N. 16 – 02/10/2009

Últimas puestas al día www.paoline.org

.: NOTICIAS :.
Philippines : Marikina - La inundación, la solidaridad y la fe (01/10/2009)
La lluvia. Un evento no inesperado porque ya desde algunos días los medios advertían
a la población que para el fin de semana se esperaba mal tiempo. Al inicio las Hijas de
San Pablo de Marikina, no se preocuparon porque la lluvia no venía acompañada del
viento.
Pero la mañana del sábado 26, el agua era turbia y el nivel inició a subir
vertiginosamente. Las hermanas no pudieron salvar nada de la casa, de la librería, ni
del depósito. No tuvieron ni siquiera el tiempo para retirar el Santísimo Sacramento de la capilla. En breve
tiempo todos los locales quedaron cubiertos por el agua. Cuando los socorredores llegaron a la habitación
para ponerlas a salvo, ellas cedieron dicha ayuda a las personas más necesitadas. Hacia las 8 de la noche
la lluvia finalmente se detuvo y el alba dio un poco de tregua.
El sufrimiento fue enorme al ver muchísimos libros arruinados. La misma casa, construida en leño, sufrió
grandísimos daños: paredes, muebles, computadoras, electrodomésticos. ¡Todo destruido! Pero, una vez
más, el miedo, la pérdida y el dolor, fueron aliviados por la solidaridad de mucha gente y por la fe de toda la
comunidad.

Canada : Un lanzamiento exitoso (30/09/2009)
Más de 150 personas llenaron la librería Paulinas de Montreal el 9 de septiembre,
con ocasión del lanzamiento de la última publicación editada: En búsqueda del
Absoluto. La meditación según cinco tradiciones religiosas. Los cinco Autores
pertenecen a tradiciones religiosas diversas: hinduista, budista, hebraica, cristiana,
islámica. Caminos distintos, pero convergentes.
Una pregunta lanzada por el público - Por lo tanto, ¿Quién es Dios? - dió ocasión a los
autores a dar cada uno su respuesta. Ninguna demostración; más bien cinco testimonios de fe esenciales e
interpelantes.
Fue una tarde exitosa para el lanzamiento de una publicación que demuestra cómo todo favorece para
conocer otros modos de seguir en la búsqueda de Dios.

Italy : Tema Jornada Mundial Comunicaciones Sociales 2010 (30/09/2009)
El sacerdote y la pastoral en el mundo digital: los nuevos medios al servicio de la
Palabra es el tema elegido por Benedicto XVI para la 44ª Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales.
El Papa en su Mensaje, que será presentado el 24 de enero, fiesta de san Francisco
de Sales, patrono de los periodistas, "quiere invitar de modo particular a los
sacerdotes, en el transcurso de este Año Sacerdotal y después de la celebración de
la XII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, a considerar sobre los medios como un
posible y grande recurso para su ministerio al servicio de la Palabra y quiere decir una palabra de aliento
para afrontar los retos que nacen de la nueva cultura digital".
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Madagascar : Toliara - Jornada nacional de los jóvenes católicos (24/09/2009)
Jóvenes católicos fortalecidos por el Espíritu Santo, operadores de unidad y
reconciliación de todos los hombres en Cristo: es el tema de la 6a Jornada nacional
de los jóvenes católicos de Madagascar, realizada en Toliara del 2 al 6 de
septiembre de 2009.
Aproximadamente 15.000 personas, en representación de las 22 diócesis del país,
se reunieron para celebrar este evento de Iglesia, pero también de compromiso
social en un país lacerado por fuertes conflictos internos. Los jóvenes, a través de
la experiencia de profunda comunión, pudieron testimoniar con alegría su fe.
Para responder a su necesidad de profundización y estudio, las Hijas de San Pablo han enriquecido la
propuesta formativa de la Jornada realizando algunos subsidios: El Espíritu Santo, Jesús Camino Verdad y
Vida, es un texto sobre el sentido de la existencia. Además, se prepararon exposiciones de libros en los
cuatro puntos principales de encuentro para favorecer a las personas provenientes de las diócesis donde no
hay librerías católicas.
La reunión se llevó a cabo en el extremo meridional de la isla. En el 2012 la cita está fijada en Antsiranana,
en el extremo norte de Madagascar.

