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“Levántate  
y ponte en camino...”

Queridas hermanas:

Estamos casi a la 
vigilia de nuestro ca-
pítulo general y es 
bueno aprovechar 
esta ocasión para 
presentar un emo-
cionado y afectuoso 
gracias a cada una 
de ustedes. Gracias 
a las hermanas más 

ancianas que han llevado y continúan llevan-
do la congregación en sus brazos, rezando, 
sufriendo, ofreciendo y consumiendo su 
existencia en una liturgia de alabanzas para 
que todas tengamos la Vida. 

Gracias a las hermanas más jóvenes que 
nos ayudan a soñar una congregación más 
adecuada a los desafíos de hoy... 

Gracias a las hermanas que en la ma-
durez de la vida, continúan a abriéndose 
con audacia a los signos de los tiempos y a 
menudo son llamadas a escribir páginas de 
coraje y a veces de heroísmo misionero. 

La nuestra, es verdaderamente una her-
mosa y maravillosa familia, un «mosaico de 
rostros, razas, lenguas, culturas...»: rostros 
universales que son una respuesta positiva 
a muchas situaciones de intolerancia que se 
experimentan en esta tierra. Hay muchas 
“santas” en nuestra congregación... Y este es 
nuestro mayor orgullo.

El tema del Capítulo nos invita a todas 
a “levantarnos”. Levantarse (anàstasis, en 
griego) es el verbo que indica la resurrec-
ción, el retorno a la vida de una persona 
muerta: «Levántate y camina…»; « ¡Ánimo, 
despierta! Él te llama» (Mc 10,49). Es el ver-
bo, que indica la “prisa” de María, que se 
pone en camino...  es un verbo pascual... es 
el verbo del amor.  

Como María, como la Magdalena, esta-
mos invitadas también nosotras a levantar-
nos, a caminar y a salir, movidas por el amor. 

Salir del siempre se ha hecho así, para 
dejarnos guiar por el Espíritu del Señor, de 
aquel Espíritu que hace nuevas todas las co-
sas, abre caminos nuevos, inimaginables y 
maravillosos.

Salir, con aquella audacia, ingenio y crea-
tividad que ha caracterizado la vida de P. Al-
berione, «humilde, silencioso, incansable, 
siempre vigilante y siempre atento a escrutar 
los signos de los tiempos». 

Salir para redescubrir la itinerancia, la rela-
ción con el territorio, con las Iglesias locales, 
con un rostro misionero nuevo, con instru-
mentos y modalidades apostólicas capaces 
de alcanzar a cuantos no frecuentan los “lu-
gares” habituales de nuestro apostolado... (cf. 
Instrumento de trabajo, 30); valorizando con 
mayor convicción aquel patrimonio de fe, de 
energías y de creatividad que son los laicos...

Salir para comunicar la fe en un mundo y 
en una iglesia siempre más multiculturales 
e interconectadas; para adaptar la misión a 
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los interrogantes sobre Dios que nuestros 
contemporáneos nos ponen, para alcanzar 
aquellas periferias existenciales «donde hay 
más necesidad de la luz del Evangelio» (EG 
20), donde falta la esperanza, donde son 
amenazados los valores de la vida, de la fa-
milia, de la acogida inclusiva y solidaria y de 
la creación (cf. Instrumento de trabajo, 30).

Salir para abrir nuestras comunidades 
a una vida nueva, donde cada hermana se 
comprometa a vivir la humildad de la escu-
cha, el coraje de renunciar a la propia idea, 
donde sea más visible la comunión, el diálo-
go, la acogida recíproca de la fragilidad y de  
la “mística del vivir juntas”.

Salir desde nuestras visiones limitadas, 
para presentar a los jóvenes la vida consa-
grada en su «encanto original, como antído-
to a la “parálisis de la normalidad” y como 
apertura a la gracia que altera el mundo y 
sus lógicas. Para despertar la fascinación de 
la radicalidad evangélica en las jóvenes ge-
neraciones para que podamos redescubrir la 
profecía de la castidad, pobreza y obedien-
cia como anticipación del Reino y la realiza-
ción plena de la propia vida» (cf. Instrumen-
tum laboris Sínodo de los jóvenes, 103).

Salir de los estrechos límites de la cir-
cunscripción para asumir la congregación 
en su totalidad y globalidad, para adquirir 
un sentir de congregación también en las 
opciones concretas; para alimentar la cultu-
ra del encuentro, crear entre nosotras más 
interdependencia, colaboración, solidaridad, 
comunión en los discernimientos que con-
ciernen sobre todo a nuestra presencia mi-
sionera, la rediseñación de las comunidades 
y de las circunscripciones. 

Nos auguramos que el Capítulo sea un 
evento carismático que reavive «la alegre 
consciencia de ser llamadas a colaborar con 
el Espíritu a la misión de Dios» (cf. Instru-
mento de trabajo, 47), nos haga identificar 
caminos nuevos de conversión, de actuali-
zación del carisma, para responder a la mi-
sión, hoy, una misión que configura todas las 
dimensiones de nuestra vida. 

Contamos con la oración y el ofrecimiento 
de cada hermana para que todas “entremos 
en Capítulo”: la Asamblea capitular misma 
será símbolo vivo de todo el Instituto. 

El Espíritu refuerce nuestra fe en la Pro-
mesa y juntas de verdad, podamos acoger 
la invitación a levantarnos y a ponernos en 
camino.

Con profundo afecto y mucha gratitud

      
 Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general

CUatROS veRBOS
Queridos hermanos y hermanas: La respuesta al desafío planteado por las 
migraciones contemporáneas se puede resumir en cuatro verbos: acoger, pro-
teger, promover e integrar. Pero estos verbos no se aplican sólo a los migran-
tes y a los refugiados. Expresan la misión de la Iglesia en relación a todos los 
habitantes de las periferias existenciales, que deben ser acogidos, protegidos, 
promovidos e integrados. Si ponemos en práctica estos verbos, contribuimos 
a edificar la ciudad de Dios y del hombre, promovemos el desarrollo humano 
integral de todas las personas y también ayudamos a la comunidad mundial a 
acercarse a los objetivos de desarrollo sostenible que ha establecido y que, de 
lo contrario, serán difíciles de alcanzar.

Papa Francisco
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taILanDIa
25 años de Fundación 

Las Hijas de San Pablo en Bangkok, Tai-
landia, una presencia particular para la misión 
paulina en esta parte del mundo, son el fruto 
del proyecto misionero de las Hijas de San Pa-
blo suscitado en 1994, en ocasión del Cente-
nario del nacimiento de Maestra Tecla. 

El camino ha sido abierto por el fallecido 
obispo George Yod Phimphisan, entonces 
presidente de la Conferencia Episcopal de 
Tailandia y presidente del Centro Católico de 
Comunicaciones Sociales, que quiso confiar a 
las Hijas de San Pablo la gestión del Centro de 
Comunicaciones Sociales de la diócesis.

El 21 de abril de 1994, una hermana japo-
nesa juntos a dos hermanas filipinas - sor Yoko 
Abe, sor Juliet Narisma y sor Clothilde de las 
Llagas – llegaron al Reino de Tailandia, un país  
mayormente  budista, para fundar una nueva 
comunidad y difundir el Evangelio a través de 
los medios de comunicación social. Con es-
fuerzo han estudiado el idioma tailandés, de-
sarrollando al mismo tiempo el apostolado 
paulino. En abril de este año, la comunidad ha 
celebrado con alegría y gratitud el 25°aniversa-
rio de fundación.

Para conmemorar este hecho, las herma-
nas han realizado un peregrinaje por los luga-
res significativos de su camino en Tailandia y 
han visitado diversas comunidades religiosas y 
personas por las cuales fueron acogidas gene-
rosamente, contribuyendo a la presencia pauli-
na en este bellísimo país.  En las parroquias se 
han organizado muestras de libros con la pre-
sentación de la Congregación y de la misión 
particular. Muchas son las razones para alabar 
y agradecer al Señor. Con la profesión perpe-
tua de las primeras vocaciones paulinas de 
Tailandia, este 25° año de fundación ha visto 
la coronación de tanta fe, fatigas y sacrificios. 
Sor Athitaya Jamoo y sor Parichat Jullmon-
thon, el día 15 de junio de 2019, en Bangkok, 
pronunciaron su sí para siempre entre las Hi-
jas de San Pablo. El camino misionero y voca-
cional en esta “tierra de las sonrisas” continua 

con San Pablo como inspirador y modelo de 
fe en Jesucristo: «Se en quien he puesto mi 
confianza y estoy convencido que Él es capaz 
de conservar hasta aquel Día el bien que me 
ha encomendado» (2Tim 1, 12). 

SUD áFRICa
25 años de Fundación 

Han transcurrido 25 años de la llegada de 
las Hijas de San Pablo a Sudáfrica, la tierra 
de Nelson Mandela. Una presencia nacida del 
proyecto misionero de las Hijas de San Pablo, 
realizado en el 1994, en ocasión del Centena-
rio del nacimiento de Maestra Tecla. El gracias 
al Señor se ha expresado con una solemne 
celebración presidida por el arzobispo de Jo-
hannesburgo Mons. Buti Joseph Tlhagale, con 
la presencia de sacerdotes, religiosos, laicos, 
amigos y colaboradores. Los testimonios del 
camino de la primera comunidad, de la cual 
dos hermanas están todavía presentes, enri-
quecieron el evento con un ambiente de ale-
gría y agradecimiento. 

