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En el servicio pastoral, no hay que
		
«confundir la creatividad con hacer algo nuevo».
La creatividad es «buscar el camino para que el Evangelio sea anunciado»
«Viene del Espíritu y se hace con la oración
y también hablando con los fieles, con la gente».
						

(Cf Papa Francisco)
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Queridas hermanas...

bración eucarística ha sido muy significativa,
la entronización de la Palabra: acompañada
de las luces y de los símbolos de los cinco
continentes, que ha recorrido la nave central,
mientras la schola cantorum entonaba el Shema Israel, precedido del sonido del cuerno.

De Alba, una
experiencia
profética
Poco tiempo atrás
hemos vivido el evento excepcional del
centenario de la Sociedad San Pablo, y
por lo tanto de toda
la Familia Paulina.
En el Templo de San
Pablo de Alba, mientras resonaban las notas solemnes del himno Scio cui credidi y la
lámpara de diez llamas abría la procesión de
ingreso, se percibía la presencia del beato
Santiago Alberione, de muchas hermanas y
hermanos que han construido la historia de
nuestra bella y variada Familia.

De los labios del Obispo, Mons. Giacomo
Lanzetti, ha resonado la invitación a cultivar
las características de don Santiago Alberione, «que hoy se imponen como verdaderos
estigmas de su personalidad humana y de
su santidad: una mente abierta y un corazón
grande»; dimensiones humanas que «el Espíritu ha afinado, cincelado y ampliado hasta
hacer que su humanidad fuera totalmente
transparente para la evangelización, totalmente al servicio de la buena noticia a llevar
siempre y a todos».

El asombro y la emoción se han entrelazado en aquel día inolvidable en el que el espíritu de comunión ha inundado como en un
nuevo Pentecostés, a nuestras instituciones.
Se sentía la calidez de una familia, la afectuosa acogida de “casa madre” donde todos
hemos nacido. Alba es realmente nuestra
patria, el lugar donde fueron formados los
paulinos y las paulinas de las primeras generaciones y donde aún hoy se eleva al Padre,
como suave olor el ofrecimiento de la vida y
del sufrimiento de muchos.

En la homilía no ha faltado la referencia
a los desafíos de hoy, cuyo recíproco entrelazarse multiplica el espesor y la fuerza. El
augurio del Obispo, que ha confrontado a
menudo el ansia evangelizadora y misionera
del beato Alberione con la del Papa Francisco, ha sido particularmente afectuosa: «El
solemne aniversario que nos ha convocado aquí, abra nuestras mentes y ensanche
nuestros corazones, a imitación de vuestro
padre; el espíritu, que ha hecho de él por
mucho tiempo un instrumento muy eficaz del
Evangelio, haga de nosotros evangelizadores menos cansados y desalentados y más
conscientes no sólo de la belleza y grandeza
de los dones recibidos, sino también de la
responsabilidad de compartirlos».

En el arco de las colinas de Alba resonaron las palabras proféticas de don Alberione y de don Giaccardo, y en la parroquia de
los Santos Cosme y Damián, Teresa Merlo
pronunció aquel “sí” que cambió literalmente
su vida. Alba acoge las reliquias y los restos
mortales de hermanos y hermanas que han
puesto los cimientos de nuestra institución.
De Alba, millones de Biblias y Evangelios
han invadido el mundo. Por esto, en la cele-

El pensamiento corría a menudo a “nuestro” centenario con el deseo que tal evento
sea la ocasión para una vida más gozosa y
atenta a los dones de la gracia, más consciente de la responsabilidad de acoger y
compartir las “abundantes riquezas”.
sor Anna Maria Parenzan
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Del Gobierno general

El servicio apostólico se realiza especialmente a través de las librerías, que cumplen
un servicio cualificado y apreciado por las
muchas personas que lo frecuentan, católicos, pero también ortodoxos y pertenecientes a otras Iglesias; la difusión externa, realizada con visitas a las escuelas y parroquias,
exposiciones con ocasión de eventos, lanzamiento de nuevos libros, etc.; la revista catequística online Echoing the Word (Dar eco a
la Palabra) que tiene el objetivo de favorecer
la formación a la fe de los catequistas parroquiales y de los maestros de religión de las
escuelas católicas, y de ofrecer recursos y
actividades para la educación religiosa.

AUSTRALIA
Abiertas hacia el futuro

La presencia de las Hijas de San Pablo
en Australia inicia el 14 de mayo de 1955,
día en que llegaron desde Manila, don Alberione y Maestra Tecla, con las primeras dos
misioneras, sor Redenta Commentucci y Sor
Laurenzia Casamassima.
Desde siempre interesada por una gran
inmigración, Australia es un país multicultural y multi-religioso. En estos últimos años
el flujo constante y difundido de inmigrantes
provenientes de Asia y de Medio Oriente.
Este factor, unido a la gran movilidad de la
gente, en el pasado favoreció el nacimiento de una sociedad acogedora, abierta a
las diferencias, tolerante. La crisis ética y la
económica, hoy muy marcadas, son terreno
favorable para la difusión de la violencia, la
criminalidad, las drogas, el racismo y un cierto debilitamiento de los valores, poco respeto por la vida, sobre todo entre los jóvenes.
La Iglesia católica, que conserva en la
jerarquía una impronta anglosajona y tradicionalista, está compuesta esencialmente
por inmigrantes provenientes de Filipinas,
Vietnam, India, Corea, Indonesia y otras islas
del Pacífico. El creciente pluralismo étnico-religioso es un fenómeno impresionante para
una nación aun culturalmente eurocéntrica.
La visita fraterna a la delegación de Australia fue realizada desde el 17 de julio al 3
de agosto de 2014 por las consejeras generales sor Karen M. Anderson y sor Anna
Caiazza.
La delegación está formada por 16 hermanas de distintas nacionalidades; las comunidades son tres: Sídney, Melbourne,
Adelaide. Hay gran sentido de pertenencia,
fidelidad a los valores paulinos, sensibilidad
espiritual y vocacional y espíritu misionero.
La pasión apostólica alimenta la oración de
las hermana y mueve a la acción.

Entre las prioridades confiadas a la delegación se evidencian: un compromiso más
decidido para la pastoral vocacional, también recalificando el website con contenidos
adecuados; el discernimiento sobre el futuro
de la delegación, para asegurar la continuidad de la presencia y de la misión de las
FSP en Australia; la formación carismática
de los colaboradores laicos, también en vista
de confiar a ellos responsabilidades apostólicas precisas, en el espíritu de una misión
compartida en la claridad y el respeto de los
roles.
Los desafíos que esperan a las hermanas de Australia son grandes, pero podrán
afrontarlos en la medida que estén unidas
y solidarias, en una actitud permanente de
discernimiento, abiertas a la escucha, al
diálogo y a la involucración, privilegiando
los “pequeños pasos” para que las grandes obras partan siempre “desde Belén”,
como le agradaba repetir a nuestro Fundador. El Señor, que las ha amado, elegido
y llamado no les hará faltar su presencia y
su asistencia, las sostendrá con su amor y
las iluminará, para que puedan hacer opciones según su corazón.
San Pablo obtenga a esta pequeña delegación la gracia de caminar hacia adelante cada día en las huellas de don Alberione, de Maestra Tecla y de todas las
hermanas que las han precedido y gozan
ya la alegría del Paraíso. Entre éstas, sor
Emma Garol, una aún joven hermana filipina que falleció el año pasado en la comunidad de Melbourne; y sor Ilidia Dal Pozzo,
brasileña, desde 56 años en Australia, que
ha marcado la visita fraterna con su sufrimiento y muerte, fecundándola de amor y
de esperanza.
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Actualmente, la provincia está formada por
46 hermanas, todas de nacionalidad mexicana. Una novicia, Julia Karina Hernández Yáñez, el 7 de septiembre pasado ha emitido la
primera profesión; Adriana, está viviendo el
postulado en Monterrey y se prepara para inserirse en el postulado norteamericano; otra
joven está por entrar en la congregación.
Las hermanas están distribuidas en 8 comunidades. El servicio apostólico se realiza
a través de actividades de producción, librerías (dos de las cuales, en Nueva Laredo y en
Xalapa, gestionadas por laicos), participación
en algunas ferias y otras formas de difusión
y animación y dos transmisiones semanales
en la “Radio Guadalupana” de Ciudad Juárez.
En los años pasados, las hermanas han
vivido un tiempo de transformación dado el
cierre de la tipografía y se ha iniciado una
más estrecha colaboración con la provincia
de EE.UU./EsC a nivel formativo y apostólico,
también en vista de la reapertura de la comunidad de San Antonio, en Texas.
Entre las prioridades confiadas a las hermanas al final de la visita fraterna, la pastoral
vocacional para que sea siempre fuerte la fe
en la acción tierna y fuerte del Señor que aún
hoy, puede tocar el corazón de muchas jóvenes. El relanzamiento de la producción editorial, cualificando los contenidos. La elección
cuidadosa de los colaboradores laicos, ofreciéndoles una formación adecuada y evaluando la sostenibilidad económica.
A nivel de gobierno se ha solicitado el esfuerzo de una mayor comunión y colaboración
para asumir “juntas” la realidad de la provincia
y acompañar a las comunidades y a los varios
sectores formativos y apostólicos. Para valorizar mejor el patrimonio inmobiliario, en los
próximos meses se realizará el traslado de la
casa provincial en la zona de México-Capri,
mientras que la actual habitación será alquilada o vendida.
Al final de la visita, se invitó a las hermanas a vivir constantemente en el espíritu del
Pacto para fiarse y confiarse. En un momento
en que las fuerzas humanas disminuyen, la
certeza de que el Señor continúa trabajando
en la pobreza de sus apóstoles, sin duda será
el secreto de la fecundidad de la misión paulina. También han sido animadas a vivir en la
esperanza, para ser constructoras de paz, especialmente en las comunidades, para difundir la cultura de la paz y de la misericordia y
convertirse en una pequeña luz que irradia el
calor y el perfume del Evangelio.

