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Queridas hermanas...

¿podremos salvarnos si, por negligencia,
por miedo, o vergüenza – lo que san Pablo
llamaba “avergonzarse del Evangelio” – o
en consecuencia de ideas falsas, omitimos
anunciarlo?» (EN 80).

«YO SOY UNA MISIÓN»
Queridas hermanas
El mes de octubre,
marcado por la intensa contemplación de
Cristo Maestro, Apóstol del Padre, nos llama a crecer en una
sensibilidad misionera llena de pasión y
amor.

En el mensaje para la Jornada de las Comunicaciones sociales del 2014, Papa Francisco subrayaba:
También gracias a la red el mensaje cristiano puede viajar “hasta los confines de la
tierra” (Hech 1,8). Abrir las puertas de las
iglesias significa también abrirlas en el ambiente digital... La comunicación concurre a
dar forma a la vocación misionera de toda
la Iglesia y las redes sociales son hoy uno
de los lugares en los cuales vivir esta vocación para volver a descubrir la belleza de la
fe, la belleza del encuentro con Cristo.

Mirando la situación
de la Congregación,
reconocemos que la acción misionera está
aún viva. Actualmente las hermanas que
residen fuera de su nación para desempeñar el apostolado son 265 (70 hermanas
italianas en 28 naciones; 28 filipinas en 12
naciones; 25 coreanas en 12 naciones; 17
brasileñas en 7 naciones; 16 indianas en
12 naciones; 11 estadounidenses en 5 naciones; 8 japonesas en 7 naciones...). Partir
para reforzar el apostolado en otros lugares
no es algo extraordinario: es vivir el mandato
misionero que tiene una dimensión universal
y es declinado en formas diferentes, según
las diversas facetas de la vocación paulina:
«No importa que se necesite un medio u
otro; lo importante es que sean corazones
ardientes y almas que quieren reversar toda
su plenitud en el corazón de los hombres...»
(FSP47 p. 417). Aceptar o insertarse en nuevas culturas, significa “salir” de los espacios
estrechos de mentalidad, estilos de vida,
costumbres y dar un particular testimonio
profético en la Iglesia y en la sociedad.

Agradecemos a las hermanas que se
preparan a llevar el calor del Evangelio a
otros lugares: en particular, sor Regi (India)
y sor Virginie (Madagascar) que pronto irán
a Australia y Alemana; sor Stella (Corea) y
sor Sobia (Pakistán), las últimas misioneras
que han llegado desde algunos meses a Argentina y Macao.
Agradecemos también a las decanas de
la misión, hermanas que tienen más de noventa años y que se encuentran aún en la
brecha después de haber consumado la vida
en el anuncio del Evangelio. Entre todas, recordamos a sor Lorenzina Nota (Singapur) y
a sor Lucia Monterumici (Venezuela). Ciertamente la antorcha que nuestras hermanas
mayores consignan a las nuevas misioneras
es una llama esplendente de luz y de ardor
apostólico.
Dichas hermanas y muchas otras, experimentan “al vivo” aquellas expresiones del
Papa Francisco que tocan el corazón: «La misión no es una parte de mi vida o un momento
entre tantos... Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser... Yo soy una misión» (EG 273).

Nos interpela la invitación de Paulo VI a
ser fieles al mandato que se nos ha confiado, porque «los hombres podrán salvarse
también por otros caminos, gracias a la misericordia de Dios, hasta que nosotros no
les anunciamos el Evangelio; pero nosotros

