por lo demás, en su relación con la reali-
dad, la verdad sigue siendo una exigencia in-
contenible, que no se resuelve en una «reali-
dad conceptual» ni menos en el «sacar a la luz 
cosas oscuras». La verdad es «aquello sobre 
lo que uno se puede apoyar para no caer», ex-
plica Francisco, quien agrega: «El hombre, por 
tanto, descubre y redescubre la verdad cuando 
la experimenta en sí mismo como fidelidad y 
fiabilidad de quien lo ama». Pavese diría: «Un 
pueblo significa no estar solos, saber que en 
las personas, en las plantas y en la tierra hay 
algo tuyo, que incluso cuando no estás todavía 
está ahí esperándote».

En el último análisis, enfatiza una vez más 
el Mensaje, «el único verdaderamente fiable 
y digno de confianza, sobre el que se puede 
contar, es decir, “verdadero, es el Dios vivo». 
La experiencia de la comunidad eclesial reco-
noce el rostro en Jesúcristo, verdad última y 
plena del hombre.

Este fundamento es el que nos está en el 
corazón, también en la comunicación. Por esto 
es que vuelve. Por esto es que – como el prota-
gonista de La luna e i falò – no deja de buscar: 
«He girado bastante el mundo para saber que 
todas las carnes son buenas y se equivalen, 
pero es por esto que uno se cansa y busca de 
poner raíces, de hacerse tierra y pueblo, para 
que su carne valga y dure más que un cambio 
común de estación».

p. Ivan Maffeis
Director de la Oficina Nacional de Comunicaciones 
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itaLia
5 ° caPítUlo GeneRal  
de las heRmanas aPostolinas

Del 4 al 17 de marzo de 2018, en la Casa 
Divin Maestro de Ariccia, se desarrolló el 5 ° 
Capítulo General Ordinario de las Hermanas 
Apostolinas. El tema que guío la reflexión y 
los trabajos fue: Colaboradores de tu alegría 
2Cor 1,24 “Para todas las vocaciones”: en 
fraternidad para la misión.

Para el gobierno del Instituto fueron ele-
gidas:

– Superiora General, por segundo man-
dato, sor Marina Beretti.

– Consejeras generales: Hna. Maria An-
tonietta Leoni, Hna. Tosca Ferrante, Hna. 
Teresita Cabri, Hna. Donatella Branco

 Del Mensaje final retomamos algunas 
“imágenes” queridas por las Capitulares:

«Apostolinas en la escuela del discerni-
miento: nos hemos dado cuenta de que po-
demos aprender a discernir, radicándonos 
cada vez más en las palabras y el método 
que el P. Alberione nos ha transmitido.

Apostolinas en la fraternidad: estamos 
convencidas que la vida fraterna es un don 
y es la profecía más urgente que nace de la 
oración, de un discernimiento profundo y de 
reconciliadas relaciones fraternas.

Apostolinas en la misión: asumir una mi-
sión, un carisma, nos pide que tengamos 
una identidad clara, aquella que el P. Albe-
rione nos ha dejado.».

A nuestras hermanas Apostolinas, nues-
tros mejores deseos para un camino fecun-
do y colmado de bien.

itaLia
14ª edición del Festival BíBlico

El 5 de abril, fue pre-
sentada en Vicen-
za, la decimocuarta 
edición del Festival 
Bíblico, que ha sido 

programado del 3 al 27 de mayo en Vicen-
za, Verona, Padua, Rovigo y Vittorio Veneto. 
El tema es muy actual: El futuro, entendido 
principalmente en su relación constitutiva 
con nuestra existencia.

Ampliamente difundido y promovido por 
la Diócesis de Vicenza y por la Sociedad de 
San Pablo, el Festival Bíblico lleva a las ca-
lles las Sagradas Escrituras, para actualizar 
su mensaje y traducir el significado espiritual 
del cual es portador a través de los lengua-
jes contemporáneos. 

Un rico calendario de eventos – entre 
conferencias, encuentros, meditaciones, 
lecturas, visitas guiadas, pero también con-
ciertos, exposiciones, espectáculos y per-
formance artísticas -  que animarán plazas, 
edificios, jardines, calles e iglesias de las 
ciudades involucradas, para “constatar qué 
tiene que decirnos hoy la Biblia sobre el fu-
turo”.

itaLia
nUevo sitio de las Pías discíPUlas  
del divino maestRo

El día en que la Iglesia celebró la fiesta 
de Santa Escolástica se puso en marcha el 
nuevo sitio web de las Pías Discípulas del 
Divino Maestro.