México
Tierra de María,
nación de grandes contrastes

Con una población de casi 120 millones
de habitantes, México es una de las naciones
más pobladas del mundo, después de Brasil,
y la más poblada de América Latina. Hoy vive
un proceso profundo de renovación con grandes desigualdades sociales: altas tasas de
crecimiento económico y por otro lado, enorme pobreza, debida también a la criminalidad
y al tráfico de drogas.
Población, recursos y ubicación geográfica
hacen de México un país clave para la seguridad y las relaciones internacionales de los
Estados Unidos, el país con el que comparte
una frontera de más de 3000 km, y donde viven millones de ciudadanos mexicanos. Pero
la emigración es actualmente una verdadera
y propia crisis humanitaria teniendo en cuenta
el número de niños y adolescentes obligados
a un éxodo forzado: aproximadamente 57 mil
desde finales de 2013 hasta la actualidad.

Del Gobierno general

La Iglesia mexicana, en sintonía con las
orientaciones de la Conferencia de Aparecida,
vive un renovado compromiso misionero. En
la mayoría del pueblo está enraizada la identidad religiosa y el sentido de pertenencia a la
Iglesia católica. Sobre todo es grande el amor
a la Guadalupana, la Reina de esta tierra y de
toda América Latina.
La visita fraterna a la provincia de México
ha sido realizada desde el 7 de julio al 4 de
agosto de 2014, por la superiora general sor
Anna Maria Parenzan, por las consejeras Generales sor Samuela Gironi y sor M. Lucia Kim
y por la ecónoma general sor Gabriella Santon.
Las hermanas de México han recibido
como herencia, de las misioneras que en
1948 han iniciado la congregación, un profundo amor al carisma paulino y viven la vocación con fidelidad, convicción y alegría. Hay
sentido de pertenencia, sensibilidad espiritual, pasión apostólica y fidelidad a la Iglesia.
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BRASIL
En sintonía con Dios

Las Hijas de San Pablo que participaron
al Carisma tour, realizado en Casa generalicia, Roma, del 4 al 25 de agosto, antes de
partir han querido compartir el don recibido
al celebrar el Centenario de Fundación de la
Familia Paulina en los lugares de los orígenes. Su alegría ha sido la expresión visible
de la gratitud a Dios y a la Congregación por
la cálida acogida y las intensas jornadas de
estudio y reflexión sobre los temas de la espiritualidad y vida paulina.

La comunidad paulina de Salvador (BA)
ha aceptado el desafío de realizar un programa radiofónico titulado In sintonía con Dios,
dirigido a todas las personas que buscan al
Señor. Presentando esta nueva iniciativa
apostólica, las Hijas de San Pablo se han
expresado así: «Utilizando la Web Radio
de los Padres Capuchinos hemos podido
producir un programa de evangelización,
primero aprovechando su estudio y luego
creando un estudio directamente en nuestra
comunidad. Todo comenzó en la “pobreza
de Belén”, como quería Don Alberione, en
simplicidad, con tanta buena voluntad y el
apoyo de todas las hermanas de la comunidad. El programa es un canal a través del
cual podemos llegar a muchas personas. La
Web Radio de los Capuchinos, de hecho, es
seguida por un público muy vasto y ofrece la
posibilidad de interactuar directamente con
los oyentes. Todos los miércoles se repite
esta nueva aventura paulina. Por todo ¡agradecemos al Señor!»

En las jornadas siguientes tuvieron tiempos de escucha, de oración, de coparticipación y visitas a los distintos lugares de la
Congregación, pero también de la Iglesia y
de las comunidades de Roma y de Alba. El
momento culminante fue la peregrinación a
Alba y alrededores, para visitar los lugares
de nuestros Fundadores, de nuestros orígenes y de nuestro desarrollo, y participar en
la solemne celebración en el templo de San
Pablo, el 20 de agosto, junto con muchos
miembros de la Familia Paulina y de autoridades religiosas y civiles del lugar. Fue una
experiencia muy importante, llena de emociones espirituales y de gratitud al Señor por
todo lo realizado en nuestra historia. Después de regresar a Roma la peregrinación
continuó en las habitaciones de nuestros
Fundadores y los lugares donde San Pablo
pasó los últimos años de su ministerio. Momento fuerte y emocionante fue la audiencia con el Papa Francisco, en el aula Pablo
VI, junto con la multitud que siempre acude,
atraída por su simpatía espiritual y humana.
El último día la Superiora general dirigió a las
participantes su mensaje invitando a todas
a dar sentido pleno a la vida y a la misión
paulina.

ITALIA
Carisma-tour: un camino de fe
y agradecimiento

Es difícil resumir los sentimientos experimentados por todas en estas etapas. Su
recuerdo quedará en el corazón de cada una
como una fiesta de alabanza, de comunión
profunda y de alegría íntima.
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nes de la arquidiócesis de Seúl, ha prestado
su asesoría desde el 15 al 18 de agosto en
apoyo del equipo técnico que no conoce la
liturgia católica.

COREA
La participación activa de las Paulinas
en la visita de Papa Francisco

Sor Ausilia Chung, superiora provincial,
ha regalado a cada miembro del equipo de
KBS N el libro Me llamo Francisco, editado
por las Paulinas de Corea, también para hacer conocer nuestro apostolado. Este regalo
ha sido recibido con alegría, especialmente
por los no católicos que se han sentido muy
honrados de poner a disposición de la visita
del Papa su profesionalidad.

COSTA DE MARFIL
Misión itinerante en Benín y Togo

Las Hijas de San Pablo coreanas han colaborado con alegría en el feliz éxito de la
visita del Santo Padre en Corea, verdadero
tiempo de gracia para todo el pueblo. Les
damos una breve información.
Algunas hermanas han participado en la
Jornada asiática de la juventud y en el servicio del lavamiento de los pies a los jóvenes.
Sor Gemma Shim ha actuado como traductora para el Papa Francisco en su encuentro con los religiosos y las religiosas de
Corea. Sor Emma Min ha participado en el
programa especial de Tele Pace, la estación
televisiva de la arquidiócesis de Seúl, ilustrando el significado de la visita del Pontífice. Y sor Gabriela Kim, que trabaja en Tele
Pace, ha producido 5 Flashnews que resumen cada noche la actividad del Santo Padre.

Durante el año pastoral 2013-2014, la
comunidad de Abijan se ha involucrado en
una intensa misión itinerante para satisfacer
las necesidades de las diócesis de Cotonou
(Benín) y de Lomé (Togo). El llamado constante del Papa Francisco de acercarse a los
necesitados, ha estimulado la creatividad
apostólica y misionera de las Hijas de San
Pablo de esta ciudad.

Dos hermanas han colaborado eficazmente con el equipo de producción para las
cadenas de la estación televisiva nacional
KBS. Sor Juliana Hwang ha dado su aporte
técnico para la redacción de los subtítulos y
sor Veronica Song ha comentado las celebraciones eucarísticas y la directa de la Jornada asiática de la juventud en el Canal KBS
1, el principal, y en KBS N (Web Tv).

Como el Apóstol Pablo se han puesto en
viaje recorriendo carreteras y ciudades. Partiendo de Abijan con el autobús, pasaron por
Ghana y Togo, llegando a Cotonou, capital
de Benín. La misión se llevó a cabo en la alegría y el entusiasmo por comunicar la Buena
Noticia a los hermanos y hermanas en África
occidental. Una gran hospitalidad por parte
de obispos, sacerdotes y religiosos. Los lugares del anuncio fueron las parroquias y las
escuelas; las radios y los periódicos diocesanos. Los cristianos han recibido a las misioneras con disponibilidad y colaboración,
algunos han ayudado y asistido en la misión
y otros han facilitado el traslado a los lugares donde el transporte es problemático. La
Palabra sembrada será una gran bendición
para todos.

Siempre para la Web TV, sor Stella Kim,
que trabaja en el sector de las comunicacio-
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ITALIA
Queridos libros. La lectura compartida
como laboratorio de humanidad

«La lectura es una levadura para cada
vida con resultados diferentes según los
ingredientes ocultos con los cuales se mezclan. En este trabajo de mezcla entre lecturas e historias – fui llamada a iniciar a los
grupos que comparten la misma pasión
[…]. Salir del propio rol social, de la relación
íntima y solitaria con la lectura por el deseo
de una confrontación, implica un trabajo
emocional que es necesario estar dispuestos a realizarlo... Les diré el mío sin pretensión de absoluto». Con estas palabras, Monique Pistolato presenta su último esfuerzo
editorial Cari libri. La lettura condivisa come
laboratorio di umanità. El libro, editado por
Paoline, nace de las experiencias de grupos
de lectores apasionados que deciden emprender un camino de coparticipación de los
efectos de la lectura. Los libros, atravesados por emociones, toman formas, colores
y olores. En estos años, la autora, gracias
a su capacidad de animar las páginas, fue
invitada en diferentes contextos (bibliotecas,
asociaciones y parroquias) para dar vida a
pequeñas comunidades, experimentando
un método de trabajo, narrado en la primera
parte del libro: hacer encontrar a personas
que, a partir de sus libretas de direcciones,
pueden compartir los sentimientos de la lectura solitaria, poniendo en un círculo público
sus pensamientos, emociones e ideas.