La 90.ma Jornada Misionera Mundial del
tema: Iglesia misionera, testimonio de misericordia, nos invita a «mirar la misión ad gentes como a una grande e inmensa obra de
misericordia espiritual y material... poniendo
al servicio los propios talentos, la creatividad,
la sabiduría y esperanza al llevar el mensaje
de la ternura y de la compasión de Dios a
toda la familia humana» (Papa Francesco).
sor Anna María Parenzan
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ARGENTINA
Las Paulinas en la Feria del Libro

jeon un tempo de propaganda intensiva. Cinco novicias y siete hermanas han organizado
con gran pasión apostólica un mes lleno de
actividades: visita a las parroquias (más de
50), exposiciones de libros en las iglesias y en
las instituciones públicas, animaciones para
las familias, para los niños y los ancianos,
actividades teatrales, guía para la adoración
eucarística, danza litúrgica y visitas a los
enfermos en el hospital. Todo se ha realizado
en la diócesis de Daejeon donde ha nacido la
fe cristiana en Corea. Aún hoy la fe es profunda y las comunidades viven generosamente la
caridad y la hospitalidad. Las propagandistas
se han comprometido con mucha creatividad
a encarnar lo mejor posible el carisma paulino. Se han conmovido al constatar en las personas y en sus vidas los sufrimientos, luchas
y dificultades, pero también la riqueza de sus
deseos, esperanzas y perspectivas.

Con el slogan Hacer la historia, en la ciudad de Corrientes se ha llevado a cabo la
Feria del Libro anual reuniendo a más de
125.000 visitantes y 100.000 ejemplares de
libros vendidos. Muchos los eventos realizados para entretener al público: espectáculos
musicales y de circo, convenios, exposiciones, presentación de libros y muchos otros
momentos culturales. Las Paulinas han participado a estas importantes manifestaciones.
El stand fue visitado por las autoridades y por
tantas personas interesadas en el contenido
que caracterizan desde siempre la oferta editorial Paulinas.

COREA
El apostolado de las ediciones

Alabamos al Señor por esta experiencia
apostólica que ha hecho arder muchos corazones con el testimonio y anuncio del Evangelio.

Las Hijas de San Pablo de
Corea, después de un minucioso trabajo, de estudio
y comparación lingüística,
han publicado la traducción
en lengua coreana del libro
L’apostolato dell’edizione
del Beato Santiago Alberione. La traducción de este texto, presentado como Manual directivo de formación y de
apostolado, se inserta en la elección de las
hermanas coreanas, de hacer accesibles las
obras basilares del Fundador para comprender el espíritu apostólico paulino: «Sentir con
Jesucristo, sentir con la Iglesia y sentir con S.
Pablo para las almas» (AE, pp.33-37), «adherirse integralmente a Dios y hacerse, como Jesucristo, Camino, Verdad y Vida para los destinatarios de nuestro apostolado» (AE, p. 46).

INDIA
Cumple un año el Centro
de formación católica de

Nagpur

El Centro de formación católica ha
iniciado el 15 de
marzo de 2015, por
iniciativa del arzobispo de Nagpur, Mons.
Abraham Viruthakulangara, con la finalidad de
ayudar a los laicos católicos en el estudio de
la Biblia y en la comprensión de su mensaje.
Sor Suman Tigga, de las Hijas de San Pablo, a quien se le ha confiado la dirección de
esta importante institución dice así «Estamos
disponibles ante quien desea hablar con nosotros y escuchamos sus dolores y sufrimientos.
Las actividades abarcan varias modalidades
comunicativas: encuentros con las personas,
visitas a las escuelas, oración del rosario en

COREA
Propaganda intensiva
Desde el 11 de agosto al 12 de septiembre
se ha llevado a cabo en la diócesis de Dae4
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Las actividades tenían el objetivo de poner en evidencia la importancia de la comunicación y de la misericordia en las relaciones
dentro y fuera de la familia en el Año de la
Misericordia y de la Familia. La Conferencia
Episcopal Filipina (CBCP) ha declarado el
2016 año de la Eucaristía y de la Familia. Dicho tema es parte de las nueve prioridades
pastorales de la Iglesia en Filipinas para la
Nueva Evangelización y en preparación al
Gran Jubileo que se celebrará en el 2021 con
ocasión de los 500 años del cristianismo en
Filipinas. El encuentro ha sido rico de input y
coparticipación sobre las diversas problemáticas al interno de las familias: salud, droga,
abusos, bulismo, muerte, problemas financieros, dependencia de la computadora, etc. Se
han organizado actividades especiales también para los pre-adolescentes y niños.

grupos locales, obras teatrales de la calle, coros y cantos natalicios, exposiciones de pintura de la Biblia, juegos y visión de películas para
hacer conocer a Jesús a las personas de distinta fe». A la celebración del primer aniversario, el arzobispo ha entregado un certificado de
asistencia y un ejemplar de la Biblia a sesenta
personas que habían completado su preparación. La formación a la Biblia prevé también un
Curso por correspondencia, promovido y presentado por las Paulinas en las parroquias de
la arquidiócesis.