Las primeras cuatro hermanas llegaron a 
Johannesburgo el 12 de abril de 1994, dos se-
manas antes de las elecciones democráticas, 
en que la mayoría de los ciudadanos sudafri-
canos votaron por primera vez y que con la 
elección de Mandela como Presidente, Sudá-
frica salió de la ley racial del apartheid. 

Las Paulinas respiraron la atmósfera de li-
bertad en la sociedad y en la Iglesia y se inte-
graron en el nuevo camino del País. 

La pequeña comunidad, asumiendo el lema 
de San Pablo me hice todo a todos, siempre 
ha tenido las características de una comunidad 
misionera, internacional, abierta a todas las et-
nias y a todas las religiones.  Características 
que han crecido a lo largo de los años con la 
llegada de nuevos miembros, nuevos pasos 
adelante en la misión paulina y con la apertura 
de otra comunidad en Durban.

El artículo en el semanal católico Southern 
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Cross y la entrevista en la Radio Veritas a una 
de las primeras hermanas misioneras, condu-
cida por el Arzobispo de Pretoria, Mons. Wi-
lliam Slattery, contribuyeron a difundir la noticia 
por todo el País. 

ItaLIa 
a Hna. MyriaM castelli distinción  
HonoriFica de coMendador

Hna. Myriam Castelli, 
como «una Hija de 
San Pablo, periodista 
y conductora televisi-
va», ha sido galardo-
nada con Decreto del 
Presidente de la Re-
pública Sergio Matta-
rella, con el Honor de 
Comendador de la 
Orden al “Mérito de la 
República Italiana”. 

Hna. Myriam, tiene casi cuarenta años de tra-
bajo periodístico y veinte de conducción televi-
siva. Los italianos en el mundo reconocen por 
todas partes su rostro, aprecian las cualidades 
y la fuerza espiritual que la caracterizan, admi-
ran la dulzura y claridad de su comunicación, 
un carisma excepcional capaz de penetrar las 
conciencias, dar alma a las acciones, suscitar 
pensamientos de paz y de armonía y sobre 
todo dar un significado a la existencia. 

«A los italianos dedico este Honor, a ellos 
mi inmensa gratitud con estima y afecto». Así 
Hna. Myriam ha comentado el precioso reco-
nocimiento. 

La comunidad italiana del mundo ha acogi-
do con gran alegría este anuncio, lo conside-
ra ampliamente merecido y reconoce en Hna. 
Myriam valores de fe cristiana, cultura, com-
promiso y dedicación a la causa de los italia-
nos fuera de Italia. Todos concuerdan en decir 
que «es una emigrante entre los emigrantes, 
una mujer especial para todos nosotros que 
cada domingo seguimos el programa televisivo 
de la Rai Cristianità».

La condecoración se realizó en el curso de 
una ceremonia en la Prefectura de Roma, efec-
tuada el 14 de junio como extensión de la fies-
ta de la República del 2 de junio. Alrededor de 
quince personalidades recibieron la distinción, 
representantes de varias áreas de servicio a la 
sociedad civil entre emprendedores, economis-
tas, médicos, docentes universitarios, profesio-
nales, operadores de la comunicación, todos 
unidos por méritos oficialmente reconocidos.

PreMio Paulinas 2019

En el contexto de la 53a Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales, se desarrolló 
en Roma un encuentro de reflexión sobre el 
tema elegido para la Jornada, Somos miem-
bros uno de los otros. De las comunidades en 
las redes sociales a la comunidad humana. El 
evento fue organizado, como cada año, por la 
Oficina de comunicaciones sociales de la Dió-
cesis de Roma y la Asociación Paulinas Comu-
nicación y Cultura. 

En este contexto celebrativo se ha confe-
rido el Premio Paulinas 2019 a Mons. Marco 
Frisina, compositor y director de coro y orques-
ta. El reconocimiento va «a un artista – declara 
la motivación – que ha sabido entregar su ex-
traordinario talento por una música que une la 
vida y la espiritualidad, favorece el encuentro 
con el Señor, promueve la comunidad humana 
como ambiente en el cual se manifiesta aque-
lla comunión que caracteriza nuestra identidad 
de creyentes». 

Durante el encuentro el Coro de la Diócesis 
de Roma, fundado por Mons. Frisina en 1984, 
ha entonado algunas canciones del autor. 

El Premio Paulinas, ha llegado a su 13a 
edición, éste se confiere anualmente a per-
sonas o asociaciones que se han destacado 
por haber expresado con la vida, con una obra 
o actividad, de la mejor forma el mensaje del 
Papa por la Jornada de las Comunicaciones 
Sociales.

GRan BRetaÑa
PriMera religiosa noMbrada directora de 
la oFicina nacional Para las Vocaciones

Hna. Elaine Penrice, de las Hijas de San 
Pablo, ha sido nombrada Directora de la Ofici-
na Nacional para las Vocaciones de la Confe-
rencia episcopal de Inglaterra y Galles. 

El obispo Terence Drainey, anunciando su 
nombramiento ha declarado «He trabajado por 
diversos años con Hna. Elaine en su tarea de 
promotora de la vida religiosa y de vice-direc-
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tora de la Oficina nacional para las vocaciones. 
Estoy seguro que continuará dando un aporte 
innovador también en el futuro». Actualmente 
Hna. Elaine trabaja como Coordinadora de las 
Ediciones en el Centro Pauline Books & Media 
y es consejera de la Delegación de las Hijas de 
San Pablo para la pastoral vocacional.

«Ser la primera mujer en afrontar este en-
cargo – ha dicho Hna. Elaine – es un desafío 
emocionante. Agradezco a todos por la con-
fianza y el apoyo. Seguir la propia vocación 
lleva a una profunda paz. La Iglesia tiene ne-
cesidad de todos nosotros para testimoniar la 
riqueza de este misterio, que es Jesucristo».

En el encuentro anual de responsables de 
pastoral vocacional de las Conferencias epis-
copales de Europa, Hna. Elaine fue nombrada 
nueva vice-coordinadora. ¡A ella nuestras más 
cálidas felicitaciones y augurios!

CanaDá
niños en librería

Cada año Libraría Paulinas de Montreal, 
organiza encuentros con temas para interesar 
a los niños a la lectura y favorecer el lanza-
miento de novedades editoriales. Momentos 
culturales que se desarrollan durante las fies-
tas de la comuna y que acercan a las jóvenes 
generaciones al maravilloso mundo del libro. 
Una característica de estos eventos es la par-
ticipación de autores e ilustradores- dibujan-
tes que van a la librería para encontrar a su 
público. Un contacto privilegiado que permite 
a los niños descubrir las etapas de creación 

de un texto. Así mismo, narradores y artistas, 
realizan actividades de animación a través de 
relatos, mimos, música y lecturas. Todo para 
favorecer y crecer en la cultura de base, re-
forzar las relaciones afectivas con el trabajo y 
orientar a los niños para desarrollar el gusto 
por la lectura. 

KenIa
leVantar la Voz

«Ofrezcan ambientes sanos y protegidos», 
esta es la recomendación del Cardinal John 
Njue arzobispo de Nairobi, en la apertura de la 
Asamblea anual de CaPEIA, la Asociación de 
instituciones educativas católicas, que ha de-
sarrollado en la Universidad Católica de África 
Oriental.

La Semana Nacional de CaPEIA tenía 
como lema: Levantar la Voz. Salvaguardar a 
todos los niños, es nuestra responsabilidad. 

Las Publicaciones Paulinas de África, junto 
a otros editores, han participado en el evento 
con una muestra de sus producciones.

Durante el encuentro, las Paulinas han pre-
sentado algunos volúmenes de una colección 
nacida en colaboración con la Iglesia local y 
en sintonía con la invitación pastoral de Papa 
Francisco, ayudar y dar respuesta a los dife-
rentes tipos de abusos, que ocurren hoy en la 
sociedad. Los libros han sido utilizados y pro-
bados en las escuelas católicas de las dióce-
sis de Malindi y Kitale. Dicha experiencia ha 
nacido de la colaboración entre diferentes reli-
giones: católica, anglicana, musulmana y reli-
giones tradicionales. Todos se han manifesta-
do como interlocutores preciosos para realizar 
seminarios, talleres, debates e intercambios. 

eStaDOS UnIDOS
las Paulinas de cHarleston acogen  
el FestiVal Musical Piccolo SPoleto 

Las Paulinas Books & Media de Charleston 
abrieron las puertas a un grupo de músicos du-
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rante un festival musical anual llamado Picco-
lo Spoleto, acogiendo una multitud de más de 
700 personas.

El evento con 14 conciertos, ha sido reali-
zado por Listen for Life Productions, fundado 
por Donna Stoering, un pianista clásico que 
interpreta jazz, musicales de Broadway, tradi-
ciones populares y música gospel. 

Esta organización sin fines de lucro, está 
orientada a la conservación y al progreso de 
la cultura musical en todo el mundo. Stoering 
ha invitado también al grupo israelita Levoná, a  
un profesional del instrumento chino Guzheng 
Winnie Wong, a la arpista española Anna Maria 
Mendieta y al cantante de Broadway Stephen 
Guggenheim.

Entre el público estaban presentes dos fa-
milias provenientes de la sinagoga Tree of Life 
di Pittsburgh, Pennsylvania, donde fueron ase-
sinadas 11 personas en un tiroteo en 2018. La 
música ha sido definida por todos como bene-
ficiosa y pacificante. Los encuentros permitie-
ron a los participantes conocer de cerca a las 
Paulinas y su misión. El próximo año se espe-
ra adherir también con algunos miembros del 
Coro de las Hijas de San Pablo. 