Germana Santos, han compartido momentos de formación, de reflexión y de alegría.
Después del encuentro informal y agradable
de intercambio con la Superiora general, sor
Anna Maria Parenzan, y después con las
consejeras de la formación sor Clarice Wisniewski y sor Karen Anderson, profundas
e importantes fueron las relaciones sobre
la Visita Eucarística paulina, dada por sor
Germana; sobre el espíritu eucarístico de
Maestra Tecla de sor Maria Grazia Gabelli;
sobre la Eucaristía celebrada de sor Ana Maria Mazzurana (pddm) y sobre la dimensión
carismática de la Eucaristía del P. Emilio Ciccioni (ssp). Para celebrar el Centenario, las
jóvenes quedaron muy contentas de escuchar algunos testimonios de vida apostólica
de parte de quien, desde hace varios años
y en varios campos, vive felizmente la vida
de Hija de San Pablo. Se han alternado sor
Rosaria Aimo, misionera desde los primeros
tiempos, de grande fervor y fe, en América
Latina; sor Adeodata Dehò, que desde años
sigue con dedición la redacción de la Opera
Omnia de Alberione; sor Carla Dugo, misionera en Congo entre grandes dificultades y
tanta fuerza de ánimo; sor Letizia Panzetti,
por años dedicada en los sectores centrales
del apostolado, junto a sor Assunta Bassi
durante los años ’50 y ’60; años de mucho
crecimiento y entusiasmo. No ha faltado la
oración y una jornada de retiro con don Guido Gandolfo, un viaje a las abadías de Fossanova y Casamari y muchas oportunidades
de diálogo, intercambio de ideas y reflexiones, pero también de juegos, chistes y alegría. Porque hemos nacido de la Eucaristía,
estamos llamadas a transformar toda la vida
con la alegría del encuentro con Cristo y los
hermanos.

Nacidas de la Eucaristía,
vivimos de Eucaristía
A pesar de ser las “últimas nacidas”, las
juniores de las Hijas de San Pablo europeas
han abordado este tema en su encuentro
anual en Casa generalicia, Roma, para descubrir siempre de nuevo las raíces de la vocación y del carisma paulino. Desde el 24 de
agosto al 2 de septiembre, 9 juniores (7 europeas y 2 coreanas), bajo la dirección de sor
8
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jas de San Pablo de Boston, titulado Prayer
and You. Visitadas las ciudades de Culver
City, San Diego y Redwood City, donde en
distintos bookcenters se han tenido momentos de presentación del libro, profundización
del tema y diálogo con la autora, que con
mucho entusiasmo ha sabido combinar “humor y fe profunda”. Un binomio vencedor que,
del norte de su California, fue recibido con
mucha alegría. Prayer and you se presenta
como un instrumento valioso para guiar y ayudar a cada persona a entrar en oración con
sencillez y estupor.

KENIA
Seminario sobre la misión
de la librería diocesana

Librería diocesana al servicio de la evangelización y del desarrollo fue el tema del seminario residencial organizado por las Hijas de
San Pablo para los que en la iglesia están llamados a gestionar una librería diocesana al
servicio del Evangelio. Este evento tuvo lugar
en Nairobi, del 14 al 19 de julio, y reunió con
gran interés a los responsables de las librerías
diocesanas de Kenia y de Etiopía. El equipo
de las Paulinas que acompañó la experiencia
ofreció a los participantes la oportunidad de
profundizar algunos aspectos considerados
indispensables para comprender en profundidad la misión de la librería diocesana en el hoy
de la Iglesia.

ITALIA
Encuentro equipo de comunicación

El encuentro fue enriquecido por los aspectos prácticos y por la visita guiada a todos
los sectores apostólicos de la misión paulina:
de la editorial a la impresión, de los audiovisuales a la agencia, de la administración a la
organización de la librería. Al final cada uno
de los participante recibió un diploma como
certificado de participación en el seminario
y de compromiso responsable al servicio del
Evangelio. Alegría, esperanza y visión de futuro fueron los frutos recogidos, que abrieron
nuevos caminos a la Verdad que salva.

Se celebró en Roma el primer encuentro
del equipo de comunicación, deseado por el
Gobierno general para reflexionar y dar sugerencias e ideas sobre nuestra presencia
como Congregación en el mundo de la comunicación. Dicho encuentro se llevó a cabo en
la Casa generalicia desde el 8 al 12 de septiembre y las siete hermanas, provenientes de
varias partes del mundo, han sido ayudadas
en su discernimiento por el encuentro, el testimonio y el intercambio fraterno con técnicos
informáticos y operadores católicos del mundo de la comunicación, entre los cuales: Leo
Spadaro y Francesca Triani, SEED Ediciones
Informáticas; el P. Marco Saviano, responsable de la Oficina de Comunicaciones Sociales
de la Diócesis de Padua; Mons. Paul Tighe,
Secretario del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales; Mons. Dario Edoardo
Viganò, Director General del Centro Televisivo
Vaticano y Mons. Lucio Adrian Ruiz, Responsable del servicio Internet del Vaticano. Sencillez, entusiasmo, renovación y gran amor
al carisma paulino han caracterizado todo el
encuentro.
A las hermanas del equipo nuestro gracias
y el augurio de poder seguir trabajando de
manera constructiva, apasionada y... paulina.

ESTADOS UNIDOS
La oración… ¡En las calles de California!

Completado el lanzamiento, promoción y
difusión del nuevo libro sobre la oración de
sor Mary Lea Hill, de la comunidad de las Hi9
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El aporte de las mujeres
en misión para
la difusión de la Palabra
de Dios en el contexto
de Pakistán
sor Nazia Masih Salamat

Las Hijas de san Pablo y los
místicos contemporáneos
Fouzia Yasmeen George, fsp
DIPLOMA
EN FORMACIÓN
RELIGIOSA

BACHILERATO
EN TEOLOGÍA

El amplio trabajo (80
páginas) de Sor Fouzia
Yasmeen George, de Pakistán, presentado el pasado mes de abril en el
Instituto de Espiritualidad y Formación religiosa del Tangaza University-College de Nairobi,
para obtener el Diploma en Formación religiosa, se titula: Las Hijas de San Pablo y los místicos contemporáneos al servicio de la Iglesia
católica en Pakistán.

Sor Nazia Masih Salamat, en su tesis presentada en el Tangaza
University College de
Nairobi para obtener el
Bachillerato en teología,
sobre el tema: La contribución de las mujeres en misión para la difusión de la Palabra de Dios en el contexto
de Pakistán, hace hincapié en el papel de las
misiones en la primera evangelización. En setenta páginas, trata de dar a conocer los desafíos y los obstáculos que la Iglesia enfrenta
hoy en Pakistán. En particular se centra en la
experiencia de las Hijas de San Pablo.
En un país de religión musulmana es un
gran desafío la evangelización con los medios
modernos de comunicación social. Como Hija
de San Pablo pakistaní, sor Nazia comprende
la importancia de este apostolado, el compromiso que este requiere frente a las muchas
dificultades que a menudo obstruyen el camino para poder anunciar el Evangelio. Cada
acción o movimiento de los misioneros son
mirados con recelo por los no cristianos.
El estudio tiene como objetivo indicar las
modalidades para superar este desafío y
hacer conocer a Cristo a través de los social
media. Sor Nazia reconoce la necesidad de
fortalecer su fe y la de su pueblo que vive en
ambiente no cristiano. En los distintos capítulos de su trabajo, después de haber aclarado los términos, considera a la mujer en la
Biblia, analiza las medidas adoptadas por los
misioneros en Pakistán y el impacto que éstos
han tenido en el proceso de evangelización.
Por último, en el cuarto capítulo presenta el
papel de las Hijas de San Pablo en la primera evangelización y cómo están activamente
comprometidas en llevar la Palabra de Dios a
su gente, presentándola en el idioma del pueblo, en las distintas formas de catequesis y en
las distintas culturas del país.
El trabajo va acompañado de una buena
bibliografía y la indicación de algunos sitios
para ampliar el conocimiento sobre los temas
propuestos.

En los tres capítulos de su estudio, sor
Fouzia considera la relación con la vida mística
en nuestra vida religiosa. Trata de explicar el
significado de mística, basándose en la visión
de Evelyn Underhill y William Johnston, que
considera la dimensión horizontal y vertical de
la vida de oración y de acción.
Presenta los fundamentos bíblicos de la
mística en el Antiguo y Nuevo Testamento
y las perspectivas modernas del misticismo
cristiano con lo que lo caracteriza. Luego
analiza la mística alberioniana confrontada
con la del siglo XX, su visión carismática y
sus varias fundaciones. También es interesante su confrontación con el misticismo de

Un libro sobre el papel
de la mujer en la Iglesia
Las cifras más recientes, que datan de
2012, dicen que las religiosas católicas
en el mundo son 702.529, mientras que
los religiosos (excluidos los sacerdotes)
55.314. Esto significa que sobre 14 consagrados, 13 son mujeres. A nivel mundial
los varones constituyen el 7% de la comunidad religiosa católica. Las proporciones
cambian si a los varones religiosos sumamos los obispos (5.133) y los sacerdotes
(414.313): en este caso el peso femenino,
se reduce, pero las mujeres representan
aún el 60% de la Iglesia consagrada. Estas
son las cifras que emergen del volumen
Papa Francesco e le donne, editado en
Italia por Il Sole 24 Ore, en colaboración
con L’Osservatore Romano.
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los musulmanes de Pakistán caracterizado
por un cierto aislamiento que no es propio del
misticismo cristiano. Luego considera nuestra espiritualidad integrada con la misión de
evangelizarar a los pueblos, que quiere llevar
a todos al encuentro con Jesús, a través de
las diversas actividades apostólicas, propias
de las Hijas de San Pablo.

Analiza en detalle los instrumentos presentes en Pakistán, las revistas religiosas,
los medios electrónicos de comunicación, la
TV católica y, finalmente el aporte de las Hijas
de San Pablo en las diversas ciudades en las
que están presentes y las nuevas oportunidades que se proyectan para el futuro.