INDIA
Yo he venido para que tengan vida

El Family Camp ha concluido con una celebración eucarística presidida por Khris Llacer,
ssp, que ha subrayado cómo la comunicación
es un elemento fundamental en todas las relaciones y ha invitado a las familias a continuar
en el camino de la misericordia, orando por la
unidad de la familia.

Escuchando las palabras de Jesús en este
Año de la Misericordia, las Hijas de San Pablo de Bandra han visitado una casa de custodia cautelar en Mumbai. Con momentos de
animación y a través de canciones, juegos y
danzas han involucrado a los niños dando un
fuerte mensaje de amor y de paz.

ITALIA
Asamblea nacional de las Superioras
Del 8 al 13 de octubre,
se celebró en Roma,
en la Casa San Paolo
(Via san G. Eudes),
la Asamblea nacional de las Superioras:
un valioso momento
formativo, de encuentro e intercambio. Para
proponer un camino unitario que marque una
renovada profundidad de vida, la reflexión de
la Asamblea se centró sobre el tema: Comunidad en camino Hacia la integralidad de la
vida, en continuidad con el Seminario internacional sobre la Mística apostólica y los contenidos del Inter-capítulo.

Las autoridades han apreciado mucho el
programa y han dicho «A ellos nunca nadie les
ha enseñado estos valores a través de los cantos, dejando en sus corazones alegría y amor».
A todos se les ha distribuido libros y dulces.

FILIPINAS
Family Camp

MOZAMBIQUE
¡Levántate y camina!
¡Anuncia la misericordia que salva!

Veintiocho familias han participado al Family Camp organizado por las Hijas de San
Pablo en el Auditórium de casa Alberione en
Pasay City. El tema tratado ha sido el de la 50°
Jornada Mundial de la Comunicación: Comunicación y Misericordia: un encuentro fecundo.

En la parroquia de la Virgen de las Gracias
en Xipamanine (Maputo) se ha celebrado el
25º aniversario de la profesión religiosa de sor
Olga Massango y sor Edima Dos Santos, de
las Hijas de San Pablo, y del párroco Padre
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también traductor de la exhortación, el prof.
Brož. Ha subrayado que en la exhortación se
han ratificado todas las verdades fundamentales de la enseñanza de la Iglesia sobre el
matrimonio, pero también es el camino para
un uso pastoral de ellas, para que todos puedan crecer en la luz del evangelio y vivirlas.
El teólogo pastoralista Opatrný ha puesto
en evidencia cómo el gran valor del documento está en el hecho que examina la familia en
su complejidad, no sólo como relaciones recíprocas, sino también en los diversos acontecimientos que la distinguen; de hecho no se
habla solo de los esposos, sino también de
los hijos, de los abuelos, de la muerte y del
ncimiento. La doctora Šilhavá ha afirmado que
en el documento ha encontrado inspiraciones
no sólo para su trabajo sino también para su
vida personal.

Santiago Lavigne, redentorista argentino. La
Misa ha sido celebrada por Mons. João Carlos Hatoa Nunes, obispo auxiliar de Maputo,
Mons. Germano Grachane, obispo de Nacala
y Mons. Januário Nhangumbe, obispo emérito de Pemba. Estaban presentes sacerdotes,
religiosos y religiosas, amigos y fieles.
Para prepararse a este momento jubilar,
misionero e inter-congregacional, se han organizado días de animación bíblica a la luz
del tema: ¡Levántate y camina! ¡Anuncia la
misericordia que salva! Momentos formativos
que han llevado a las personas a acercarse a
la Palabra de Dios y a compartir las enseñanzas de misericordia.
Además, siguiendo el llamado de don Alberione, de elevar el espíritu, la cultura, el
nivel moral y civil de todo el pueblo, las Paulinas han ofrecido libros para la biblioteca de la
parroquia con la finalidad de ayudar a las personas a utilizar su tiempo al estilo evangélico,
saludable y útil.