COnGO
certiFicado de excelencia a la reVista 
Génie féminin

En ocasión del lanza-
miento oficial de la pla-
taforma para las mujeres 
por la economía de co-
munión llamada COGen, 
del Movimiento de los 
Focolares de Kinshasa, 
ha sido conferido a las 
Hijas de San Pablo de la 
República Democrática 

del Congo, un certificado de excelencia por la 
publicación de la revista Génie féminin.

El periódico, en su cuarto número, ha re-
cibido este prestigioso reconocimiento gracias 

a su línea editorial, que lejos de cualquier es-
téril reivindicación, se empeña en despertar la 
verdadera consciencia femenina y a revelar la 
parte mejor. 

Ya desde el título se comprende, que hablar 
de la mujer hoy, significa reconocer el aporte 
que ella puede ofrecer en la construcción de 
un futuro mejor para la humanidad. Las doce 
secciones de la revista se hacen portavoces 
del liderazgo y del emprendimiento femenino 
y presentan el testimonio de algunas mujeres 
que han dado una gran contribución en ámbitos 
existenciales como el arte, la salud, la política, 
la ciencia y el desarrollo de los trabajadores y 
de la educación a la paz. 

Génie féminin es avalada por la redacción 
cualificada de las Hijas de San Pablo, pero 
también por la colaboración de otras mujeres 
comprometidas en el progreso de la sociedad 
congoleña. Entre los lectores se cuentan inte-
lectuales, mamás, jóvenes estudiantes y reli-
giosas. 

anGOLa
Pastoral bíblica 

La Iglesia en Angola, anunció el  2° Simposio 
Nacional sobre la Pastoral Bíblica, para el mes 
de septiembre de 2020. El evento será prece-
dido por pre-simposios diocesanos, confiados 
a la coordinación del Secretariado de la Co-
misión Bíblica Nacional. El anuncio fue dado 
en la conclusión de la semana Bíblica Nacional 
que se realizó en la Arquidiócesis de Luanda 
del 1 al 5 de julio.

Hna. Elisabete Corazza, de las Hijas de 
San Pablo, miembro del comité organizador, 
quien ha dado una preciosa colaboración a 
nombre de todas las Paulinas de Angola, de-
claró su entusiasmo por continuar trabajando 
en la formación y la animación bíblica en todas 
las pastorales.

Fo
ru

m
 p

au
lin

o



9

Hna. ana PaULa RaMaLHO, BRaSIL
la nocHe, la luz y la Mañana

En este trabajo de 
integración temática 
ha sido elegida la Vi-
gilia en el Duomo de 
Alba cual experien-
cia fundamental para 
ver las huellas de una 
vida ascética-mística 
en la persona del bea-
to Santiago Alberione; 

es decir, los signos, que revelan una existencia 
dócil a la acción de Dios, hecha de acogida y 
movimiento hacia Él y hacia los demás.

El recorrido se compone de diversas eta-
pas de profundización: la predicación de P. 
Alberione sobre la ascesis y la mística; la 
lectura de la página sagrada de Abundantes 
divitiæ gratiæ suæ, con un enfoque teológico 
– místico - simbólico y la profundización de la 
dimensión eucarística de la Familia Paulina, 
sobre todo de la Visita, entendida como ora-
ción, manantial de intimidad con Jesús, fuen-
te de comunión y transformación en Él, inicio 
y sentido de todo apostolado.

Hemos comprendido que en un contexto 
de amor, se pueden vivir la ascesis y la mís-
tica cristiana. En realidad, la vida cristiana no 
es un hacer mecánicamente mil cosas por 
el Señor, sino acoger conscientemente las 

infinitas manifestaciones de su amor, que 
nos impulsa a ser amor. El amor es así: se 
comienza en silencio y en el intercambio de 
miradas, como lo ha vivido el joven Alberione 
en aquella Noche fundacional. Una experien-
cia de amor que nos sorprende. Una Luz al 
improviso... particular y transformante.

Hna. FRanCIne  
vOaHanGIMaLaLa, MaDaGaSCaR1

los cooPeradores Paulinos

Padre Alberione ha 
recibido el caris-
ma de anunciar el 
Evangelio de Jesús 
Divino Maestro, Ver-
dad, Camino y Vida, 
en el mundo ente-
ro. Él ha buscado 
de responder a la 
invitación de Jesús: 

«Venite ad me omnes» y de dar Jesús a este 
mundo necesitado. Ha pedido una mano a 
todos para llevar adelante la misión. Ha sido 
fundador de congregaciones y de obras, or-
ganizador de Cooperadores y amigos que se 

1 Hna. Francine, regresando a Madagascar después de haber 
concluido el año del Curso sobre el carisma de la FP, ha lle-
gado prematuramente a la “Casa del Padre”. Desde allí, cier-
tamente, intercederá para que pueda concretizarse su sueño 
de hacer nacer la Asociación de Cooperadores Paulinos en 
su Isla.

CURSO De FORMaCIÓn SOBRe eL CaRISMa  
De La FaMILIa PaULIna 2018 - 2019

trabajos Finales de curso
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han dejado guiar por la mano de Dios. Según 
P. Alberione, para la misión es necesario unir 
las fuerzas para vencer el mal y utilizar los 
medios de comunicación que están evolucio-
nando en cada tiempo, para llegar al mayor 
número de personas y anunciar el Evangelio. 

El tiempo en que P. Alberione comenzaba 
su obra estaba lleno de dificultades: guerras 
y movimientos contrarios a la Iglesia. Mu-
chas personas se alejaban de la fe. Sensible 
al apelo del Papa, de llevar el anuncio del 
Evangelio a todos, Alberione elige la prensa 
para alcanzar el mayor número de perso-
nas y orientó a sus hijos a utilizar los nuevos 
medios. San Pablo – a quien consideraba el 
verdadero fundador y protector de la Familia 
Paulina – le inspiraba coraje, el sentido de co-
laboración, la organización y la confianza en 
los demás. 

Hna. Francine, concluye su trabajo con 
la convicción de la importancia de constituir 
también en Madagascar, la asociación de 
Cooperadores Paulinos, para compartir con 
los laicos la belleza de la espiritualidad y del 
apostolado paulino. Estar al lado de ellos 
puede ayudar a leer también los signos de los 
tiempos, para actualizar y hacer siempre más 
fecunda nuestra misión.

Hna. GeMMa RIa LOURDeS  
De La CRUZ, FILIPInaS
la luz que orienta a cada Paulino

En el trabajo final se 
ha buscado de profun-
dizar aquella “luz” que 
ardía en el corazón, en 
el alma y en la mente 
del beato Santiago Al-
berione. Al mismo tiem-
po se ha podido lograr 
un mejor conocimiento 
de la centralidad de la 

Luz, que es el Cristo, para cada Paulino y 
Paulina. 

En Abundantes divitiæ gratiæ suæ, nues-
tro Fundador en particular usa, las expresio-
nes: «la noche de la luz» y «la luz particular». 
La luz llega a ser el centro vital que responde 
al sentido más profundo de la vida de P. Albe-
rione. Así brotan la espiritualidad y el aposto-
lado paulino y la misma Familia Paulina. 

El Primer Maestro, ha impulsado a muchas 
generaciones a trabajar a favor de la Iglesia 
y de la humanidad. En la Inter mirifica – ele-

gida por hna. Gemma como texto, para po-
ner en relación con AD – la comunicación 
social es el lugar de la evangelización y la 
“luz” encuentra un significado nuevo. La 
espiritualidad de la comunicación requiere 
morir a sí mismo para vivir el Cristo, el per-
fecto Comunicador, la conformación a Él y 
el donarse a los demás por su amor.

Esta “luz”, presente en la vida del Pau-
lino y de la Paulina, pueda arder todavía 
para una Iglesia siempre más luminosa y 
centrada en Cristo. Esta llama pueda con-
tinuar conduciéndonos a la total configura-
ción a Él, hasta alcanzar la plena luz en el 
seno eterno del Padre.

Hna. GISSeLa I. GaLaRZa Men-
DOZa, BOLIvIa 
la santiFicación de la Mente

Hna. Gissela busca 
de actualizar, el pen-
samiento de P. Albe-
rione en el lenguaje 
y en los conceptos, 
expresado en el tex-
to Santificación de la 
mente y de ofrecer 
aquí, a quien lo lee, 
nuevos instrumentos 

para afrontar este tema. Lo hace dejándo-
se iluminar por conceptos de dos ciencias 
actuales: la neurocodificación y el pensa-
miento multifocal. 

En la mente Dios se revela así mismo, 
se hace conocer y se deja encontrar e inte-
rrogar. En la mente hay procesos tan increí-
bles que sólo una Mente poderosa habría 
podido crearla. No hay ciencia humana que 
pueda superar así tanta sabiduría, pero la 
inteligencia, en todas sus facetas, poco a 
poco puede profundizarla y explicarla para 
darnos luces y ayudarnos a comprender el 
misterio del ser humano.

Según la profundización que hna. Gis-
sela ha hecho, verificándola – como ella 
misma sostiene  –en su vida, la santifica-
ción, que se obtiene gracias al crecimien-
to en la fe, debe recorrer el sendero que 
nos hace pasar, poco a poco, del yo, como 
gestor del pensamiento, a Dios, cual ”do-
minus” de nuestra mente y su guía. No se 
trata de un paso fácil: se requiere morir 
gradualmente a nuestro deseo de control 
y de poder. Pero, vale la pena realizar este 
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itinerario, porque a través de él, se nos da 
la humildad y libertad y somos ayudadas a 
ponernos ante el Creador en el puesto justo, 
combatiendo de este modo una enfermedad 
que daña mayormente al ser humano: el or-
gullo de la mente. 