El sitio institucional http://www.pddm.
org/, se presenta completamente renovado 
en el aspecto gráfico, en los contenidos y en 
la modalidad informativa con mayor espacio 
para fotos y videos. 

Sus palabras las hacemos nuestras: 
«Agradecemos al Divino Maestro por este 
regalo y rezamos sea un ambiente para dar 
a conocer y compartir la vida y la misión de 
nuestra Congregación en la Familia Paulina 
y en el mundo al servicio del Evangelio»

Nuestros mejores deseos por una pre-
sencia on line siempre más eficaz y signifi-
cativa.
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Ventana soBre La iGLesia
GaUdete et exsUltate:  
la santidad de la PUeRta de al lado

Gaudete et Exsultate, es la 
tercera exhortación apostóli-
ca escrita por el Papa Fran-
cisco para «encarnar la san-
tidad en el contexto actual, 
con sus riesgos, sus desafíos 
y sus oportunidades». Dios 
llama a ser santos en los do-
bleces de la vida cotidiana. 

Santos, no superhéroes. Una invitación dirigi-
da a todos. Ninguno está excluido

La santidad de la puerta de al lado, esta es 
la tesis del Papa: «Me gusta ver la santidad en 
el pueblo de Dios paciente. En los padres que 
crían a sus hijos con tanto amor, en los hom-
bres y mujeres que trabajan para llevar pan a 
casa, en los enfermos, en los religiosos mayo-
res que continúan sonriendo».

El Papa Francisco elogia el «genio femeni-
no que se manifiesta en estilos femeninos de 
santidad, indispensables para reflejar la santi-
dad de Dios en este mundo». Cita a: Hildegar-
da de Bingen, Brígida, Catalina de Siena, Te-
resa de Ávila y Teresa de Lisieux, Edith Stein, 
para enfatizar que «también en épocas en las 
que las mujeres fueron mayormente excluidas, 
el Espíritu Santo ha suscitado santas cuya fas-
cinación ha causado nuevos dinamismos espi-
rituales e importantes reformas en la Iglesia».

Pero la historia de la Iglesia, subraya toda-
vía el Papa, la hacen también “«tantas mujeres 
desconocidas u olvidadas que, cada una a su 
manera, han sostenido y transformado familias 
y comunidades con la fuerza de su testimonio».

Como Paulinas podemos hacer nuestro el 
grito de alarma del Papa a no caer en la tenta-
ción de una «información superficial», mostran-
do, el número 108, «como las formas de comu-
nicación rápida y virtual pueden ser un factor de 
atontamiento que se lleva todo nuestro tiempo 
y nos aleja de la carne sufriente de los herma-
nos». La invitación del Papa Francisco puede 
convertirse en nuestro camino hacia la santidad: 
«En medio de esta vorágine actual, el Evangelio 
resuena nuevamente para ofrecernos una vida 
diversa, más sana y más feliz».

san eGidio cUmPle 50 años

Desde 50 años al servicio de la paz, los po-
bres, los enfermos y, al mismo tiempo, con un 
fuerte compromiso para favorecer el diálogo 
interreligioso. La Comunidad de San Egidio, 
cumple medio siglo de actividad, nacida en 

1968 en el corazón de Roma, en Trastevere, 
fundada por Andrea Riccardi, hoy cuenta con 
miles de adherentes en todo el mundo; así 
como importantes logros en iniciativas por la 
paz, como el alcanzado en las negociaciones 
para la pacificación en Mozambique. En 1987 
recogió el testimonio de Juan Pablo II que el 
año anterior había convocado a las religiones 
del mundo en Asís, para una oración por la paz. 
Desde entonces, en el ´espíritu de Asís´, cada 
año la Comunidad organiza encuentros inter-
nacionales en diferentes ciudades del mundo.

A nivel internacional, hoy San Egidio está 
firmemente comprometido con el desarme en 
la República Centroafricana, contra la pena 
de muerte en el mundo y junto a los pacientes 
de SIDA con el programa Dream. Pero, sobre 
todo, como lo explica el Presidente de la Co-
munidad, Marco Impagliazzo, el éxito es ha-
ber permitido a tantos descubrir la alegría del 
Evangelio.