En la última parte de su trabajo, Sor Fouzia
presenta algunos desafíos que enfrentan hoy
las Hijas de San Pablo, específicamente en
Pakistán, para conducir a la santidad e indica
algunas formas para continuar el camino.

Evangelización: nuestra
respuesta bautismal
Inmerso en Cristo
para emerger como Evangelio

Margaret Kerry, fsp

MÁSTER EN
MINISTERIO
PASTORAL

La comunicación al servicio
de la evangelización
en Pakistán
Neelam Rubbacca James, fsp

En su tesis para el
Máster en ministerio pastoral, obtenido en el College School of Theology
and Ministry de Boston,
sor Margaret considera
la complementariedad integral del bautismo
con la evangelización y la catequesis, a través de una primera reflexión sobre la teología
del bautismo como terreno para la vocación
común de todos los cristianos a evangelizar.
Luego Invita a todos los bautizados, especialmente a los laicos, a despertar su identidad
como verdaderos testigos del Evangelio.
El subtítulo de cada sección identifica los
componentes esenciales de la evangelización.

LICENCIATURA
EN TEOLOGÍA

Nuestros estudios

Sor Neelam Rubbacca James tiene muy
presente el n. 45 de la
Evangelii Nuntiandi de
Pablo VI, que afirma: La
Iglesia se sentiría culpable ante su Señor, si no empleara los poderosos medios, que la inteligencia humana
hace cada día más perfectos, para predicar el
Evangelio. Por lo tanto ha elegido como tema
de su tesis, presentada en el Tangaza University-College de Nairobi, para obtener la Licenciatura en Teología: Los modernos medios de
comunicación al servicio de la evangelización
en Pakistán.

Sección I: “Inmerso en Cristo”, presenta una visión general del sacramento del bautismo y
las implicaciones para la vida cristiana que
derivan de la renovación del Concilio Vaticano II.
Sección II: “Nosotros emergemos como Evangelio”, considera las implicaciones de una
renovada comprensión del bautismo para la
evangelización.
Sección III: contiene una propuesta de taller que
pone de relieve el bautismo y la respuesta de
fe expresada a través de la evangelización.

Su trabajo, de aproximadamente 65 páginas, con una bibliografía precisa, se desarrolla en tres capítulos. Analiza la relación entre
evangelización y comunicación, teniendo en
cuenta las nuevas adquisiciones acerca de su
influencia en las relaciones interpersonales y
las culturas, las influencias positivas y también las negativas de estos instrumentos de
gran alcance en la sociedad y el uso que debe
hacer la Iglesia. Considera los diversos documentos de la Iglesia que han seguido a Inter
Mirifica. Hace hincapié en cómo la evangelización misma de la cultura moderna depende
de la influencia de los medios de comunicación. Es importante integrar el mensaje en la
cultura creada por los mismos instrumentos
de comunicación que se multiplican constantemente.

Sor Margaret concluye su tesis con la afirmación de que, mediante el bautismo, todos
los cristianos se convierten en testigos del
Evangelio y discípulos de Cristo. «Dios ha tomado la iniciativa de amarnos primero», escribe: «Ahora nuestro deber es seguir adelante,
ir hacia los demás, estar en las encrucijadas
para acoger al extranjero, celebrando nuestra
experiencia del amor infinito del Padre, su misericordia, y compartirla libremente».
11
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adjetivo pastoral, de lo contrario, no podría
subsistir. De hecho, si el ministerio pastoral
tiene que ver con el ser, éste está estrechamente vinculado a la vida, que sólo con un
esfuerzo sucesivo de mediación se convierte
en praxis.

La
conversión
pastoral

D

e vivo interés y altamente calificadas siguen siendo las palabras que el Papa
Francisco ha dirigido al Clero Romano reunido en la Basílica de San Juan de Letrán el 16
de septiembre de 2013. En aquella ocasión,
en el contexto de las respuestas del Santo
Padre a algunos párrocos de Roma, él ha
llamado a la necesidad de una verdadera y
propia “conversión pastoral” en la vida y misión de la Iglesia. Así se expresó el Papa: En
el servicio pastoral, no hay que «confundir la
creatividad con hacer algo nuevo». La creatividad es «buscar el camino para que el Evangelio sea anunciado» y esto «no es fácil». La
creatividad, reiteró: «no es sólo cambiar las
cosas». Es otra cosa, «viene del Espíritu y se
hace con la oración y también hablando con
los fieles, con la gente» […] Hay que «buscar
caminos nuevos […] y esta es la conversión
pastoral». Y repitió: «Hay que buscar momentos de acogida […] sirve la acogida cálida»,
para que los que vienen a la iglesia se sientan
en su casa. Se sientan bien».

En realidad, toda la vida cristiana es una
gran conversión que tiene como condición
básica el punto más importante en la historia
humana: el hecho de que Dios mismo va al
encuentro del hombre para convertirlo así, en
una Alianza de amor. El hombre puede acercarse a Dios sólo porque Dios se dirige a él.
La metanoia se inserta en la línea profética del Antiguo Testamento (Ezequiel, Jeremías, etc.), con el anuncio de que llegará el
momento en que Dios quitará al hombre el
corazón de piedra y le dará un corazón nuevo, un modo nuevo de pensar, de desear; un
modo nuevo de integración y de totalidad. La
palabra metanoia es una palabra profética,
una promesa: de la promesa viene al hombre el don y, con el don, el compromiso. Por
ello es importante que en la visión teológica
y en la práctica catequística y pastoral se
ponga el acento sobre la acción divina: Dios
vuelve su rostro al hombre. Dado que Dios
vuelve su rostro al hombre, en el Hijo Unigénito, por medio del Espíritu Santo, llega al
hombre el llamado, la invitación, el honor y la
obligación urgente de dirigir a Dios nuestro
rostro, nuestra persona, toda nuestra inteligencia, voluntad y corazón.

El Santo Padre invita con claridad (y lo
ha repetido bien en la exhortación apostólica
Evangelii gaudium) a distinguir la dimensión
del hacer, de aquella del ser, que se presenta como el alma auténtica de todo camino
pastoral. Es la misma palabra “conversión”
la que nos sugiere inmediatamente cómo
deberíamos situarnos justamente en este
nivel. La calificación de conversión con el

En el centro de la metanoia, de acuerdo
con las profecías, está el hecho de la Nueva
12

Hacer la caridad de la verdad

Alianza: Dios mismo transforma el significado
de la historia. La venida de Cristo es la gran
transformación, transformación que tiene lugar sobre todo a nivel de pensamiento.

por la totalidad. Se trata de “individualizar la
pastoral”: el año sacerdotal celebrado en el
2009/2010 nos lo recuerda a través de la figura del santo Cura de Ars.

Sobre este último punto es iluminante la
experiencia del Convenio de los misioneros
y misioneras italianos/as que trabajan en la
Iglesia de Argentina que, desde el 10 al 14 de
enero del 2011, se celebró en Pilar, Argentina y que tuvo por título Misión y conversión
pastoral en la era del pluralismo cultural.

Pasar de la sacramentalización a la primera evangelización a través del testimonio
personal. No puedo hacer conocer el amor
de Cristo sino contagio a los demás con mi
amor por Él.
Proponer una catequesis basada en lo vivido y no en el método, o sea mostrar cómo
se vive la vida cristiana en gestos concretos,
ayudando a la gente a realizar el propio encuentro personal con Cristo.

En la reflexión final se capta la clara afirmación de que «la conversión pastoral exige
un cambio de pensamiento respecto a los
tiempos, a los modos, a los contenidos y a
la organización de la pastoral: se trata fundamentalmente de un cambio de metodología».

Tener una actitud misericordiosa y de
aceptación de todos, especialmente de los
diversos, evitando discriminaciones, juicios
morales o prejuicios.

Es claro que esto debe darse teniendo
muy presente que la estructura eclesial es
parte integrante de la materia, de lo que
toma cuerpo, por lo cual no puede ser eliminada fácilmente: el mismo misterio de la
encarnación ha sido la forma estructural de
la presencia evangelizadora de Dios en Jesucristo.
Del resto ha sido el mismo documento
final de Aparecida (DA) a proponer que se
mantenga la estructura, pero que el discernimiento en torno a ella asuma un carácter
comunitario y no de arriba hacia abajo.

Realizar cambios de mentalidad que faciliten el despertar o el nacimiento de la fe.
Se debe mostrar la imagen de una Iglesia
que facilite, y no que impida el encuentro con
Cristo y, de consecuencia, la vida de fe.
Crear una mentalidad misionera. Formar
grupos misioneros parroquiales en los colegios, al menos en aquellos católicos.
Finalmente, demostrar concretamente con
la vida de comunión y fraternidad, a nivel sacerdotal y en los institutos religiosos, estimulando a esto y pidiendo ayuda incluso al Colegio episcopal; vivir la invitación del Maestro
que lo ha entregado como testamento espiritual: «Como tú Padre, estás en mí y yo en
ti, sean también ellos en nosotros una cosa
sola, para que el mundo crea que tú me has
mandado» (Jn 17,21).

Teniendo así en cuenta la necesidad de
no eliminar, sino de reformar una estructura
pastoral y eclesial que ahora se considera
“vieja”, “pasada”, se podrían encontrar entonces algunos caminos concretos:
En primer lugar, pasar de una pastoral
“de masa” a una pastoral “individualizada”,
personal, que opte por la persona más que

Guido Colombo, ssp
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añadió: «En el caso que tuvieras que esperar para la toma de hábito, se podría abreviar
el tiempo de espera del noviciado». Entonces eran muchas las Hijas de San Pablo que
habían tomado el hábito y debían esperar
turno para iniciar el año canónico del noviciado. «No, no ‒ contesté con la testarudez
de la adolescencia ‒, quiero tomar el hábito
en junio». «Lo pensaré yo ‒ concluyó la Primera Maestra ‒. Tú sigue rezando y portándote bien».