Hna.  PIeRMaRIa RUMIKO KOnDO, 
JaPÓn
jesús Maestro, itinerario de esPeranza  
en un Mundo globalizado

El trabajo de Hna. 
Piermaria es una prue-
ba y una reflexión so-
bre una inculturación 
del método paulino: 
Jesús Maestro Cami-
no Verdad y Vida, en 
Japón. El punto de 
partida de la tesis es 
la realidad de los jó-

venes en la sociedad globalizada japonesa, 
caracterizada por la pérdida de esperanza y 
ausencia de modelos a seguir. Para recuperar 
estos dos elementos, se indican dos modos. 

El primero es la profundización del mé-
todo paulino, para «dar al mundo Jesucristo 
Camino, Verdad y Vida» como modelo autén-
tico. Reflexionado sobre el método tradicional 
japonés, hna. Piermaria, ha buscado de com-
prender cómo es posible que Jesús Maestro, 
se forme en los jóvenes utilizando estos dos 
métodos, encontrando una cierta sintonía, 
entre ellos. 

El segundo es el recorrido e interpretación 
de algunos modelos propuestos por Papa 
Francisco en la Exhortación apostólica Chris-
tus Vivit. Él invita a los jóvenes a crecer en 
una relación íntima con Dios y con los demás 
en la vida cotidiana, poniendo en práctica el 
“hacer la voluntad del Padre”, considerando 
que Jesucristo es verdadero amigo. Además, 
él invita a la comunidad cristiana a convertir-
se en lugar donde poder encontrar a Jesús 
viviente para todos.

Al final emergen tres posibles nuevos mo-
delos para los jóvenes: el Padre (Dios), los 
progenitores y el maestro. Añadiendo Jesu-
cristo, el amigo. Los tres modelos han estado 
funcionando, por siglos, en los varios roles 
civiles, sociales, morales y religiosos. Todos 
los miembros de la Familia Paulina en Japón 
están empeñados en recuperar los valores de 
estos modelos en la perspectiva evangélica.

Hna. MaRIa tHeReSIa SWaI,  
tanZanIa
la Mujer aPóstola según P. alberione

Reflexionando sobre 
la vida de Maestra Te-
cla, que ha dado su 
vida por el Evangelio, 
hna. Maria Theresia 
se concentra en el 
valor que P. Alberio-
ne, atribuye a la figura 
femenina. En 1910, él 
recibe una nueva luz y 

una más profunda comprensión de la misión 
de la mujer, vista como individuo, en la familia 
y en la sociedad. La mujer, dice P. Alberione, 
puede ayudar al “celo sacerdotal” en diversos 
modos. 

Hoy la Hija de San Pablo, puede contribuir 
en modo especial al ministerio del cuidado 
de las almas, usando los medios de comuni-
cación. En África, la “mujer” Hija de San Pa-
blo, debe afrontar diversos desafíos mientras 
predica la Palabra de Dios con los mass me-
dia. Su objetivo, es la transformación de la 
sociedad humana a través del anuncio de la 
Buena Noticia y el testimonio viviente en la 
Iglesia. Es lo que los Evangelistas definen 
“Reino de Dios” y que se realiza promoviendo 
la paz, la justicia y la reconciliación, restauran-
do la dignidad humana y acercando el mundo 
en cuanto es posible, a los designios de Dios.

Hna. SaMUeLa Lee, CORea DeL SUR
el esPíritu de “reParación según las  
enseñanzas” del beato santiago alberione

Recorriendo los textos del Fundador, descu-
brimos que él, en to-
das partes menciona el 
espíritu de reparación. 
Entre los diez textos 
de la Opera omnia, ya 
traducidos en coreano, 
hna. Samuela toma en 
consideración sobre 
todo: A las Hijas de San 
Pablo: Explicaciones de 

las Constituciones, A las Hijas de San Pablo 
1940-1945 y A las Hijas de San Pablo 1955. 

Según P. Alberione, cuando vivimos au-
ténticamente la reparación, nuestra vida se 
hace “terreno fértil” para vivir y dar Jesucristo 
Camino, Verdad y Vida al mundo.
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En la oración Ofertorio Paulino (1923) está 
contenido el fuerte apelo dirigido a todos los 
miembros de la Familia Paulina, para que vi-
van la reparación por los errores y escándalos 
difundidos en el mundo con los instrumentos 
de comunicación social, pero sin olvidar, que 
la reparación está arraigada en la misericor-
dia de Dios. 

Es importante sentir el “deber” de la re-
paración y el empeño en hacer de nuestra 
propia vida una reparación en el complejo y 
a menudo, ambiguo mundo de la comunica-
ción. 

Hna. LISSY MaRUtHanaKUZHY, 
InDIa
una Misión: dos aPóstoles

En este breve trabajo se 
consideran las caracte-
rísticas de la misión vivi-
da por San Pablo y por el 
beato Alberione: la confi-
guración a Cristo, el espí-
ritu de universalidad, el ir 
a las periferias y los cola-

boradores en la misión.
Un inesperado encuentro personal con 

Cristo, ha dejado un sello indeleble en sus 
vidas, transformándoles totalmente. Ambos 
han sentido que el Señor los llamaba a anun-
ciar por todas partes la Buena Noticia de Je-
sús a las personas. Pablo, ha ido de un lugar 
a otro, evangelizando, invitando a todos al 
rebaño de Cristo. El deseo de Alberione, de 
alcanzar a todos, lo ha inducido a fundar la 
Familia Paulina: cinco Congregaciones, cua-
tro Institutos seculares y la Asociación de los 
Cooperadores Paulinos. 

La misión de Pablo y de Alberione conti-
núa hoy a través de los fieles colaboradores. 
Las cuatro características de su misión, hoy 
para nosotras son esenciales. Nos ayuda-
rán a salir desde nuestras “zonas de con-

fort” para abrazar las realidades concreta de 
nuestra gente. 

nOeLIne RaZanatSeHenO,  
MaDaGaSCaR
el corazón es una gran Potencia

En su trabajo Hna. Noeli-
ne aborda el tema de la 
formación del corazón 
según P. Santiago Al-
berione, a partir de los 
opúsculos publicados en 
Anima e corpo per il Van-
gelo, buscando de des-
cubrir las “perlas” que 

han contribuido a la formación de tantos Pau-
linos y Paulinas, para compartirlas y proponer-
las  más allá del  círculo de la Familia Paulina.

En la primera parte de la tesis proporciona 
la explicación de algunos términos relaciona-
dos con la formación y el corazón en la obra 
citada y la finalidad de la formación del cora-
zón, que permitirá entrar gradualmente en la 
comprensión de la frase de P. Alberione: «El 
corazón en el corazón de Cristo».

La segunda parte ofrece un ensayo de lec-
tura del pasaje Formar el corazón, actualiza-
do con la Exhortación apostólica Gaudete et 
exsultate. 

La tercera parte se concentra sobre cómo 
la Editorial Paulina en Madagascar, pueda 
aplicar la orientación del Fundador en el con-
texto malgache, si bien, la obra está destina-
da ante todo a la Familia Paulina.

«El corazón es la huella del Espíritu San-
to, el corazón es una gran potencia», dice P. 
Alberione. Formarlo es un arte que dura toda 
la vida. Es un empeño, un camino, una lucha, 
una belleza para saber leer y gustar día tras 
día, que requiere una mirada interior siempre 
fija en la meta: tener el mismo sentir de Cristo 
dejando que nuestro corazón sea sustituido 
por el suyo. 

Calendario del Gobierno general

sor Anna Maria Parenzan
 

Visita finalizada
 

25-28 julio 
 

 
Rumania 
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entRaR en eL eSPíRItU DeL  
pacto O Secreto de éxito

La revelación de Je-
sús Eucarístico, al 

joven Alberione, en 
la noche del paso del 
siglo es sentida por él 
como “decisiva” para 
la comprensión de su 
vocación: «La noche 
que divide el siglo pa-
sado del corriente, fue 

decisiva para la específica misión y espíritu 
particular en el cual nacería y sería vivido su 
futuro Apostolado…» (AD 13). El joven percibe 
con mayor claridad la invitación de Jesús: «Ve-
nite ad me omnes»: «Una particular luz viene 
de la Hostia santa, mayor comprensión de la 
invitación de Jesús “venite ad me omnes”; le 
pareció comprender el corazón del gran Papa, 
las invitaciones de la Iglesia y la verdadera mi-
sión del Sacerdote» (AD 15).

Siente el deber dar su adhesión al apelo del 
Señor, asociando a sí a otras personas. Tiene 
una sensación bastante clara de su propia nu-
lidad, pero junto a esta siente «que en Jesús 
– Hostia podía tener luz, alimento, consuelo y 
victoria sobre el mal» (AD 15). 

