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El Encuentro internacional de apostolado-economía ha llegado a su fase conclusiva. La última 

semana ha sido dedicada a los argumentos prácticos concernientes al trabajo editorial. 

Como bien se pueden imaginar, el compromiso editorial no sólo se limita a la elección, a la 

elaboración y a la producción de los contenidos, sino que tiene también a un aspecto muy concreto, 

ligado al mundo jurídico-económico de los contratos y de los derechos de autor, de la rotación de 

los productos en bodega, de la gestión administrativa y del personal; del rol del gráfico en el 

proyecto comunicativo global. Para hablar de esto, se han alternado algunas Hijas de San Pablo, 

según al ámbito de las propias competencias: sor Natalia Maccari, sor Gabriella Santon y sor Sergia 

Ballini. 

Muy apreciada ha sida la mesa redonda en la que han participado cinco hermanas provenientes 

de Corea, Italia, Colombia, Brasil y Kenya, que en una sucesión de imágenes y palabras, han 

presentado proyectos editoriales, activos en sus respectivos países, centrados en la formación 

bíblica a distancia, comunicación, educación cívica y sobre  los valores que construyen la persona.  

Los últimos días fueron dedicados a talleres. A partir de los contenidos recibidos y 

reelaborados en los precedentes trabajos de grupo, las participantes han podido componer el 

“rostro” de la Editorial Paulinas: su identidad, los contenidos que está llamada a producir y difundir, 

los interlocutores, el método, la formación y la colaboración. Un trabajo importante, esencial para la 

sostenibilidad y desarrollo de la misión específica. 

En estas jornadas no han faltado los momentos de intensa oración, de fiesta y de condivisión 

informal. A las hermanas se les ha ofrecido también la posibilidad de encontrarse por Continentes, 

para verificar el camino ya hecho juntas y diseñar ulteriores desarrollos con proyectos comunes. 

¡Ahora ha llegado el momento de la partida! Cada una regresa a las propias comunidades a su 

propio trabajo, sin duda enriquecidas por los contenidos escuchados, por el intercambio de 

experiencias y deseosas de valorizar tantas sugerencias recibidas para experimentarlas en el camino 

futuro.  

 