“Mi” Primera
Maestra Tecla

Y

o me encontraba
en Alba ya desde
mucho tiempo, y en
aquellos años seguramente había visto
a la Primera Maestra,
la había encontrado,
la había escuchado.
Pero no la había encontrado en el sentido pleno del término. Yo estaba en el grupo
de las “Immacolatine”, las más pequeñas
de la comunidad, dedicadas al estudio y a
la escuela, con horarios compatibles con los
compromisos, con nuestras maestras y asistentes que nos guiaban y asistían con amor
y atención. No tengo recuerdos particulares
de la Primera Maestra.

Recibí el hábito el 30 de junio de 1935.
¡La había encontrado realmente a la Primera Maestra! Buena, atenta, premurosa y
afectuosa. Se había interesado de mí, de
mis padres, de nuestro trabajo y de todo lo
que llevaba en el corazón. Un encuentro en
la intimidad de mi alma destinada a permanecer para siempre.
Después de aquel encuentro siguieron
otros. Muchos otros. Normal en una vida
larga como la mía… Les contaré algunos,
lo extraeré de un jardín donde los conservo,
variopintos y fragantes. No son los recuerdos grandes, los que hacen grande y única
a la Primera Maestra: aquellos los encontramos en las biografías y en los escritos de la
Primera Maestra. Son pequeños recuerdos,
“florecillas” podríamos decir, los que hacen a
“mi” Primera Maestra.

Mi encuentro con ella ocurrió en la primavera de 1935. En la tarde estaba rezando
con mi grupo, guiado por Maestra Natalina
Spada. Mientras rezábamos juntas el rosario, Maestra Natalina me hizo señal de salir
de la capilla que, en aquel tiempo estaba en
la planta baja de la “Casa Divina Provvidenza” hacia el corso Piave, Alba. Maestra Natalina me dijo que la Primera Maestra quería
verme. « ¿Para qué?». «Ve. Te lo dirá ella».
Y me abrió la porta de la oficina de la Primera Maestra, frente a la capilla. En mi pupila
ya casi apagada, conservo impresa su figura: bella, acogedora, aquellos ojos que no
se pueden olvidar… «Tú eres Olga Guidetti, ¿verdad?». Y entró inmediatamente en el
discurso, y es esta una de las características
de su personalidad: pronta, esencial, directa.
«Veo que has hecho la solicitud para pedir la
toma de hábito». «Sí. Quiero recibir el hábito en junio. Cumplí quince años». «Pero tus
padres no están de acuerdo que tú hagas la
toma de hábito, dado que eres demasiado
joven». Perpleja y contrariada, dije: «No creo
que sean mis padres y mi familia. Son buenos cristianos, honestos, trabajadores, pero
no saben mucho de religiosas y de su vida.
No creo que sean ellos. Pienso que sea mi
tío sacerdote, el Padre Guido Guidetti, párroco de Levizzano». A este punto, la Primera Maestra me hizo una serie de preguntas,
que ahora se diría “test vocacional”: salud,
oración, apostolado, compañeras… Luego

El noviciado, en vía Antonino Pio, Roma,
ocupaba el tercer piso de la “Casa Divina
Provvidenza”. En el mismo piso de la casa
estaba la oficina de la Primera Maestra Tecla. En aquel tiempo yo era la asistente de
las novicias. Maestra, Nazarena Morando,
estaba temporáneamente ausente, en visita
a las Casas de las Hijas de San Pablo en
América.
En una hermosa mañana de la
primavera romana mi vino una
idea. Las novicias, más de cincuenta, estaban
silenciosas, ordenadas, concentradas en el estudio; el ambiente
era lleno de luz
y buen aire. Un
marco demasiado
bello: era necesa14
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zar con ella y leerle el texto sugerido, de los
Ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola. Cuando los ejercicios estaban llegando
a su fin, la Primera Maestra me dijo: «Mañana viene el Primer Maestro para las confesiones». No me lo esperaba. Quedé perpleja
y silenciosa. Después le dije decidida: «Yo
no me confieso con el Primer Maestro. No se
preocupe, Primera Maestra. Mientras usted
se confiesa con él, yo voy a la Trapa, a confesarme con el anciano capellán».

rio mostrarlo a la Primera Maestra. Descendí la escalera corriendo. Entré en la oficina
de la Primera Maestra y le dije: «Primera
Maestra, venga. Pocos minuto solamente.
¡Venga!». Me preguntó el motivo. Le respondí en dos palabras. La Primera Maestra se
quedó pensando y me entretuvo más de lo
que pensaba. Me llamó la atención sobre lo
esencial de la formación paulina. La disciplina, el orden, la regularidad son necesarias,
deben estar presentes, pero no son la prioridad de la formación paulina, que debe llevar
a las jóvenes a ser todas de Jesús, amar el
Evangelio y llevarlo a todos.

El día después de la confesión entregué
mi libreta de propósitos a la Primera Maestra, pidiéndole que vea si había hecho bien
y darme sus consejos. Al devolvérmela, me
dijo: «También yo los hice y mis propósitos
los hice ver al Primer Maestro». Al decir así,
doblo la hoja donde había escrito: ¡Santuario Regina Apostolorum! ¡Santuario Regina
Apostolorum! ¡Santuario Regina Apostolorum! Tres veces.

La Primera Maestra no fue al noviciado.
Yo subí las escaleras con otros pensamientos.
Después de la Misa de la comunidad, que
se celebraba cada mañana temprano en el
Santuario Regina degli Apostoli, me había
detenido a hablar con mi hermana Eurice
que vino a verme. Mientras nosotras dos hablábamos y discutíamos al lado de la escalinata que conduce al Santuario, salió la Primera Maestra. Ella no nos vio y mi hermana
no se dio cuenta; yo seguí con la mirada a
la Primera Maestra que se alejaba hacia la
puerta, recogida como siempre, llevando el
misal y los libros de oración, con la mano sobre el pecho. Después de algunos minutos le
dije a mi hermana: « ¿Sabes quién es aquella hermana?». «¡La Primera Maestra!», dijo
sorprendida Eurice. Y comenzó a llamarla
en voz alta: « ¡Primera Maestra! ¡Primera
Maestra!». Maestra Tecla, ya a mitad de camino se dio vuelta, nos miró y volvió atrás.
Conversó con mi hermana quince minutos o
más, y yo preocupada sabiendo sus compromisos.
En 1953 la Primera Maestra no había podido hacer los ejercicios espirituales anuales a los cuales era fidelísima, por motivos
de salud y hospitalizaciones. Lamentaba no
haber podido participar a ningún curso organizado y deseaba hacerlos de todos modos.
Maestra Ignazia, vicaria general, acogió el
deseo de la Primera Maestra y le propuso de
hacerlos en una forma compatible con sus
condiciones físicas, es decir sola, no en grupo, y en nuestra casa de Grottaferrata.

Yo tuve la suerte - ya que no fue gracias
a ningún título especial de acompañar a la
Primera Maestra en dos viajes al extranjero:
a Inglaterra en 1960 y a India en 1962.

Los viajes con la Primera Maestra

En India, Bandra, me habían puesto a
dormir en la misma habitación de la Primera
Maestra, en la única casa que las Hijas de
San Pablo tenían en Waterfield Road, en el
primer piso; justo frente a la sala. Durante
el día, la Primera Maestra se ocupaba exclusivamente de las hermanas, mientras que
yo salía para acompañar a alguna hermana
que debía encontrarse con algunas personas, para conocer los lugares. La Primera
Maestra era contenta que yo fuera porque
todo me serviría para el apostolado.

A mí, Maestra Ignazia me preguntó si podía ir con la Primera Maestra para aliviarla de
algunas fatigas, de alguna dificultad cuando
fuera necesario; al mismo tiempo haría también los Ejercicios. Prácticamente debía re-

Aquel día yo había ido al mercado. En la
noche, antes de ir a la cama, desconsolada
15
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le dije: «Primera Maestra, me han robado el
reloj». « ¿Donde? ¿En el mercado?». «Pienso que si, fui sólo allí». «Lo lamento. Y pensar que quería decirte de dejarlo en casa».
Al día siguiente al volver de mi visita al centro de Bombay (Mumbay), la Primera Maestra, en su habitación me recibió con alegría:
«Non te han robado el reloj. Lo encontré yo».
« ¿Dónde?». «Debajo de la cama. Mira. Allá
en el fondo». « ¿Cómo hizo para sacarlo
afuera?». «Me tiré bajo la cama». Y ya estaba enferma.

opuestos, siempre actuales, de la caridad: la
impaciencia, los celos, la envidia, la ira, el
egoísmo, el orgullo, la falta de respeto… Y
con autoridad y materna comprensión hacía
resonar las notas gozosas del Himno de la
caridad: «La caridad es paciente, es bondadosa, la caridad no tiene envidia, la caridad
no tiene orgullo, no es arrogante, no falta el
respeto, no busca su propio interés, no se
irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no
goza con la injusticia, sino que se alegra de
la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo
lo espera, todo lo soporta» (1Cor 13,4-7).

Era “mi” Primera Maestra, la Superiora
general.