Para tal misión es indispensable una gran 
formación intelectual, a pesar de las pocas 
horas que él y los jóvenes han de dedicar al 
estudio. De ahí la convicción de “recibir inme-
diatamente de Dios”, haciendo con Él un Pacto 
claro, en un clima de mucha fe: «Esta fe es 
esencial en el espíritu de la Casa (como él lla-
ma a su Instituto); como es nuevo el espíritu, 
así tiene nuevos medios: uno de los princi-
pales, parte esencial del espíritu, es la fe de 
aprender, sin tanto estudio» (palabras repor-
tadas por Timoteo Giaccardo en el Diario, 13 
de marzo de 1918). Por esto él explica la na-
turaleza del estudio en Casa: «estudiar medio 
tiempo y aprender el doble»; es decir, estudiar 
una hora y aprender por cuatro. 

Aún más necesario para la altísima misión 
recibida, se revela decisiva la orientación hacia 
la santidad. Para este fin, he aquí P. Alberione 
a enseñar a “multiplicar el curso sobre la via de 
la santidad”: «Ustedes deben hacer una multi-
plicación: haciendo un esfuerzo, deben ganar 
por diez, haciendo un examen de consciencia… 
progresar en la santidad como en diez exáme-
nes, en una Comunión como en diez Comunio-
nes… Porque el Señor los llama a una altísima 
santidad, a la cual no pueden llegar sólo con 

sus fuerzas y con las gracias ordinarias… So-
bre su consciencia pesan un millón, tres millo-
nes, diez millones de almas...por eso deben ser 
muy santos y más santos que el común de los 
sacerdotes. Se trata de salvar muchas almas, 
de salvar diez millones o de salvar sólo un mi-
llón…», (Diario, 25 de enero de 1919). 

Seguidamente los ámbitos del Pacto se 
convierten en cuatro, como cuatro son las rue-
das del “carro paulino”: al estudio y a la san-
tidad el Fundador agrega el apostolado y la 
pobreza. 

Resulta muy evidente, desde la primera 
formulación recuperada (anterior al 1922), 
la consciencia de la altísima misión recibida: 
«Nosotros debemos corresponder a toda tu 
altísima voluntad, llegar al grado de perfec-
ción y gloria celestial, a que nos has destina-
do, humildemente y santamente ejercitar nues-
tro  Divino apostolado: por tu gloria y la paz de 
los hombres».

Y las proporciones son bien precisas: se 
pide al Señor de concedernos «haciéndonos 
aprender el cuatro por uno, dándonos de san-
tidad el diez por uno, de habilidad al trabajo el 
cinco por uno y de bienes materiales el seis 
por uno». 

Para el Pacto están involucrados, como 
sabemos bien, dos garantes muy dignos de 
confianza: María Reina de los Apóstoles y san 
Pablo Apóstol.

Tratándose de un Pacto, de una alianza, 
están bien definidos – como podemos cons-
tatar por la primera versión manuscrita – los 
compromisos recíprocos:
–  Por parte nuestra: «confiando en tu mise-

ricordia, prometemos y nos obligamos: a 
buscar en cada cosa  y con todo corazón, 
en la vida y en el apostolado, sólo y siempre  
tu gloria y la paz de los hombres»;

–  Por parte del Maestro Divino: «Contamos 
con que por Tu Parte quieras darnos todo 
como por agregado: el espíritu bueno, la 
gracia, la ciencia y los medios de bien. Mul-
tipliquen, según su misericordia particular, 
para nosotros los frutos de nuestro trabajo 
espiritual, del estudio, del apostolado y de 
la pobreza».
En ocasión del primer centenario del Pacto, 

por todos nosotros, es vivida como una precio-
sa oportunidad, para entrar siempre mejor en 
el espíritu de tal Alianza: se comprende bien 
que no se trata sólo de una oración para “reci-
tar” a menudo, sino de un verdadero y preciso 
Pacto para suscribir y vivir con profunda fe.

Guido Gandolfo, ssp
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MaeStRa teCLa:  
Una MUJeR ReaLIZaDa

Entre los dones más grandes recibidos 
del Señor también considero aquel de la 

cercanía entre la casa en la cual nací y viví y 
la sede de los Paulinos en Roma, en la zona 
de San Pablo. Esto para mi vida ha signi-
ficado mucho. En efecto, mientras P. Albe-
rione, hacia los años 30, hacía construir en 
Roma las primeras casas para los Paulinos, 
mi papá hacía construir un edificio para mi 
familia (muy numerosa: 8 hermanos, entre 
los cuales después 4 hermanas religiosas, 
2 entre las primeras Hermanas Pastorcitas). 
Nuestros terrenos lindaban y ni siquiera te-
nían los muros que hoy los separan.

Entre P. Alberione y P. Timoteo Giaccardo 
con mi papá tenían mucha amistad y cola-
boración, por lo que muchas veces venían a 
nuestra casa. Pero, también después de la 
muerte de mi papá (1939, un año después 
de mi nacimiento), P. Alberione continuó a 
venir a nuestra familia, para confesar o lle-
var la comunión a mi hermana que estuvo 
inmovilizada por tres años.

También Maestra Tecla Merlo en aquellos 
años vino alguna vez a mi familia. Yo guardo 
un bellísimo recuerdo de ella, lleno de gra-
titud. Sentimiento compartido por todos mis 
familiares. La recuerdo como una mujer sim-
ple, decidida, capaz, una mujer muy humana 
en relación con mi madre, viuda con ocho 
hijos pequeños y hacia nosotras (en los diez 
días que siguieron a la muerte de mi padre, 
quiso que mi hermano y mi hermana, de cin-
co y siete años se quedaran en su casa).

Después cuando fui creciendo, me pre-
guntaba “que cosa tenían de extraño” mis 
dos hermanas mayores para haber hecho 
“una elección tan extraña como el convento”, 
descubrí en Maestra Tecla ¡una mujer que 
en la vida consagrada se estaba realizando 
verdaderamente!...

Nosotros, hermanos formábamos par-
te de la Acción Católica, los primeros en la 
parroquia de la basílica de San Pablo, los 
otros en la capilla de la Colina Volpi (aun-
que nuestra parroquia era el Buen Pastor en 
la Montagnola). Nos acompañaba una Hija 
de San Pablo; algunas veces nos encontrá-
bamos en su casa para los recitales, para 
rezar en su capilla o para encontrarlas en la 
imprenta. En su comunidad he vuelto a ver 
alguna vez a la Primera Maestra. Para mí 
fueron años bellísimos: una adolescencia y 
juventud serenas. Las Hijas de San Pablo, 
nos han ayudado mucho y bien, como her-
manas. Recuerdo a hna. Carmelina, hna. 
Giuseppina, hna. Eulalia, que luego partió 
para Corea y Maestra Assunta, que realizó 
algunos encuentros y otras.

¡Creo que la Primera Maestra Tecla haya 
dado el “la” a las Hijas de San Pablo y a toda 
la Familia Paulina!

Mi madre contaba que, cuando mi primera 
hermana Pastorcita hizo profesión religiosa 
(1940) en Genzano, la Primera Maestra jun-
to a otras Hijas de San Pablo, fue a buscarla 
a casa y la acompañaron allí; y fue ella quien 
propuso al Primer Maestro, el nombre de mi 
padre para mi hermana (Agustín), muerto de 
poco tiempo y así sucedió. Cuando mi otra 
hermana se casó, la Primera Maestra, le re-
galó un bellísimo encaje blanco. Pequeñas/
grandes cosas, expresión de un corazón 
grande, feliz de dar a todos.

Mis encuentros 
con Maestra Tecla 
continuaron también 
después de mi en-
trada con las Her-
manas Apostolinas. 
Además, de las cele-
braciones de Familia 
Paulina, recuerdo 
un día de 1957 en 
Castel Gandolfo: no 
había entrado toda-
vía en comunidad y 
mientras estábamos 
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en el patio, llegó ella y sin descender del 
auto, me entregó una pequeña grabadora. 
«Así podrán registrar las meditaciones del 
Primer Maestro», me dijo. ¡En efecto, nos ha 
sido muy útil! Después, en 1958, luego de 
la decisión que deberíamos llevar habito reli-
gioso; preparamos uno y ella, junto al Primer 
Maestro, vino para dar la aprobación. 

Cuando en 1961 se realizó la primera 
Muestra vocacional en Alba, las Hijas de 
San Pablo habían preparado diversos pane-
les sobre la vocación en general. El Primer 
Maestro deseos que se nos dieran a noso-
tras, que estábamos iniciándonos en este 
campo. Entre ellas alguna objetó, haciendo 
presente a la Primera Maestra los gastos y 
el trabajo abordado… Y ella, tranquila: « ¡Y 
ustedes vean también como despachar los 
paneles a Castel Gandolfo!». Cuando me lo 
contaron, les confieso que probé más alegría 
por la magnanimidad de la Primera Maestra, 
que por los paneles recibidos (también muy 
agradecidos… entonces yo estaba encarga-
da de las Muestras vocacionales). Su estilo 
abierto y generoso ha quedado como una 
característica de las Hijas de San Pablo.

La volví a ver todavía, sufriendo, en la 
clínica Regina Apostolorum de Albano, en 
sus últimos momentos, donde nos acogió 
con una dulce y luminosa sonrisa. Pienso en 
sus últimas palabras (pronunciadas en otras 
ocasiones): « ¡Se cierran los ojos de acá y 
se abren allá, y se ve Dios: que bello!».

En octubre de 1985 he tenido la bella 
oportunidad de dar un pequeño testimonio 
de ella en la Curia diocesana de Alba.

Agradezco profundamente al Señor por 
haber encontrado a Maestra Tecla y espero 
también volver a encontrarla.