ReliGiosas en zonas de GUeRRa  
y contRa la tRata

Se realizó en Roma el encuentro organi-
zado por la Embajada de los Estados Unidos 
ante la Santa Sede con la Unión de Superio-
res Generales sobre la presencia de religiosas 
comprometidas en primera línea en las zonas 
de guerra y en contra el tráfico de seres hu-
manos.

Una de las participantes al seminario, la 
hermana Carmen Bandeo, explica la importan-
cia que tienen las religiosas en los conflictos 
en todo el mundo: «Personalmente, pienso 
que son las mujeres quienes tienen una posi-
ción clave para construir la paz y las relacio-
nes que enfatizan la importancia de la vida. Un 
ejemplo es la presencia de religiosas en las 
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cárceles. Yo misma he hecho ese tipo de traba-
jo y he visto cómo con nuestra presencia se ha 
devuelto la dignidad a los presos. Otro ejemplo 
son las víctimas de la trata de personas o las 
mujeres que viven en cárceles u otros centros 
de detención junto con sus hijos. Entonces, so-
mos nosotras, las mujeres, quienes les hemos 
devuelto la dignidad. Y al mismo tiempo, he-
mos dado la oportunidad a las gendarmes de la 
prisión y los agentes de policía de redescubrir 
que estas personas también son seres huma-
nos. También quien vive entre rejas es un ser 
humano. Nuestro trabajo sirve por lo tanto para 
restablecer esta relación entre ambas partes».

Ventana soBre eL munDo
PRemio de mUjeRes de coRaje

La hna. María Elena Berini, nacida en 1944.
Oriunda de Sondrio, consagrada de la Congre-
gación de las Hermanas de Santa Juana An-
tida Thouret, recibió el Premio Internacional 
de Mujeres de Coraje (International Women 
of Courage Award), de manos de la Primera 
Dama estadounidense, Melania Trump, distin-
ción que se otorga cada año a 10 mujeres, ele-
gidas en todo el mundo.

La religiosa italiana fue mencionada por la 
embajada estadounidense en la Santa Sede, 
que tuvo conocimiento de su meritoria actividad.

Del 1972 al 2007, Hna. María Elena fue 
misionera en Chad, luego en la República 
Centroafricana, donde todavía desarrolla su 
compromiso pastoral, en un área fronteriza 
con Chad y Camerún. Su trabajo ha sido siem-
pre en el ámbito educativo, pero la situación 
es muy precaria. La entrega del premio está 
unido a su coraje y, sobre todo, a su capacidad 
de ser una mujer de esperanza en un contex-
to muy difícil, como el de Bocaranga, cruzado 
por conflictos, enfrentamientos, violencia y epi-
sodios de guerrillas. Estuvo involucrada en un 
ataque de los rebeldes del movimiento “Trois 
R” al ofrecer refugio, en las dependencias de 
la iglesia, a los que escapaban de los ataques. 
«A pesar de todo, continuamos esperando que 
sea posible la paz, es el pensamiento de Hna 
María Elena, la oración de tantas personas que 
están cerca de nosotros, nos sostiene y nos da 
la fuerza para estar con nuestros amigos de 

África Central: no sabemos lo que nos reserva 
el futuro, pero sabemos que Dios, en silencio, 
está con nosotros».

A la Hna. María Elena Berini, nuestras fe-
licitaciones por este prestigioso premio que 
otorga reconocimiento a toda la vida religiosa 
femenina.

día mUndial de la Poesía 2018
El 21 de marzo, 
fecha que marca 
el primer día de la 
primavera, se ce-
lebra el Día Mun-
dial de la Poesía, 
fue proclamada 
por la UNESCO, 

durante la 30ª reunión de la Conferencia Gene-
ral de la UNESCO, realizada en París el 15 de 
noviembre de 1999. Esta Jornada, reconoce a 
la expresión poética un papel privilegiado en la 
promoción del diálogo y de las comprensiones 
interculturales, de la diversidad lingüística y cul-
tural, de la comunicación y de la paz.

La celebración representa también «el en-
cuentro entre las diferentes formas de creati-
vidad - explica la Comisión Nacional Italiana 
para la UNESCO - entre las diferentes formas 
de expresiones, de hecho, cada sociedad hu-
mana mira el antiquísimo status del arte poéti-
co como un lugar fundamental de la memoria, 
base de todas las demás formas de creatividad 
literaria y artística».