Un domingo, después de estas conferencias que han marcado una época en la
formación espiritual realizada por la Primera
Maestra, yo me había detenido en el primer
piso de la “Casa Divino Maestro”. Estaba
allí, mirando desde la ventana, silenciosa y
absorta. Pero la escalera de la casa es estrecha y dificulta el paso. En ese momento
pasó Maestra Ignazia: « ¿Qué haces aquí?».
«¿Sabe qué hago? Pienso en lo que ha dicho la Primera Maestra. Lo que ella dice me
llega a lo más profundo del corazón. Me impacta». « ¿Sabes por qué las palabras de la
Primera Maestra hacen este efecto? Porque
cada vez está más unida al Señor. En comunión profunda con Él. Lo notamos todas. Lo
decimos todas».

Las conferencias
En los años 1954-1961, después de la segunda Misa del domingo (entonces se hacía
así), cuando estaba en sede, la Prima Maestra reunía a las Paulinas profesas para una
conferencia formativa. Se inspiraba preferiblemente en la epístola de la Misa del día, con
acentuaciones especiales sobre la caridad.
Partiendo de «Como dice san Pablo…»
o «San Pablo recomienda…», hacía de las
Cartas de Pablo un preciso punto de referencia. La Primera Maestra no era ni biblista,
ni exegeta, pero a través de su voz, la palabra de Pablo descendía en la profundidad
del corazón y presentaba desnudamente los

Lorenzina Guidetti, fsp

Calendario del Gobierno general
22 sept. - 3 noviembre

Estados Unidos

Visita fraterna y
Formación del gobierno

sor Anna Maria Parenzan
sor Anna Caiazza
sor Samuela Gironi
sor M. Lucia Kim
sor Shalimar Rubia
sor Gabriella Santon

30 sept. - 5 octubre

Madagascar

Encuentro formación
África-Madagascar

sor Karen M. Anderson
sor Clarice Wisniewski

5-12 octubre

Congo

Visita finalizada

sor Gabriella Santon

7-11 octubre

África Austral

Formación del gobierno

sor Karen M. Anderson
sor Clarice Wisniewski

3-6 noviembre

Canadá / Quebec

Visita informal

sor Anna Maria Parenzan

3-7 noviembre

Bogotá

Asamblea SAL

sor Anna Caiazza
sor M. Lucia Kim

23-25 noviembre

Ariccia (Italia)

Conferencia sobre padre Alberione

Gobierno general

27 noviembre

Vaticano

Audiencia del Santo Padre con la FP

Gobierno general
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de San Pablo, hablaba de la vida religiosa
y, al final, invitó a las jóvenes a ir, el día siguiente, a su comunidad para un retiro.

De las Islas Azores
a California… para dejarme
encontrar por Dios

No tenía la intención de ser religiosa, pero
algo en la voz de aquella religiosa, en su
mensaje y en su invitación me habían llenado de curiosidad. Así, al día siguiente, mamá
nos acompañó a mí y a mi hermana Armanda al convento, deteniéndose a rezar…
Los meses que siguieron se caracterizaron por la confusión y por la lucha interior:
por una parte, sentía un gran amor a Dios y
a las cosas de Dios; por otra, tenía una idea
diversa de mi futuro: deseaba estudiar, tener
una familia, aprender otros idiomas, viajar...
Con indecisión, y estimulada por mamá, decidí entrar en el postulantado para ver ‒ tiempo un año ‒ si “me gustaba”. Tenía dieciséis
años. Aquel año nunca ha terminado. Y hoy,
después de 44 años transcurridos como Hija
de San Pablo, puedo decir con convicción
¡que Jesús Maestro me ha ofrecido el don
de la vocación paulina y ha quedado conmigo, ofreciéndome la alegría de vivir esta gran
aventura!

U

na pequeña isla en la inmensidad del
Océano Atlántico, un pedazo de tierra
(solamente 67 km2), un puntito en el mapa.
Es increíble donde Dios me ha encontrado
llamándome entre las Hijas San Pablo. Las
palabras de Isaías parecen justamente dirigidas a mí: «Escuchen, habitantes de las
islas: atiendan pueblos lejanos: El Señor me
llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre pronunció mi nombre»
(Is 49,1). Nací en la ciudad de Horta, en la
Isla de Faial, en el archipiélago de las Azores, que pertenecen a Portugal; aquí mis
padres me han introducido en la vida de fe
con el bautismo. En 1956 un volcán eructó
sobre la parte septentrional de nuestra isla,
cubriendo de lava y de arena el pueblo más
cercano, obligando a los habitantes a la fuga.
Muchos emigraron a Estados Unidos; entre
estos mis abuelos y otros parientes, que se
establecieron en California. Mis padres se
unieron a ellos más tarde, junto a sus cinco
hijos, desde 2 a 13 años de edad (Germana, Armanda, Grace, John, Maria). Así dejamos las Azores, un lugar de poca tierra y
mucho mar, por California, tierra de grandes
extensiones y cielo asoleado.

Los años de la formación
y de mucha actividad

En estados Unidos nos inserimos rápidamente, y mis padres trabajaron duramente
para sostener la familia.

La vocación

Durante el período de formación inicial
he seguido los estudios y trabajado en el
apostolado técnico. Como era joven y alta,
pensaban que podría trabajar en la encuadernación, en la máquina plegadora, pero

Recuerdo bien aquel sábado por la tarde,
cuando “encontré” a las Hijas de San Pablo.
Era después de almuerzo, lavaba los platos
y escuchaba la radio. Una religiosa, una Hija
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me faltaba la habilidad mecánica y la practicidad, por esto muy pronto me cambiaron
al reparto de composición y corrección de
pruebas. Ha sido maravilloso poder componer y leer muchos libros.
Durante los primeros años de formación
me ha gustado mucho leer la vida de don Alberione, de Maestra Tecla y de todos nuestros “santos”. Todo lo que aprendía llenaba
mi corazón de alegría y serenidad. La adolescente que había dudado de su vocación
ha sido lentamente cortejada y “capturada”
por la belleza del carisma paulino. Este amor
por nuestra espiritualidad y misión, ricamente sembrado en el terreno de mi corazón joven, permanece en mí con el deseo de compartirlo con los demás. ¡Ha sido un regalo
maravilloso!

Mis días pasaban serenos y era muy feliz. Pero duró poco... Un llamado de la superiora general con una invitación: transferirme a Roma para trabajar en el Secretariado
internacional de la formación y estudio (Sif).
No ha sido simple esta obediencia porque
significaba dejar la provincia de EE.UU, la
nueva comunidad y el apostolado que me
daba alegría, en un periodo en el cual mi
salud era aún frágil. La fatiga se ha transformado en muchas bendiciones. La comunidad de la Casa generalicia me ha ofrecido
acogida, un clima de ferviente oración, la
buena compañía de las hermanas y ejemplos de santidad paulina en acción. Gracias
al Sif, tengo también la oportunidad de estar
con las hermanas que se preparan para la
profesión perpetua, de testimoniar y compartir la belleza de nuestra vida consagrada
paulina.

A los veintiocho años, me han pedido ser
formadora de las pre-postulantes y, cuatro
años más tarde, de estudiar psicología en la
Pontificia Universidad Gregoriana, Roma. Al
regresar a Estados Unidos fui formadora de
las novicias y después de las junioras.
Fui también superiora provincial por dos
mandatos y, cuando terminé, me han hecho
el regalo de un año de renovación y de actualización teológica.

Una nueva estación en la vida
Estaba preparada para iniciar una nueva
fase de mi vida paulina, más estrictamente
apostólica, pero tuve que hacerme cargo
de mi madre durante tres años. Cuando ella
falleció, descubrí tener un cáncer al seno.
¡Nada de volver al apostolado! Pasé por
un tratamiento más bien agresivo, con quimioterapia y rayos. Aprendí muchas cosas,
sobre todo que la vida es frágil y valiosa al
mismo tiempo. Después me sentí llena de
optimismo y de energía. Finalmente podría
realizar el sueño de ir a una de nuestras
comunidades y trabajar en el apostolado
de la difusión. Estuve feliz en la librería, en
contacto con la gente, escuchando sus historias y compartiendo la Palabra de Dios.
Yo creo que nuestros centros apostólicos
llevan a Cristo en el “market place,” ¡justo
donde está la gente! También mi hermana
Armanda, Hija de San Pablo como yo, ama
el apostolado de la librería, donde expresa
sus talentos. Yo me siento muy orgullosa de
ella y de todo lo que ella ha podido realizar
en nuestra congregación.

Y así, ¡aquella adolescente que quería
estudiar, viajar, tener una familia y aprender nuevos idiomas ha visto realizarse todos sus deseos de una manera única y enriquecedora! A través de momentos felices
y también difíciles, he experimentado la
constante, fiel y gentil presencia del Divino
Maestro que me ha sostenido y que siempre me ha dado aquella alegría que el mundo no puede dar.
Hoy, en el 40° aniversario de profesión,
puedo decir con convicción que soy profundamente feliz. Estos años han sido una extraordinaria historia de fidelidad de parte de
Dios, que me ha “acompañado” y sostenido
en la vida paulina. ¡Magníficat!
Germana Maria Santos, fsp
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y convergencia alrededor de problemáticas y
eventos que provocan una reacción colectiva.
(…) Estructuras poliédricas, por lo tanto, de
relación, todas orientadas substancialmente a
trazar las arquitecturas de comunicación del
mañana, capaces de representar y dar cabida
a personas activas, proactivas y socialmente
responsables3.

De la vulnerabilidad social
a la relacionalidad ampliada:
la cultura del don

T

eniendo en cuenta los
profundos cambios en
todos los niveles, la sociedad actual está llena de
dificultades e incertidumbres para el individuo: las
olas migratorias, las repetidas crisis económicas, los
efectos de la globalización
conducen a un creciente
número de personas, cada vez mayor, a un
estado de precariedad, tanto económica como
social; paradójicamente, propio en un contexto
cultural que promete a cada uno la posibilidad
de realizarse en distintas maneras.