REPÚBLICA CHECA
Presentación de la

exhortación apostólica

Al público presente se le ha ofrecido la
posibilidad de intervenir con preguntas y a
adquirir el libro ofrecido por las Paulinas.

SUDÁFRICA
Una nueva librería en Durban

Amoris laetitia

En Durban se ha inaugurado una nueva
librería situada en la zona central de la ciudad. Después de 13 años en los cuales se ha
trabajado en la residencia de la comunidad, la
nueva estructura ha mejorado la organización
de las actividades apostólicas, ofreciendo la
posibilidad de programar presentaciones de
libros, visitas guiadas para los niños de las
escuelas católicas y para los que se preparan
para la Primera Comunión y Confirmación,
encuentros culturales y pastorales, formación
bíblica y catequesis.

En la librería Paulinas de Praga se ha presentado la exhortación apostólica post-sinodal
Amoris laetitia. Después de una breve introducción del Secretario General de la Conferencia Episcopal Checa, el teólogo Stanislav
Pribyl, se han alternado para la presentación
dos docentes de la Facultad Teológica: Jaroslav Brož biblista, Aleš Opatrný pastoralista y
la doctora Jana Šilhavá, directora del Centro
Diocesano para la Familia.

Durante la bendición, ante la presencia de
sacerdotes, religiosos, familias y jóvenes de
las parroquias se ha presentado el carisma
paulino y la figura del Fundador. Todo se ha
llevado a cabo en un clima de involucración y
gran participación.
La presencia de las Paulinas en África se
hace cada vez más significativa y cualificada.
¡Deo gratias!

El primero en hablar ha sido el biblista y
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El primer ensayo se refiere a la historia
de la congregación en Italia, Filipinas y Malasia, evidenciando la figura del Fundador,
padre Santiago Alberione, su involucración
en la historia de la Iglesia y su participación
en el Concilio Vaticano II.

UNA MIRADA SAGRADA:
PARA LLEGAR A SER
MÍSTICOS CULTURALES
Nancy Usselmann, fsp
Una tesis muy elaborada
y actual, especialmente
en el mundo actual, permeado por los medias en
todos los sectores de la
vida. La finalidad que sor
Nancy se propone al presentar su tesis es demostrar, a través de hechos y
símbolos, cómo la gracia de Dios está presente
en la cultura y cómo éstos pueden ser interpretados como poseedores de un significado teológico en sí mismos, a través de la aplicación
de criterios antropológicos, encarnados en la
experiencia humana.

El segundo ensayo va al corazón del carisma y de la espiritualidad paulina, la centralidad
de Cristo, presentada en tres partes: la experiencia carismática del Fundador, la Eucaristía
como el centro de la espiritualidad paulina,
Jesús Camino de la humanidad. Esta, a su
vez, se expresa como camino de la amistad,
camino, escondimiento y camino del servicio,
El tercer ensayo evidencia el carisma
paulino y lo conecta con la viva tradición de
la Iglesia. Usando los medios de la comunicación social para comunicar el Evangelio y la enseñanza eclesial, el Fundador es
precursor de nuevas formas y caminos con
los cuales la Iglesia puede expresarse a sí
misma y anunciar el Evangelio en la cultura
actual de los medios.

Después de una larga y bien documentada presentación teológica, que muestra
cómo la comunicación de la belleza, tiene
un toque sagrado de una manifestación de
la gracia de Dios, sor Nancy propone un syllabus para un curso de 15 semanas.