Brazil : Curso sobre los diversos lenguajes de la literatura infantil y juvenil (19/09/2009)
También este año se realiza en Porto Alegre el curso de literatura en sus varios
lenguajes.
La finalidad de este itinerario formativo es contribuir al estudio y desarrollo de la
literatura en las escuelas, en sus múltiples lenguajes, a través de metodologías
adecuadas e incentivar el ámbito de la lectura.
Ayudados por expertos del sector, los participantes - docentes, educadores,
estudiantes, bibliotecarios y personas apasionadas en la materia - reflexionan sobre la importancia de la
lectura en el proceso de aprendizaje.
A los 365 participantes, se les otorgará un certificado de participación de parte de la don Bosco School de
Porto Alegre.

Congo R. D. : Kisangani - El fuego circunda la librería paulina (17/09/2009)
Una vez más, las hermanas de Kisangani experimentaron la presencia
misericordiosa de Dios.
El jueves, 11 de septiembre, toda la zona donde se encuentra su casa vivió horas de
gran temor, porque el fuego, causado quizás por un corto circuito, invadió las casas
confinantes con la librería paulina y en particular el edificio estatal Degrad, sede de la
dirección general de los impuestos.
El personal presente en la librería y en la sala de lectura, trataron de ponerse a salvo,
mientras que muchos, junto a los mismos que pasaban, ayudaron a las hermanas a
transportar los libros y otros materiales presentes en el local, invadido por el humo y
por el calor que transmitían los ambientes adyacentes, ya invadidos por el fuego. El peligro fue grande, pero
también fue grande la generosidad y el valor de amigos y simples pasantes que se dedicaron a salvar cada
cosa. El pronto socorro de la sociedad que administra la electricidad y de los Cascos azules impidió que el
incendio se extendiera, pero que igualmente destruyó otras casas. No faltaron los intentos de robos,
prontamente impedidos por quien estaba vigilando.
Notevole è stata la partecipazione di religioso e religiosa oltre a quella della popolazione, che ha
riconosciuto una particolare protezione divina e la potenza della preghiera dei cristiano. Le sorelle sono
coscienti della presenza del "Dio con noi" e come già le Figlie di San Paolo di Susa, salvate dal fuoco per
l'intercessione di San Paolo agli inizi della nostra historia, sono grate al grande Apostolo da loro invocato con
fiducia, insieme alla Vergine Maria e alla nostra maestra Tecla che ciertamente ha interceduto dal cielo.
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.: BANCO DE DATOS :.
Comunicazione - Ser signo de esperanza y de comunión, M. Agnes Quaglini (29/09/2009)
A nuestro tiempo, lo vemos con frecuencia, como "una estación de desconcierto", en la que
hombres y mujeres parecen desorientados, inciertos, sin esperanza y temerosos de afrontar el futuro. Aquí
se juegan varios elementos: el vacío interior, la pérdida del significado de la vida, la fragmentación de la
existencia, las divisiones y contraposiciones que se multiplican, la sensación de soledad, la incapacidad de
comunicar. No obstante todo esto, en lo más profundo del corazón queda una gran nostalgia de esperanza.
Como comunicadoras, ante las problemáticas humanas de nuestro tiempo, no podemos dejar de
ponernos con una actitud de fundamental confianza en el Señor que guía nuestra historia. El Evangelio que
anunciamos es un Evangelio de esperanza, un Evangelio que abre a la contemplación de la novedad
actuada por Dios y que interpela a cada persona y a la sociedad en todo momento y en todo lugar. El
gozoso anuncio que llevamos es que Dios nos ha amado primero y nos ha amado hasta el fin. La vocación
del apóstol comunicador, por tanto, es la de ser signo creíble del amor; nuestras comunidades están
llamadas a ser "palestras de comunión y de comunicación"; juntas podremos hacer que hombres y mujeres
sin confianza y sin esperanza se encuentren con el amor de Dios que viene a buscarlos.
Debemos anunciar el Evangelio de la esperanza, celebrarlo y servirlo, sabiendo interpretar y vivir la
inserción en la historia con sus interrogantes y sus tribulaciones, pero también con sus expectativas de
respuestas regeneradoras de confianza y de esperanza. Desarrollar un contexto de relaciones amistosas, de
comunicación, de corresponsabilidad, de participación, de conciencia misionera, de atención, de servicio, de
perdón recíproco y de edificación de unos con los otros. Todo comunicador que proclame el mensaje cristiano,