Numerosos los eventos organizados para 
la ocasión en todas partes del mundo donde 
la diversidad cultural y la universalidad de las 
emociones han representado los mensajes y 
desafíos de la poesía de hoy.

el metRo de PeKín  
se tRansFoRma en BiBlioteca

Algunas líneas de metro de Pekín se han 
convertido en una larga biblioteca de audioli-
bros. Los pasajeros de la línea 4 y de la cir-
cular 10 pueden contar con un apreciadísimo 
servicio que les permite escuchar directamen-
te desde sus teléfonos inteligentes el libro que 
les gusta. Para escucharlos basta descargar 
una app que permite acceder a todos los títu-

Fo
cu

s s
ob

re 
la 

ac
tua

lid
ad



19

Internacional de Pe-
riodismo: cinco días 
de diálogos, confron-
taciones, workshop, 
entrevistas, espectá-
culos, música y do-
cumentales, con más 
de 700 oradores y un 
público internacional. 

Principal patrocinador del Festival: Facebook, 
Google. Gold sponsor: Amazon y Eni, mientras 
que el principal partner ha sido como siempre 
la Región de Umbría.

Entre los temas de la edición de 2018: la 
desinformación, el cambio climático, la cyber-
guerra y la propaganda, la inteligencia artificial, 
la derecha y el populismo, la crisis humanitaria, 
el periodismo de investigación, la renta básica, 
la confianza en los medios de comunicación, 
la migración, fact-checking y debunking, data 
journalism, engagement, start-up, alfabetiza-
ción a las noticias, periodismo local, el acoso 
sexual en el lugar de trabajo, la diversidad y 
la inclusión, servicio público, business model, 
libertad de expresión y la filantropía en los me-
dios de comunicación.

Todos los contenidos del Festival están dis-
ponibles en la plataforma media.journalismfes-
tival.com y en YouTube.

día de inteRnet más seGURo 2018
El Safer Internet 
Day Jornada Mun-
dial de la Seguri-
dad en la Red, es 
un evento anual 
instituido en el 
2004 y organizado 

internacionalmente con el apoyo de la Comi-
sión Europea, con el fin de promover un uso 
más seguro y responsable de la web y las 
nuevas tecnologías, en particular entre niños 
y jóvenes. Se celebra en todo el mundo el 6 
de febrero. A lo largo de los años, el Safer In-
ternet Day se ha convertido en un hecho de 
referencia para todos los operadores del sec-
tor, las instituciones y las organizaciones de la 
sociedad civil, llegando a involucrar hoy a más 
de 100 países.

Create, Connect and Share Respect. A bet-
ter internet starts with you (Crea, conecta y com-
parte el respeto. Una internet mejor comienza 
contigo) es el lema elegido para la edición de 
2018, que tiene como objetivo hacer reflexionar 
a los jóvenes no sólo en el uso consciente de la 
Red, sino también en el papel activo y respon-
sable de cada uno en la realización de Internet 
como un lugar positivo y seguro.

los disponibles. Un modo inteligente de pasar 
el tiempo, combatir el estrés y el aburrimien-
to, transformando cada viaje en metro en una 
aventura diferente. La lectura no termina una 
vez que se baja del metro, memorizando el có-
digo, también puede continuar fuera del tren, 
mientras se camina o continúa el viaje con 
otros medios.

La iniciativa representa un incentivo fuerte y 
original a la lectura.

Ventana soBre La comunicación
Festival de cine aFRicano,  
de asia y améRica latina

Ahora en su 28ª edición, el Festival de Cine 
Africano, de Asia y América Latina, se desarro-
lló en Milán, del 18 al 25 de marzo. Dedicado 
a la cinematografía de los tres continentes, el 
evento ofreció una particular atención a los te-
mas de la migración y las identidades cultura-
les. Veinticinco películas en estreno nacional, 
tres en estreno mundial y doce cortometrajes 
todos africanos, seleccionados de unos 600 
llegados de los tres continentes. El festival de 
este año premió el cine femenino: mujeres que 
cuentan a las mujeres en los contextos socia-
les y culturales de sus países. Aya e I am not 
a witch son respectivamente los ganadores del 
corto y largometraje del festival. Ambos fueron 
dirigidos por dos mujeres, la directora tunecina 
Fedhila Moufida y la zambiana Rungano Nyoni.