Nazarena De Luca, ap

¡Gracias!

sOr anna maria parenZan - Superiora general
sOr ClariCe WisnieWsKi - Vicaria general y Consejera de Formacion

sOr Karen m. andersOn - Consejera de Formación
sOr samuela girOni - Consejera Espiritualidad-Cooperadores

sOr anna CaiaZZa - Consejera Apostolado-Cooperadores Laicos
sOr m. luCia Kim - Consejera Apostolado-Cooperadores Laicos

sOr shalimar ruBia - Consejera Comunicación
sOr angela piCCinaTO - Segretaria general
sOr gaBriella sanTOn - Ecónoma general

““«««««Siempre damos gracias a Dios 
 por todos ustedes»

1Ts 1,2
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Un día he encontrado a una señora que 
trabajaba en la recepción de una iglesia 
católica. Esta mujer se ha convertido ense-
guida en mi madrina. He hablado con ella de 
mi deseo de ser religiosa, y me ha guiado 
y estimulado. Después de dos años de ca-
tequesis y de formación cristiana, he recibi-
do el bautismo. A los 24 años me convertí al 
cristianismo, después de un período de difi-
cultades personales y una enfermedad. 

Mi madrina tenía dos amigas entre las 
Hijas de San Pablo. Así he podido conocer 
la belleza de la vocación paulina. El testimo-
nio de aquellas hermanas me hizo entender 
dónde el Señor me estaba llamando. Así he 
entrado en esta “admirable” familia religiosa. 

Para mí la fe ha sido una gracia y la vo-
cación me ha hecho feliz. Aunque si mis 
padres no compartían mi elección, me han 
dejado partir y en 2012, he emitido mis votos 
perpetuos. No he sentido jamás el deseo de 
convertirlos, porque la fe es una gracia y es-
toy segura que también ellos, creen en Dios, 
aunque sí lo adoran en forma distinta. 

Mi padre, hoy ya no está.  A mi único her-
mano todavía le cuesta comprender mi op-
ción y de igual modo a mi madre, pero por el 
amor que me tienen continúan diciéndome 
de ser feliz en mi vocación.

Piermaria Kondo Rumiko, hsp

enCOntRaR CRIStO  
a tRavéS De LOS LIBROS

Soy Piermaria Kondo Rumiko. Hija de un 
carpintero, nací en la prefectura de Ehi-

me, en el nor - oeste de la isla de Shikoku. 
Mi familia profesa las creencias tradiciona-
les del Japón. Cuando nací mis padres me 
presentaron y ofrecieron en el Templo, como 
la mayor parte de los japoneses. De niña, 
el primer día del año nuevo siempre iba al 
Templo sintoísta. Durante mi niñez seguía la 
fe de mi abuela, muy devota a las reglas sin-
toístas y budistas: donde encontraba una de 
sus estatuas rezaba a Buda, alimentando en 
mí un profundo amor por Dios. 

Como me encantaba leer, frecuentaba 
una librería. Allí iba para encontrar algún li-
bro que leer y un poco de tranquilidad, pero 
también estímulos para mi vida. Así descubrí 
un libro de Carl Hilty, For Sleepless Nights 
(Para noches sin dormir) lleno de citaciones 
bíblicas. De los versículos del Evangelio, he 
recibido mucha consolación y entonces he 
comenzado a leer la Biblia.

Me di cuenta que Jesús nunca me habría 
abandonado, sin importar lo que hubiese su-
cedido en mi vida. He tenido la confirmación 
leyendo el Evangelio de Juan: «Todo lo que 
el Padre me da viene a mí, y al que venga a 
mí yo no lo rechazaré» (Jn 6, 37). 

Luego, a través de los versos de una can-
ción en boga con los protestantes: «Maestro, 
toda oferta de amor es pesada y dulce», me 
pareció escuchar la llamada de Jesús. Co-
mencé a frecuentar una iglesia protestante 
y poco a poco nace en mí el deseo de dedi-
carme al Señor para toda la vida. Expliqué 
al Pastor lo que sentía y él me sugirió de ir 
a una iglesia católica, porque la protestante, 
no estaba organizada para recibir a perso-
nas que entendían seguir una vida de espe-
cial consagración.

HIMnO SOBRe La PeRLa

«La puse (la perla), 
hermanos míos, 
en la palma de mi mano 
a fin de contemplarla. 
La observé por todos los lados:  
tenía el mismo aspecto 
por tods lados. 
Así es la búsqueda 
del Hijo, inescrutable, 
pues toda ella es luz. 
En su limpidez vi al
Límpido,
al que no se opaca; 
en su pureza, 
vi al símbolo:  
el cuerpo de nuestro Señor, 
inmaculado. 
En su indivisibilidad vi la Verdad, 
que es indivisible» 
                                 San Efrén el sirio
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DeSDe La “MULtItUD  
De LaS SOLeDaDeS” a LaS  
teCnOLOGíaS De COMUnIDaDeS

En general se pien-
sa en los medias, 

sobre todo en las me-
dias digitales y socia-
les, en la perspectiva 
del debilitamiento del 
vínculo. Como algu-
nos años atrás, en un 
hermoso libro de An-

dré Caron y Letizia Caronia hacían notar, si 
salen dos a cenar y cada uno tiene su propio 
celular, de hecho es una cena de cuatro. Los 
dispositivos digitales son actores sociales: no 
son simples instrumentos, porque los instru-
mentos no nos alertan, no nos invitan a res-
ponder, no nos empujan a hacer cosas. Más 
aún. Estos dispositivos, pequeños y siempre 
conectados, nos permiten ocupar los tiempos 
muertos (pocos, para ser honestos) de la jor-
nada y de repensar completamente nuestra 
experiencia temporal.

El tiempo de los medios digitales es un 
tiempo denso, un tiempo en que se empa-
quetan como tantas layers tiempos diversos, 
que pueden vivirse en el mismo momento. 
Es por esto que las medias digitales debili-
tan los vínculos: porque nos permiten vivir 
el tiempo del trabajo, mientras vivimos el 
tiempo del ocio y mientras vivimos el tiempo 
familiar o con la familia. Es lo que me pasa 
cuando estoy sentado en el living, con mi hijo 
al lado, mirando la televisión, mientras res-
pondo el correo desde el computer que tengo 
sobre las rodillas. Pareciera que realmente 
se esté “juntos solos “, como sugiere el títu-

lo del libro de Sherry Turkle. En virtud de la 
presencia de los dispositivos, uno se distrae, 
se aísla, se olvida del otro que sufre; por lo 
tanto, un proceso de verdadera expulsión o 
de una real expulsión. La erosión de los vín-
culos, la retirada a lo privado, la desconexión 
entendida como una pérdida de vista de las 
relaciones, por consiguiente, serían el precio 
a pagar por el desarrollo de una sociedad 
que pareciera prometernos exactamente lo 
contrario; es decir, estar siempre conectados 
por todas partes.

El cardenal Martini, en su carta Effatà, 
usaba una bella metáfora para expresar esta 
condición: la multitud de las soledades que 
«se tocan una a la otra pero no se hablan». 
Es la multitud que se reúne en torno a Jesús 
Mt 15,29-31: «Jesús llegó a orillas del mar de 
Galilea y subiendo la montaña, se sentó. Una 
gran multitud acudió a él llevando consigo a 
cojos, paralíticos, ciegos, sordos y muchos 
otros enfermos; los pusieron a sus pies y él 
los curó. La multitud se admiraba al ver que 
los mudos hablaban, los inválidos quedaban 
curados, los paralíticos caminaban y los cie-
gos recobraban la vista». Martini reporta en 
esta escena aquella a la cual él pudo asistir 
en su visita a Varanasi, donde tuvo la posibili-
dad de ver la misma multitud de personas su-
frientes, amontonadas ante el baño sagrado 
en las aguas del Gange. Lo que sorprende al 
cardenal, en el episodio del Evangelio como 
en Varanasi, es el hecho que cada uno de es-
tos desesperados, piensa sólo en sí mismo y 
en su propio mal y que ninguno habla con los 
que están a su lado.

En la imagen de la multitud de las sole-
dades hay dos aspectos para considerar. El 
primero es el aislamiento, el bloqueo de la 
comunicación, el centrarse en su propio yo: 
son relieves que sirven para describir un cier-
to modo de estar en las redes sociales hoy, 
donde no cuenta el otro, sino la capacidad 
del individuo de hacerse apreciar y de estar 
al centro de la atención. Pero hay un segundo 
aspecto. Aquella multitud está formada por 
personas que quieren sanar, que buscan en 
algún modo el camino para salir de su propia 
situación. Como para decir, que a pesar de 
una forma errada buscan la vía para acceder 
a una comunicación auténtica.

Pier Cesare Rivoltella
Profesor de la Universidad Católica de Milán

Touann Gatouillat Vergos-unsplash
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COnGO
ProMesas de los cooPeradores Paulinos 

El 30 de junio, ha sido un día de gran 
fiesta, para las Hijas de San Pablo de Lubu-
mbashi. En el año vocacional de la Familia 
Paulina, el Señor ha permitido que cuatro 
laicos, Micheline, Yvonne, Donald y Pierre, 
después de años de formación, se compro-
metieran en la Asociación Cooperadores 
Paulinos. Representantes de toda la Familia 
Paulina, presentes en Lubumbashi, han par-
ticipado en la Misa, celebrada por P. Blan-
chard Makanga Mfidja de la Sociedad San 
Pablo, además de muchos fieles, parientes 
y amigos. Recordando las orientaciones de 
P. Alberione, a los nuevos Cooperadores, 
el celebrante los ha invitado a ser santos, 
a difundir la Palabra de Dios y a estar ple-
namente comprometidos en sus parroquias, 
sin olvidar de imitar a P. Alberione, Maestra 
Tecla y Madre Scolastica, que han donado 
la vida por la difusión del Evangelio en el 
mundo, misión a la que también ellos han 
adherido convirtiéndose en Cooperadores 
Paulinos. 