El cuarto ensayo, finalmente, ofrece el
contexto socio-cultural-religioso en el cual
el carisma paulino ha sido “plantado” y ha
puesto sus raíces en los 50 años de vida en
Malasia. Esta parte tiene un título muy específico: Diálogo interreligioso en una sociedad pluralista, poniendo así al centro del
contexto socio-cultural-religioso al Islam. En
particular el problema del fundamentalismo
islámico. De ahí la necesidad de favorecer el
diálogo con el ’Islam para el recíproco conocimiento y respeto.

Nuestros estudios

Dicho curso se propone introducir a los
estudiantes a la comprensión teológica de la
gracia de Dios, presente en la cultura popular. El método que utiliza es el de presentar
las varias formas y expresiones de los media, sometiéndolos a la reflexión teológica.
El curso se desarrolla en un camino que, de
semana en semana, toma en visión las varias expresiones de la comunicación, desde
la televisión como arte, a la música pop, a
la película y así sucesivamente. Para cada
expresión de los medios de comunicación,
sor Nancy ofrece una reflexión teológica y
contextualiza la misión de la Iglesia en este
mundo multimedial.

El trabajo se enriquece con la biografía
apropiada, para favorecer una profundización de cada tema presentado.

GÉNERO Y COMUNICACIÓN:
LUGAR TEOLÓGICO
DE LA REVELACIÓN

Berta Sofía Pítala Quiñonez, fsp

LAS HIJAS DE SAN PABLO
EN MALASIA

En su trabajo para obtener la licencia en teología, en la Pontificia
Universidad
Javeriana
de Bogotá, sor Berta enfrenta un tema bastante
complejo hoy, como la
diversidad de género y
de las consecuencias que lo marcan en diferentes campos. En su investigación, a par-

Anna Yap Lee Yung, fsp
Esta tesis incluye cuatro
ensayos sobre el carisma paulino y los aspectos particulares del
carisma mismo, en el
contexto específico de
Malasia.
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tir de la reflexión teológica y de las teorías
comunicativas, tiene como objetivo prever
una comprensión del género más inclusiva
y participativa, basada sobre los valores del
Reino de Dios. Su investigación parte por lo
tanto de los textos de la Revelación y de los
documentos de la Iglesia, para poner las bases de un diálogo para la confrontación con
la realidad del mundo contemporáneo.

PRÓXIMO SÍNODO
DE OBISPOS EN OCTUBRE
2018

Sor Berta se interroga sobre el modo con
el cual comunicar Dios en una sociedad llena de discriminaciones. Considera el aporte
de la acción comunicativa a la reflexión teológica para favorecer una lectura más abierta entre el hecho de ser receptores y portadores de comunicación. Naturalmente tiene
presente los presupuestos bíblicos para recordar que la gracia está presente en cada
condición humana que busca la verdadera
plenitud de realización. Así intenta ofrecer
algunas propuestas o líneas pedagógicas
y pastorales para una lectura utópica de las
manifestaciones de género para favorecer
un diálogo respetuoso y constructivo con la
diversidad frente a los desafíos humano-espirituales de nuestro tiempo.

El Santo Padre Francisco, ha establecido que en octubre de 2018 se tendrá
la XV Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de Obispos sobre el tema: Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional
El tema, expresión de la solicitud pastoral de la Iglesia hacia los jóvenes,
está en continuidad con cuanto ha
emergido de las recientes Asambleas sinodales sobre la familia y con los
contenidos de la Exhortación Apostólica post-sinodal Amoris Laetitia. Su
objetivo es acompañar a los jóvenes
en su camino existencial hacia la madurez, a fin de que, a través de un proceso de discernimiento, puedan descubrir su proyecto de vida y realizarlo
con alegría, abriéndose al encuentro
con Dios y con los hombres y participando activamente en la edificación
de la Iglesia y de la sociedad.

La bibliografía ofrece la posibilidad de
consultar varios trabajos sobre las temáticas
de género y comunicación bajo el perfil bíblico, teológico, filosófico, ético y social

Te doy gracias, Señor, con todo
el corazón, quiero proclamar
todas tus maravillas.