También los ojos de una mujer en lo con-
cerniente al cortometraje africano Waiting for 
Hassana, la nigeriana Funa Maduka, en su 
debut como directora, reconstruye una historia 
desgarradora al femenino: la de los 276 estu-
diantes nigerianos de la escuela de Chibok se-
cuestrados en el 2014 por la secta fundamen-
talista islámica Boko Haram.

En el jurado, para la designación del premio 
SIGNIS (OCIC y UNDA), participó también Sor 
Cristina Beffa de las Hijas de San Pablo.

Festival inteRnacional de PeRiodismo

Se llevó a cabo en Perugia del 11 al 15 
de abril, la duodécima edición del Festival 

Fo
cu

s s
ob

re 
la 

ac
tua

lid
ad



20

Hijas De san paBLo
Sor Ada Sbaraini, de 83 años - 30.01.2018 São Paulo, Brasil
Sor M. Caritas Angelica Forte, de 82 años - 01.02.2018 Boston, USA
Sor Rosaria Lilia Del Rosario, de 84 años - 01.02.2018 Pasay City, Filipinas
Sor M. Tecla Rosa Roma, de 86 años - 09.03.2018 Albano, Italia
Sor Zefirina Maria Ceste, de 86 años - 19.03.2018 Alba, Italia
Sor M. Filomena Assunta Mattuzzi, de 83 años - 19.03.2019 Boston, USA
Sor M. Amabile Rosa Gasparrini, de 81 años - 22.03.2018 Albano, Italia
Sor M. Augusta Lea Biolchini, de 102 años - 28.03.2018 Boston, USA
Sor M. Claudia Adele Borrano, de 99 años - 03.04.2018 Alba, Italia
Sor M. Amabilis Paulita Lagnada, de 80 años - 07.04.2018 Pasay City, Filipinas
Sor Regina Osvaldina Tagliari, de 90 años - 12.04.2018 São Paulo, Brasil

paDres De Las Hermanas
Sor Irshad Maqsood (Papá Maqsood) de la comunidad de Lahore, Pakistán
Sor Maria Irma Rios (mamá Natividad) de la comunidad de Los Ángeles, USA
Sor Jentrix Nasirumbi Okuku (Mamá Mary) de la comunidad de Lusaka, Zambia
Sor Marianna Kim Eun Ja (Papá Jong Sok Giacomo) de la comunidad de Charleston, USA
Sor Suman Jacinta Tigga (Papá Stanislaus) de la comunidad de Mumbai CP, India
Sor Bruna y sor Renata Bottin (Mamá Andreina) de las comunidades  

           de Roma DM y Treviso, Italia

FamiLia pauLina
Hno. Tadaharu Ignazio Agostino Makiyama ssp, de 83 años - 23.01.2018 Tokio, Japón
P. Giuseppe Mauro Ferrero ssp, de 93 años - 01.02.2018 Roma, Italia
Sor M. Adriana Emma Bernardini pddm, de 87 años - 05.02.2018 Albano Laziale, Italia
P. Jorge Enrique Gabriel Cortes Forero ssp, de 79 años - 04.02.2018 Bogotá, Colombia
Hno Celestino Fedele Loreti ssp, de 77 años - 08.02.2018 Albano Laziale, Italia
Hno. Fortunato Ferdinando Scapin ssp, de 85 años - 08.02.2018 Alba, Italia
Sor M. Norberta Rosaria Miceli pddm, de 84 años - 13.02.2018 Roma, Italia
Sor Lorenza Anna Maria Domenichelli sjbp, de 81 años - 12.03.2018 Albano Laziale, Italia
Sor Immacolata Davida Cervo sjbp, de 77 años - 16.03.2018 Cali, Colombia
P. Pietro Paolo Di Figlia ssp, de 84 años - 18.03.2018 Ariccia, Italia
P. Cecilio Francesco Ortiz Marroquín ssp, de 83 años - 04.04.2018 Madrid, España
Sor Antonietta Rina Savina Coltamai sjbp, de 92 años - 06.04.2018 Albano Laziale, Italia

En
 la

 ca
sa

 de
l P

ad
re

Yo soy
 la resurrección

y la vida;
  el que cree en mí,

 aunque esté muerto,
 vivirá. 

Jn 11,25
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