ItaLIa
FestiVal bíblico

La 15a edición del Festival Bíblico, ma-
nifestación organizada por la Sociedad San 
Pablo, que desde Vicenza, con el tiempo se 
ha expandido, a otras ciudades del Veneto 
(Padua, Vittorio Veneto, Rovigo, Verona), 

este año involucró los territorios de Como, 
Alba y Treviso. La intuición inicial permane-
ce sin cambios, llevar la Escritura también 
a la controvertida trama de la cotidianidad, 
conservando siempre el equilibrio entre pro-
fundización más científica y ocasiones más 
divulgativas. Al centro del Festival las Es-
crituras y el hoy, con múltiples enfoques y 
lenguajes para indagar las tres perspectivas 
al centro de las reflexiones de este año, de-
dicas al tema de la Polis: bíblica y teológica, 
antropológica y el hábitat, socio-cultural y 
político.

ItaLIa
seMana y FestiVal de las coMunicaciones 
2019

Para  dar relevancia a la Jornada mundial 
de las comunicaciónes, Paulinas y Paulinos 
de Italia organizan cada año la Semana  y el 
Festival de las Comunicaciones. 

En toda Italia, se organizan una serie de 
iniciativas pastorales y culturales – conve-
nios, concursos, talleres, actividades en las 
librerías Paulinas y San Pablo, proyecciones 
de videos, eventos musicales, espectáculos y 
muchas otras cosas – que involucran a perio-
distas y trabajadores de las comunicaciones, 
personalidades del mundo eclesiástico, artis-
tas y personajes del mundo del espectáculo.

Al mundo de la escuela está reservada 
una gran atención: enseñantes, estudiantes, 
educadores y padres, que se convierten en 
los protagonistas de concursos con temas, 
juegos y talleres creativos, partecipan en los 
espectáculos y en las  proyecciones de vi-
deos, son llamados a realizar happy book, 
textos, videos y periódicos. Porque la comu-
nicación es diálogo, es escucha, es innova-
ción y es creatividad.

En programa también el Festival de la 
comunicación, que se realizó en Chioggia/
Venezia del 17 de mayo al 2 de junio, en co-
laboración con la Diócesis.
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ventana SOBRe La IGLeSIa
congreso internacional  
de la Federación bíblica católica  
a 50 años de su Fundación

Con el objetivo de llevar la Biblia, siempre 
más al centro de la vida de los creyentes, la 
Federación Bíblica Católica (CBF- Febic), ha 
vivido en Roma su Congreso internacional. 
Una decena de relatores, varios momentos 
para comparar experiencias entre los partici-
pantes y la clausura con papa Francisco. 

Tema del encuentro: La Biblia y la vida: la 
inspiración bíblica de toda la vida pastoral y 
la misión de la Iglesia – Experiencias y desa-
fíos”. El Congreso, que se ha realizado con 
motivo del 50 aniversario de la Federación, in-
augurado por Paolo VI  el 16 de abril de 1969, 
ha reflexionado sobre el trabajo desarrollado  
y sus frutos para la Federación misma, iden-
tificando los desafíos para la pastoral bíblica 
en la realidad eclesial actual y delineando sus 
objetivos para los próximos años.

La Federación Bíblica Católica, es una 
organización internacional, al servicio del 
apostolado bíblico según las orientaciones 
del Concilio Vaticano II. Actualmente difun-
dida en 127 países. El Instituto de las Hi-
jas de San Pablo, siempre ha sido miembro 
asociado de la Federación Bíblica Católica y 
comparte plenamente sus objetivos: promo-
ción de las traducciones y de la distribución 
de la Biblia, en las diversas lenguas; estudio 
de la Biblia y la producción de herramien-
tas educativas que la hagan accesible a los 
varios niveles; cooperación entre estudios 
bíblicos y pastoral bíblica; iniciativas de pas-
toral bíblica e intercambio de las experien-
cias respectivas; diálogo interreligioso basa-
do en las Escrituras, etc...

 En esta edición 2019, por las Paulinas 
han participado: hna. Noemi Bergamin como 
representante de la Congregación, hna. Tere-
sa Marcazzan por África oriental, hna. Zuleica 
Aparecida Silvano por Brasil y hna. Elisabete 
Corazza por Angola.

religiosas seMbradoras de esPeranza

Desde el 6 al 10 de 
mayo, alrededor de 
850 Superioras gene-
rales de todo el mun-
do, se encontraron 
en Roma para la XXI 
Asamblea Plenaria de 

la Unión Internacional de Superioras Gene-
rales (UISG). El tema del encuentro: Sem-
bradoras de esperanza profética, delinea la 
responsabilidad de reflexionar e indicar a las 
religiosas el camino para ser signos de espe-
ranza “en un mundo de divisiones y guerras” 
y “para muchas mujeres y niños que sufren”.

La interculturalidad, la visión de futuro de 
la vida religiosa, en la integridad de la crea-
ción a través de la Encíclica Laudato si’ de 
Papa Francisco y el diálogo interreligioso 
fueron los argumentos sobre los cuales las 
Superioras generales se han confrontado. 
En la conclusión de los trabajos, las partici-
pantes tuvieron una audiencia privada con el 
Pontífice. En esta ocasión, el Papa ha lan-
zado la Campaña: Nuns Healing Hearts, por 
los 10 anni de Talitha Kum, la red internacio-
nal de la Vida Consagrada contra la trata de 
personas.

PreMio  
Héroe contra la trata de PerSonaS 

La misionera comboniana, hna. Gabriella 
Bottani, coordinadora internacional de Talitha 
Kum, la Red mundial de la Vida consagrada 
contra la trata, ha recibido en Washington el 
premio Tip Report Hero, Héroe contra la tra-
ta de personas. La ceremonia de premiación 
se efectuó en el Departamento de Estado de 
USA y ha sido presidida por el Secretario del 
Estado americano, Mike Pompeo. 

«Su dedicación a la lucha contra la trata 
de seres humanos ha salvado innumerables 
vidas» ha subrayado la embajadora de los 
Estados Unidos en la Santa Sede, Callista 
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Gingrich, recordando el compromiso de la 
comboniana particularmente en Brasil, donde 
ha comenzado a servir a niños y mujeres vul-
nerables en áreas desfavorecidas. 

En la ceremonia hna. Gabriella ha repre-
sentado a más de 2.000 mujeres consagra-
das, empeñadas contra la trata y a todos los 
niños, mujeres y hombres que sufren por este 
crimen. Este reconocimiento llega en un año 
muy importante para la red de Talitha Kum, 
presente en 77 Países, que celebra su dé-
cimo aniversario del 21 al 27 de septiembre 
próximo, con una asamblea general en la que 
participarán representantes de todo el mundo. 

La coordinadora internacional de Talitha 
Kum en su intervención ha exhortado a «al-
zar valientemente la garrocha de nuestros 
sueños, para abrir nuevos caminos hacia la 
libertad».

ventana SOBRe eL MUnDO
jornada internacional de editoriales 
católicas

En Roma, se ha 
desarrollado del 26 
al 29 de junio, el 
encuentro interna-
cional de editoriales 
católicas, organiza-
do por el Dicasterio 
para las Comunica-
ciones de la Santa 

Sede, en colaboración con la Oficina Nacio-
nal de Comunicaciones Sociales de la Con-
ferencia Episcopal Italiana. Participaron re-
presentantes de más de 50 casas editoriales 
católicas, provenientes de los 4 ángulos del 
planeta, confirmando la voluntad de superar 
las barreras lingüísticas y culturales y al mis-
mo tiempo compartir experiencias desarrolla-
das en diferentes contextos geográficos para 
afrontar los desafíos del ambiente digital. 

El programa consideró convenios, debates 
y grupos de trabajo centrados en la oportuni-
dad de repensar las estrategias editoriales a 
la luz de los cambiantes hábitos de consumo 
multimedial, así como de la complejidad del 
contexto económico y de las dinámicas del 
mercado digital.

Las Editoriales Paulinas de todo el mundo, 
fueron representadas por hna. Natalia Macca-
ri del Secretariado Internacional de Apostola-
do (SIA).

Más libros que Personas 

En mantener este record es una ciudad 
noruega, Mundal, que acoge los turistas y los 
lectores más ávidos de mayo a septiembre. 
Una vocación librera que une a todos los ha-
bitantes de esta ciudad, a tal punto que se 
ha ganado el título de Booktown norvegese. 
No hay bar, negocio, sala de espera u oficina 
pública donde no haya libros. Se estima al 
menos 150 mil volumenes residentes contra 
280 habitantes. Cuatro kilómetros de estan-
terías llenas de textos para navegar, hojear, 
enviar, comprar e incluso sólo fotografiar, di-
fundiendo la cultura del compartir y compar-
tiendo la cultura. 