Las ciencias sociales han redescubierto la
antigua “economía del don”4, en contraste con
la moderna “economía de mercado”, como
fundamento alternativo y posible de las relaciones sociales y la característica del mundo
sin fines de lucro, en particular, del voluntariado, y la de establecer redes de relaciones
basadas en el altruismo, la confianza y la reciprocidad, que dan forma a una mentalidad
de donación. Por otra parte es ésta una de
las demandas más urgentes que emerge en
el panorama contemporáneo:

Como subraya Ulrich Beck: “Nos encontramos ante un giro fundamental, que separa la época de la sociedad industrial clásica,
de la sociedad en riesgo…” donde el desempleo y la pobreza afectan cada vez menos a
un mismo grupo, y que tienden más bien a
configurarse como fenómenos transversales,
en cada fase de la vida”1. Aumentan, por lo
tanto las formas de vulnerabilidad donde las
personas pueden encontrarse, algunas veces
de manera más abierta, a veces más latente,
dando origen a nuevas formas de pobreza y
marginación en las cuales el sistema de bienestar tradicional no da respuestas suficientes.
Sin embargo, en este contexto de “biografías
de riesgo” 2 personales, surgen nuevas modalidades de expresar el compromiso, la reciprocidad, la solidaridad, que parten de la base,
del constituirse en redes de mutuo apoyo o de
servicio voluntario en beneficio de los demás.

En un contexto cada vez más complejo,
donde es fuerte el riesgo de de-socialización
y de soledad global, se agudiza la demanda
subjetiva de comunicación y de relaciones
significativas en las cuales vuelven a adquirir
plenitud semántica las palabras del capital
social: confianza, reputación, don, intercambio, conocimiento y responsabilidad que representan las “virtudes” de la sociedad civil
que participan en la gestión de los procesos
de recomposición social e individual y que
preceden al desarrollo de la relacionalidad
ampliada que es la declaración evidente de
la búsqueda de relaciones significativas intersubjetivas5.

En particular están naciendo

nuevas formas de relacionalidad

Más allá del individualismo, hay una relacionalidad ampliada, extendida a varios niveles
de la sociedad, que se enmarca en los pliegues de la vida diaria. No se trata de un retorno
a las lógicas de solidaridad tradicionales, sino
a una redefinición de múltiples métodos participativos, como son las necesidades, roles y
funciones de la persona en relación con la colectividad a la que pertenece. (…) Se trata de
mecanismos relacionales difusos, capaces de
generar formas espontáneas de agregación

Este concepto de comunicación solidaria
es el que papa Francisco promueve primero
con sus gestos concretos y después con las
palabras y su magisterio.
Bruna Fregni, fsp
B. Mazza e A. Volterrani, “Reti sociali e sense making: per
una relazionalità diffusa”, in M. Morcellini e B. Mazza (a cargo
de), Oltre l’individualismo, Comunicazione, nuovi diritti e capitale sociale Milano, Franco Angeli, 2008, p.15.
4
Cfr. el análisis de R. Scarfi en el ensayo “Il dono come raccordo”, en M. Morcellini y B. Mazza (a cargo de), Oltre l’individualismo, cit., pp. 65-70.
5
M. Morcellini, “Perché oltre l’individualismo”, ivi,.p. 11.
3

1
U. Beck, Costruire la propria vita, Il Mulino, Bologna, 2008,
pp. 61 e 64.
2
Ivi, p. 62.
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A continuación reportamos los tres primeros proyectos premiados y sus correspondientes link:

7º Intercapítulo
de las hermanas Pastorcitas

1° Premio a Danielle Lussier (postulante)
One Man e One Hundred Years (video):
Un breve video sobre la vida y sobre el carisma
del Beato Santiago Alberione. Después de 100
años la Familia Paulina continúa esta misión en
la Iglesia con creatividad y fidelidad.
http://www.daughtersofstpaul.com/Who-We-Are

2° Premio a Julie Turner (postulante)
Pauline Family: Letter of St. Paul to the World (video):
La animación de un texto presenta la misión de
la Familia Paulina como una carta escrita por
San Pablo.
http://daughtersofstpaul.com/Who-We-Are/Why-Paul

El domingo 31 de agosto concluyó en
Roma el 7° Intercapítulo de las hermanas
Pastorcitas. En el informe final sor Marta
Finotelli, superiora general, recordó que en
el comentario de don Alberione al Evangelio
de Jn 10 es interesante ver la insistencia de
cuidar el rebaño como capacidad de morir
por las almas, por la oveja extraviada, perdida. En la Celebración Eucarística, presidida
por el P. Silvio Sassi superior general de la
Sociedad San Pablo y concelebrada por el
P. Vincenzo Marras, superior provincial, confluyó la intensidad de la experiencia de comunión vivida entre las participantes y como
Familia Paulina. Al final, se entregó la lámpara de la comunión a todas las responsables de Circunscripción, quienes a su vez las
entregarán a todas las comunidades: será el
‘signo’ que acompañará al año querido por el
Papa Francesco para la Vida Consagrada y
para el trienio hacia el 9° Capítulo General.

3° Premio a Chelsea Moxley-Davis (Novicia)

Pauline Family Magazine
Una revista digital online sobre la Familia Paulina
que presenta lo específico de cada Congregación
e Instituto de modo cautivador e interactivo.
http://www.pauline.org/portals/0/digital/PaulineCentenaryProject/index.html

ITALIA
Centenario
de la Familia Paulina:
todos al Papa Francisco

ESTADOS UNIDOS
Centenario de la Familia Paulina

El Papa Francisco recibirá en audiencia especial a la Familia Paulina con
ocasión del Centenario de fundación.
El evento, muy esperado, tendrá lugar el 27 de noviembre próximo en el
aula Paolo VI, en Vaticano, a las 12.
Por este motivo será aplazada al día
27 de noviembre la fecha de la clausura del año centenario prevista para
el 26, memoria del beato Santiago
Alberione.
Después de la audiencia papal, por la
tarde, habrá una solemne Celebración
eucarística en la cripta del Santuario
“Regina degli Apostoli”.

Para participar activamente
al Centenario de
la Familia Paulina, las Hijas de
San Pablo de
Estados Unidos
han convocado
un concurso para valorizar los diferentes talentos de las jóvenes en formación. Al jurado
han llegado muchos trabajos que revelan la
creatividad y la asimilación personal del carisma y el amor a la vocación paulina.
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RicordamoS AL P. Silvio Sassi
Superior general de la Sociedad San Pablo,
fallecido improvisamente el domingo 14 de septiembre de 2014,
reportando sus palabras a las Hijas de San Pablo
con ocasión del 10° Capítulo general.
Para nosotras hoy, resuenan como una consigna preciosa y estimulante.
ralmente, vale también para los Paulinos
del futuro, es de estar atentos a la Palabra de Dios y al mismo tiempo, atentos a la
historia que pasa. Si tuviéramos que dividir
todo esto en porcentaje diría el 50% de fidelidad a la Palabra de Dios, a la meditación, a la preocupación de ser santos, pero
el 50% de atención a los destinatarios. La
nuestra es una actividad apostólica misionera, no es una santidad solitaria para la
cual podemos encerrarnos en alguna parte y espiritualmente ayudar a las personas
con la oración y basta. El Primer Maestro
nos ha querido en la Iglesia como personas que se dedican – para usar sus palabras – a la salvación de las almas. Los
destinatarios, es decir, las personas hacia
las cuales nosotros queremos dirigir una
palabra de salvación, son parte integrante
de toda nuestra identidad. No sólo podemos preocuparnos de nuestra salvación o,
ya que la edad avanza, cada vez más la
preocupación del Paraíso para nosotros.
Debemos estar preocupados del Paraíso
también para los demás, y aún si los años
pasan, la Congregación continúa adelante,
la misión esencial debe ser la del apostolado. Por tanto, yo pienso que la Hija de
San Pablo rejuvenecerá en la medida en
que esté muy atenta y muy dedicada a
las personas a las que quiere llegar como
apóstol».

«Como el Primer Maestro decía en
1918, repito yo, transformando y parafraseando su definición de la Hija de San Pablo para el futuro: Una apóstol en la comunicación y con la comunicación.
El Primer Maestro decía: una mujer capaz para el apostolado de la prensa; hoy
traducimos diciendo: una apóstol de toda
la comunicación, a través de la comunicación, no solamente de la prensa, sino de
todas las formas de la comunicación. Por
supuesto, para hacer esto se requiere una
experiencia de fe profunda que nosotros
como Paulinas y Paulinos asumimos de
San Pablo. Pero al mismo tiempo, también una conciencia muy desarrollada de
los destinatarios, es decir de las personas
a las cuales queremos dirigirnos. Casi por
paradoja, el augurio que deseo hacer a las
Hijas de San Pablo del futuro y que, natu-
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necesario hacerse todo para todos: «Desde
fuera no se salva el mundo; como el Verbo
de Dios que se ha hecho hombre, hace falta
hasta cierto punto hacerse una misma cosa
con las formas de vida de aquellos a quienes
se quiere llevar el mensaje de Cristo, hace
falta compartir, sin que medie distancia de privilegios, o diafragma de lenguaje incomprensible, las costumbres comunes, con tal que
sean humanas y honestas, sobre todo las de
los más pequeños, si queremos ser escuchados y comprendidos. Hace falta aún antes de
hablar, escuchar la voz, aún más, el corazón
del hombre; comprenderlo y respetarlo en la
medida de lo posible y donde lo merece secundarlo. Hace falta hacerse hermanos de los
hombres en el mismo hecho con el que queremos ser escuchados como pastores, padres y
maestros. El clima del diálogo es la amistad.
Más todavía, el servicio. Hemos de recordar
todo esto y esforzarnos de practicarlo según
el ejemplo y el precepto que Cristo nos dejó».