tendrá que tratar de ser un evangelizador creíble que irradia a su alrededor alegría, amor y esperanza, para
que muchos, viendo sus buenas obras, den gloria a Dios (Cf Mt 5,16) y se sientan como contagiados y
conquistados. Deberá ser levadura que transforma y anima desde dentro cada expresión cultural. De este
modo hará resplandecer en su vida la belleza del Evangelio, ofreciendo grandes testimonios, personales y
comunitarios de vida nueva en Cristo. No deberá cansarse jamás de denunciar toda forma de injusticia, de
abrirse a horizontes universales, y aprender a interpretar el camino ecuménico como un "caminar juntos hacia
Cristo".
En Cristo encontramos la impresionante novedad que anunciamos al mundo. Su Evangelio da a
conocer a todo hombre y mujer la esperanza para el camino futuro. Sin visión de futuro no puede haber
esperanza, así como sin esperanza no hay futuro. Una comunicación que no transmita esta visión, vive al
margen de la historia que se renueva cada día y que exige nuevas encarnaciones para poder participar
activamente en sus cambios. Por lo tanto, una comunicación de esperanza, condicionada por los eventos y por
las diversas culturas que se abren en la historia, sujetas a las transformaciones que se realizan al interno del
pueblo de Dios que peregrina hacia el Reino.
Carlo Molari escribió “Nuestra humanidad está viviendo uno de los pasajes cruciales de su aventura
sobre la tierra, que ya han constituido los numerosos cambios epocales de su larga historia. Es un proceso de
gestación de modalidades nuevas de convivencia, que provoca turbulencias y contrastes, sufrimientos e
incomprensiones”. Todo esto involucra la naturaleza, la vida humana y la política, las diversas civilizaciones y
hasta la misma vida eclesial, con todas sus crisis vitales y de fe, y que a menudo ya “no rigen debido al desarrollo
de la cultura científica y, por lo tanto, deben ser reformuladas”.
Nos interrogamos: ¿de qué modo nuestra comunicación puede abrir una espiral a la esperanza y
hacerla visible al mundo? ¿Cómo podemos ayudar a los hombres de nuestro tiempo a redescubrirla,
después de tanto tiempo que se encuentra como eclipsada o sumergida por desconciertos, temores e
inseguridades? ¿Cómo hacerla resurgir como exigencia para construir el futuro, descubriendo nuevos
horizontes de fraternidad y de paz para la vida presente y para la que vendrá?
La esperanza que queremos comunicar, quizás no pueda decirse sólo con palabras, aunque vayan
revestidas de luces y colores, imágenes y sonidos propuestos por los modernos instrumentos de la
comunicación. Porque la esperanza es el “todavía no”, es el lugar donde florece algo positivo que provoca
alegría y estupor, es algo muy espléndido, pero también muy frágil, que debe ser cuidada y cultivada. Es una
realidad relacional, por lo tanto de comunicación, pero también de vida, y también puede resplandecer en el
dolor y en la angustia, que casi siempre acompañan nuestros días.
La esperanza nos conduce a ver dentro de nosotros y en las causas de los eventos que marcan
nuestros días, para mirar más allá, porque la esperanza es como la profecía que incide en la historia, es deseo
irrefrenable de avanzar, es éxodo y ansia de encuentro, de superación de las barreras y de las empalizadas,
capacidad de ver lo nuevo y de ir allí donde “justicia y paz se besan”(Sl 85,11). Es el grito entrecruzado del
hombre con el de Dios, que como dice Martin Buber, “no se libera de su creación, sino que la abraza”.
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Cada uno de nosotros puede y debe llegar a ser esperanza para los otros; por lo tanto debe
cultivarla en su corazón como un bien precioso y comunicarla con renovada fantasía, con valentía creativa y
con inteligencia, consciente de prepararse para estar a la altura de los nuevos desafíos. Por esto no deja de
estudiar y de buscar con tenacidad y paciencia los contenidos y los caminos más eficaces para incidir en la
construcción de una vida más humana y fraterna. Sólo así podremos llegar a ser la semilla de la vida, que
Dios sigue lanzando en los surcos de nuestro pobre mundo, y dar razones de esperanza a quien pareciera
ya no tenerla; sin cansarse de anunciar la buena noticia de Jesús, convencido que la felicidad para todos
está esencialmente en amar como Él nos ha enseñado, en crecer juntos intercambiándonos los dones de
los cuales somos portadores, con la fuerza que viene de Él, luz de vida y don de paz.

Saludos de la Redacción de PaolineOnline
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