Cada amante de la lectura aquí encuentra 
su paraíso, entre tiendas de segunda mano, 
puestos, estantes con vista a los fiordos y 
cientos de asientos donde tranquilamente 
sentarse para leer en santa paz. 

exPlotación laboral de Menores

152 millones de niños entre los 5 y los 17 
años, son la población víctimas de la explo-
tación laboral infantil. Esto vale decir 1 sobre 
10, en todo el mundo: 64 millones de mujeres 
y 88 millones de hombres. Alejados de la es-
cuela y del estudio, privados de su infancia, 
casi la mitad de ellos – cerca de 73 millones 
– se ve obligada a desarrollar trabajos duros 
y también peligrosos, que ponen en riesgo 
salud y seguridad, con graves repercusiones  
también desde el punto psicológico. Datos pu-
blicados por Save the Children, en ocasión de 
la Jornada mundial contra la explotación del 
trabajo infantil, celebrada el 12 de junio. 
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inaugurada luyS tV, PriMera  
red teleVisiVa en lengua arMenia y turca 

Luys en armenio quiere 
decir luz. Y ha elegido lla-
marse Luys TV, el primer 
canal televisivo en lengua 
armenia y turca, inaugura-

do en Turquía. Lo dirige el periodista armenio 
- turco Aram Kuran, el cual ha referido a los 
medios locales que el proyecto de dar vida 
a un canal bilingüe armenio-turco comenzó 
hace dos años. El canal Luys TV, el pasado 
6 de enero, fue lanzado sólo vía internet, para 
transmitir la Misa de Navidad según el rito ar-
menio. Precisamente ha sido el gran número 
de personas, que ha seguido la Misa en arme-
nio por TV, a impulsar a los promotores de la 
iniciativa a dar vida a una verdadera y propia 
red, capaz de transmitir programas y celebra-
ciones en lengua armenia. 

nueVo sitio de la ciudad del Vaticano

Se ha renovado el sitio web, del Estado de 
la Ciudad del Vaticano, en continuidad con los 
objetivos de «racionalidad, economicidad y 
simplicidad». A casi 12 años de la creación, el 
sitio se presenta ahora con «una nueva ves-
timenta gráfica que, aunque muy diversa, se 
inspira sin embargo, en el deseo de quienes 
lo idearon: es decir, la posibilidad de acceder 
con inmediatez a las noticias relativas a la 
composición de los organismos de Gobierno, 
a las normativas, a las informaciones de todo 
tipo y por qué no, a la curiosidad inherente 
a las actividades del Estado y a su historia». 
Sobre la nueva home page se ha dado ma-
yor visibilidad a los organismos operativos del 
Estado y a las informaciones útiles dirigidas a 
los usuarios. Nuevo material fotográfico se ha 
agregado en las secciones históricas del sitio. 
La navegación es ágil y dinámica, se pue-
de efectuar también a través de dispositivos 
móviles.              http://www.vaticanstate.va/it/

« Hay todavía muchos niños, en el mundo, 
que en vez de ir a la escuela o vivir plenamen-
te su infancia, hoy son obligados a trabajar en 
difíciles condiciones, sometidos a esfuerzos 
físicos inapropiados para su edad, a horarios 
agotadores incluso de 12-14 horas al día y 
con riesgos gravísimos para su salud, ya sea 
física como mental», afirma Valerio Neri, di-
rector general de Save the Children. 

El objetivo, todavía está lejano de erradi-
car toda forma de trabajo infantil para el 2025, 
como se prevé en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas.

ventana SOBRe La COMUnICaCIÓn

giFFoni FestiVal de cine

Dedicada al tema del Aire la 49ª edición del 
Festival de Cine Giffoni, programada del 19 al 
27 de julio en Giffoni Valle Piana (Salerno/Ita-
lia). 101 obras en concurso en las 7 sesiones 
competitivas que reúnen en la Ciudadela del 
cine y Multimedia Valley a 6.200 jurados pro-
venientes de cerca de 50 países del mundo. 

En el centro, la atención constante a la 
sustentabilidad ambiental y a la protección del 
ecosistema, que toma cuerpo, este año, con 
el tema elegido: Tan sólo Aire. El objetivo, es 
el de involucrar a las nuevas generaciones en 
una reflexión fundamental que debe transfor-
marse en una promesa ecológica. El Logoti-
po, creado por Luca Apolito y Chiara Pepe, 
quiere evocar una serie de sugerencias, ideas 
e hipótesis recopiladas en el tiempo, algu-
nas propuestas como signos evidentes, otros 
ocultos, como secretos a descubrir. 

Los primeros estudios sobre el aire, tam-
bién del punto de vista artístico, son atribuidos 
a Leonardo Da Vinci. Este año se celebra el 
quincuagésimo aniversario de la muerte de 
este grande genio. Giffoni tiene la ocasión 
ideal para dedicarle un homenaje muy parti-
cular y necesario, partiendo precisamente del 
tema del Aire.
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PRIMeRa PROFeSIÓn JUnIO 2019

Filipinas 24 junio 
Mei Ling Aemy Soo
Nantini Devi Kowal

nigeria 29 junio 
Janet Shidoo Anande
Maryann Chinazaekpere Nnanna

alemania 29 junio 
Verena Godde

estados unidos 29 junio 
Amanda Detry

Kenia 29 junio 
Silvia Mwangi Njoki

Congo 29 junio 
Judith Masabungu
Marie Claire Manyonga Sifa
Marie Antoinette Mfuila
Sylvie Masika Mathumo
Godelieve Ciama Kazaki

angola 30 junio 
Lizandra Pinto Tejxeira
Matilde Filipa Tchandja

Brasil 30 junio 
Janine Sousa Boaventura
Jaqueline Ferreira Da Silva

PROFeSIOneS  PeRPetUaS 2019

Brasil 5  mayo 
Hna. Ana Paula Ramalho de Sousa

madagascar 12 mayo 
Hna. Hoby Berthe Rakotonjatovo
Hna. Alexandra Rasoanjanahary
Hna. Tahiry Elysée Tahirisoa 

Kenia 18 mayo 
Hna. Jackie Jean-Marie Gitonga*

nigeria 18 mayo 
Hna. Veronica Queen Amaechi

indonesia 1 junio
Hna. Daisy Pondaag

Corea 14 junio 
Hna. Augustina Baek
Hna. Chiara Jang
Hna. Beata Lee
Hna. Mari Paula Oh
Hna. Helena Cho 

Zambia 15 junio 
Hna. Agatha Zimba

Tailandia 15 junio 
Hna. Athitaya Jamoo
Hna. Parichat Jullamonthon 

Brasil 16 junio 
Hna. Viviani Moura

Colombia 29 junio 
Hna. Adelaida León Montanez 

*Hna. Jackie Jean-Marie Gitonga pertenece a la provin-
cia de los Estados Unidos, pero ha emitido la profesión 
en Kenia, de donde ella proviene.
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HIJaS De San PaBLO
Sor Giuseppa (Giuseppina) Scichilone, de 84 años - 01.05.2019 Albano GA, Italia
Sor Anna Liscia, de 81 años - 05.05.2019 Alba, Italia
Sor Elsa Minnig, de 91 años - 08.05.2019 Buenos Aires, Argentina
Sor M. Assunta Irma Gemma Canali, de 89 años - 18.05.2019 São Paulo, Brasil
Sor M. Amabilis Hiroko Suzuki, de 89 años - 22.05.2019 Tokio, Japón
Sor Teresa Groselj, de 74 años - 30.05.2019 Buenos Aires, Argentina
Sor Evandra Galbusera, de 84 años - 08.06.2019 Albano GA, Italia
Sor M. Raffaella Ersilia Lombardozzi, de 80 años - 13.06.2019 Albano, Italia
Sor Francine Voahangimalala, de 49 años - 19.06.2019 Antananarivo, Madagascar
Sor Maristella La Gioia, de 79 años - 19.06.2019 Albano GA, Italia
Sor M. Teresa Maria Margherita Fornaro, de 93 años - 27.06.2019 Roma DP, Italia
Sor M. Angelina Andreina Prosperi, de 91 años - 28.06.2019 Albano GA, Italia

PaDReS De LaS HeRManaS
Sor Ann Marie Nemenzo (Mamá Minda) de la comunidad de Pasay CP, Filipinas
Sor Angelllah Mutethiya Mwinzi (Mamá Teresia) de la comunidad de Nairobi, Kenia
Sor Alexandra Rasoanjanahary (Mamá Monique) de la comunidad de Antananarivo,  

 Madagascar
Sor Anna Truong (Mamá Ann) de la comunidad de Taipei, Taiwán
Sor Deborah Marie Dunevant (Papá Ralph) de la comunidad de Chicago, Estados Unidos
Sor Inés Arroyave (Mamá Rosmira) de la comunidad de Bogotá CP, Colombia
Sor Argelia Chi Bracamontes (Mamá Elia) de la comunidad de México, México

FaMILIa PaULIna
Sor M. Judith Vinceline Mascarenhas pddm, de 57 años - 26.04.2019 Mangalore, India
P. Nicola Giovanni Baroni ssp, de 81 años - 28.04.2019 Alba, Italia
Hno. Masahiro Francesco Conrado Tsuruda ssp, de 64 años - 30.04.2019 Tokio, Japón
P. Domenico Lorenzo Angelo Beltrame ssp, de 84 años - 09.05.2019 Roma, Italia
Sor M. Lourdes Natalia Piva pddm, de 93 años - 09.06.2019 Roma, Italia
Hno. Thomas Gerard Roche ssp, de 92 años - 21.06.2019 Austintown, Ohio, Estados Unidos
Hno. Ermanno Roberto Caporaletti ssp, de 84 años - 26.06.2019 Roma, Italia

Yo soy
 la resurrección

y la vida;
  el que cree en mi,

 aunque esté muerto,
 vivirá. 

Jn 11,25
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