Ventana sobre la Iglesia
Desde hace veinte años una red de 230
radios al servicio
de los valores cristianos

La red de radios católicas brasileñas, Red
Católica de Radio, cumple 20 años. El Newark
que agrupa 230 emisoras en todo Brasil, cuenta con una “radio base”
en cada región y ofrece
un compromiso común de evangelización.
Fundada en 1994, la RCR es una asociación
de radios formalmente vinculada a la Iglesia
católica y de radios laicas de inspiración cristiana que trabajan al servicio de comunidades
o diócesis. El objetivo en estos 20 años ha
sido el fortalecimiento de la Iglesia en Brasil a
través de la conexión entre las estaciones de
radios que trabajan juntas para mantener vivo
el mensaje del Evangelio.

Ecclesiam suam de Pablo VI
ha cumplido 50 años

Ventana sobre el mundo
A la keniana Okwiri Oduor
el premio Caine Prize
El dolor, el luto y el amor:
son los ingredientes de My
Father’s Head, narración
que ha concedido a la escritora keniana Okwiri Oduor
el premio internacional Caine Prize for Africa Writing.

Hace 50 años, el 6 de agosto de 1964, Pablo VI firmaba su primera Encíclica, titulada
Ecclesiam suam. El método de la evangelización indicado por el Papa Montini es el diálogo: de hecho, observa - «la Iglesia debe ir
hacia el diálogo con el mundo en que la providencia nos ha destinado a vivir, con todo
respeto, con toda solicitud, con todo amor,
para comprenderlo, para ofrecerle los dones
de verdad y de gracia cuyos depositarios nos
ha hecho Cristo, a fin de comunicarle nuestra maravillosa herencia de Redención y de
esperanza». «En el diálogo – afirma la encíclica – se descubre cuán diversos son los caminos que conducen a la luz de la fe y cómo
es posible hacer que converjan a un mismo
fin. Aun siendo divergentes, pueden llegar a
ser complementarios, empujando nuestro razonamiento fuera de los senderos comunes
y obligándolo a profundizar en sus investigaciones, y a renovar sus expresiones». Como
San Pablo – subraya el Papa Montini – es

El reconocimiento ha sido asignado también este año a la Bodleian Library, en la ciudad inglesa de Oxford. Según los miembros
del jurado, Oduor tiene un “control extraordinario” de los instrumentos literarios y My Father’s Head es una historia “delicada, tierna y
conmovedora”.
El premio Caine Prize se otorga cada año
al mejor autor africano de una novela o cuento
corto en inglés. Establecido en el 2000, el premio es considerado uno de los trabajos más
importantes para la literatura subsahariana.

Scholas.social: la primera plataforma
digital para la educación

Scholas.social es la primera plataforma de
colaboración multi-religiosa, abierta a toda la
comunidad educativa mundial, para transformar en realidad los proyectos pedagógicos
de las instituciones educativas. La nueva plataforma digital ha sido realizada por Scholas
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occurrentes, una red mundial de instituciones
educativas fundada por petición del Papa
Francisco. Se tratará de un intercambio entre las diferentes escuelas en el mundo que
se adhieran a ella. En definitiva, una especie de Facebook educativo basado en cuatro
elementos — inclusión, cooperación, participación y visión global— ahora disponible en
inglés, español e italiano. Su fuerza es la posibilidad de favorecer la cultura del encuentro,
gracias a la tecnología.

Una verdadera y real biblioteca virtual que
recoge innumerables ediciones de las Escrituras, que se pueden disfrutar también en versión off-line. Entre la aplicación más amplia
en el sector, Catholic Bible sorprende por amplitud y disponibilidad de contenidos: cuarenta
y dos versiones del Testo Sacro y una serie
de funciones muy dinámicas. En su última
versión el software es compatible con traducciones en catorce idiomas distintos (italiano,
inglés, español, francés, alemán, holandés,
ruso, portugués, ucraniano, sueco, árabe, coreano, japonés y chino; este último tanto en
forma tradicional que simplificado) y ofrece
también la posibilidad de adquirir los arreglos
de compra en app en otras siete ediciones de
la Biblia católica, no incluidas en el formato
estándar. La gráfica esencial, un animado e
intuitivo uso y el sistema de indexación absolutamente eficiente hacen de este un apoyo
adecuado para momentos de lectura y oración, pero también para estudio y profundización más intensos.

Ventana sobre
la comunicación
Catholic social media summit 3.0
En vista de la próxima visita pastoral del
Papa Francisco en Filipinas, prevista del 15
al 19 de enero de 2015,
se ha organizado en el
país asiático un encuentro destinado a mejorar el enfoque y el uso de las nuevas tecnologías informáticas, invitando a considerar
los social network como “un instrumento de
misión y medio de encuentro con los demás”.

Intermirifica.net, lanzó la versión móvil
Está disponible la
nueva versión de las páginas de los medios católicos: el Directorio global
se hace accesible, para
usuarios registrados o
no, desde cualquier dispositivo portátil de R. S. Para facilitar la comunicación y el intercambio entre las diferentes
realidades del mundo católico y de todos los
que se interesan del mundo de las comunicaciones sociales, el departamento Vaticano se
encarga de lanzar la versión móvil del InterMirifica.net. Desde el mes de julio, de hecho,
gracias a la iniciativa del Consejo Pontificio de
las comunicaciones sociales, está disponible la
versión movile friendly del Directorio global de
los medios católicos.

La idea viene del movimiento juvenil católico filipino Youth Pinoy, apasionado de la
misión on line, que – con el apoyo de la Conferencia episcopal – ha dado vida al Catholic
social media summit 3.0. El encuentro, en su
tercer año, se ha celebrado los días 13 y 14
de septiembre en el Centro de formación y desarrollo de Lingayen, en la isla de Luzon. Contó con la presencia de más 1.500 delegados
de diferentes países del mundo, con el objetivo promover el uso de los social network, no
sólo como una interfaz personal, sino como
instrumento que promueve la paz y permite
escuchar y ser escuchados y ayudados.

Catholic Bible:

El acceso a la nueva versión de estas páginas está garantizado por cualquier dispositivo portátil, come Tablet y Smartphone. Con
esta versión móvil los usuarios registrados o
no, podrán efectuar sus investigaciones con la
misma exactitud y precisión garantizada por el
sitio principal de IterMirifica.net, pero con mayor velocidad. InterMirifica.net es una guía on
line que suministra contactos e informaciones
acerca de las organizaciones católicas, favoreciendo el networking y la comunicación online
entre las personas e instituciones católicas de
todo el mundo.
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En la casa del Padre

Yo soy la resurrección
y la vida;
el que cree en mí,
aunque esté muerto,
vivirá. Jn 11,25

Hijas de san Pablo
Sor M. Pierina Luz Enriquez, de 88 años - 15.07.2014 Pasay City, Filipinas
Sor M. Liliana Maria Toni, de 100 años - 15.07.2014 Alba, Italia
Sor Maria Fatima Beatriz Gornis, de 76 años - 17.07.2014 Pasay City, Filipinas
Sor Eligia Pasqualina Lallai, de 99 años - 18.07.2014 Albano, Italia
Sor Elena Porru, de 91 años - 08.08.2014 Albano GA, Italia
Sor Ilidea Maria Dal Pozzo, de 80 años - 09.08.2014 Sydney, Australia
Sor Bartolomea Maria Amelia Machado, de 93 años - 30.08.2014 São Paulo, Brasil

Padres de las Hermanas
Sor Gemma Kyung Hee Kim (Papá Heung Rae Pietro) comunidad de Koyang (Ilsan), Corea
Sor Emmanuela Joo Hyun Kang (Mamá Ok Deok Marianna) comunidad de Seoul CP, Corea
Sor Maria Imaculada Ferreira (Mamá Geralda) comunidad de Recife, Brasil
Sor Epifania Eun Sook Kim (Mamá Chung Soon Helena) comunidad de Seoúl-Miari, Corea
Sor Veronica Jong Mi Park (Papá Myong Ku) comunidad de Hong Kong
Sor Maria Kuang Nyo Seo (Mamá) Ji Im Maddalena) comunidad de Seoúl-Miari, Corea
Sor Ivonete Kurten (Papá Antonio) comunidad de Recife, Brasil

Familia Paulina
Sor M. Emmanuela Bozena Witczak pddm, de años 51 - 07.07.2014 Czestochowa, Polonia
Padre Albino Tomás Bento Pais ssp, de años 73 - 11.07.2014 Mafra, Portugal
Sor Maristella Esther Luiza Migot sjbp, de años 80 - 16.07.2014 Caxia do Sul, Brasil
Sor M. Dolores Maria Antonietta Caligiuri pddm, de años 94 - 20.07.2014 Sanfrè, Italia
Hno. Charles Richard Brunner ssp, de años 69 - 28.07.2014 Staten Island, Estados Unidos
Padre Settimio Romano Ruggeri ssp, de años 100 - 31.07.2014 Roma, Italia
Sor M. Grazia Giorgia Gulino pddm, de años 93 - 03.08.2014 Albano Laziale, Italia
Sor M. Juanita Petra Quiroz Robledo pddm, de años 78 - 04.08.2014 México D.F., México
Hno. Secondo Gesualdo Mottura ssp, de años 87 - 16.08.2014 Alba, Italia
Sor M. Ancilla Maria Seconda Belesso pddm, de años 90 - 01.09.2014 Sanfrè, Italia
Hno. Giancarlo Maggiorino Mollo ssp, de años 69 - 13.09.2014 Alba, Italia
Padre Silvio Fausto Sassi ssp, de años 65 - 14.09.2014 Roma, Italia
Sor M. Ausilia Haru Fujiwara pddm, de años 82 - 19.09.2014 Tokio, Japón
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