Salmo 9,1

Calendario del Gobierno general
15 oct. - 21 nov.

Visita fraterna

India

sor Anna Maria Parenzan
sor Karen M. Anderson
sor Shalimar Rubia
sor Anna Caiazza
(desde el 23 ottobre)

sor Gabriella Santon
(desde el 5 novem.)

17-22 octubre

Frankfurt

Feria del libro

sor Anna Caiazza

14 oct. - 21 nov.

East Asia

Visita fraterna

sor Lucia Kim
sor Clarice Wisniewskisr

22-28 octubre

Bucarest

Visita fraterna

sor Samuela Gironi

27 nov. – 2 dic.

Albano

Visita fraterna

sor Anna Maria Parenzan
sor Samuela Gironi
sor Clarice Wisniewski
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La mística apostólica

Manos contemplativas
Segunda parte
Benito y en su percepción de la preciosidad del
acto es determinante, aunque apenas esbozada, la percepción del éxtasis de la acción, que
el papa Montini, el papa “monje”, en un escrito
inédito sobre ora y trabaja ha intuido y descrito
muy bien así:

La unidad espiritual
A la base del equilibrio buscado por el estilo
de vida monástico está el principio de la unidad
espiritual del hombre. Es decir, la percepción
fundamental de la irreductibilidad del hombre
al pensamiento más bien que a la acción. Esta
unidad dinámica es entendida al mismo tiempo
como un dato y una tarea.

Quedaría por estudiar un punto muy interesante, aquél del éxtasis de la acción. Si la caridad es el primer precepto, y aquella hacia
el prójimo es el segundo y casi extensión y
aplicación del primero, difícilmente se podrá
exceder o errar abandonándose a una actividad que sea toda en servicio caritativo de la
gloria de Dios y de la salvación del prójimo. La
dedicación absoluta restituye al alma aquella
unidad que la obra exterior le hacía perder.

Un dato: el acto plasma el corazón y lo enriquece con la historia, el corazón consagra el
acto y lo purifica de las inercias e idolatrías del
yo. Una tarea: la acción humana, estructuralmente incompleta y de valor simbólico, envía
para sí al propio cumplimiento, en la oración.
La acción humana, como muestra la hora última de Jesús, se cumple en el confiarse en
Manos más grandes, las de Dios Padre.

En filigrana, para inervar esta figura de
hombre espiritual, se puede leer impresa justamente la experiencia de Jesús que manifiesta
en sí la energía potencial para rediseñar la figura de la unidad del espíritu humano: Jesús,
el Hijo, el orante que obra.
En la oración, en efecto - y la narración de
la vida de Benito esbozada por el Papa Gregorio lo confirma- se vive la experiencia de la
irradiación. El diálogo de amor con el Señor, el
dejarse amar por él a quien nos confiamos y
abandonamos, hace surgir en el corazón una
insuprimible carga diletante e irradiante de
amor que lleva a vivir la cotidianidad como natural continuación de la oración, también como
proseguimiento necesario, como si, si se quedasen encerrados en la oración, podrían explotar. En este sentido acción y contemplación no
están en alternativa ni en antítesis. Papa Pablo
VI, en el escrito arriba citado, así se expresa:

Tal experiencia límite reenvía a la función
unificadora de un sentimiento humano fundamental, que san Benito comprende como el
fundamento de la vida contemplativa, alma de
la búsqueda de la oración continúa: el sentimiento de la presencia de Dios, previo a
toda distinción entre acto exterior y pensamiento contemplativo. Base de la escucha
generativa.

Ora et labora
El sentimiento de la presencia o “temor de
Dios”, es el horizonte en el cual germina el ora
y trabaja desde un punto de vista evangélico,
la salida del sujeto en el acto del amor es para
sí respuesta de fe adecuada al venir gratuito
de Dios (si solo pensamos en Mt 25, 31-46 ó a
Lc 10, 28-37; Jn 13, 1-15). Pues bien, en san
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angustia: hasta el punto de considerar a la vida
desprovista de todo significado cierto y válido.
Entretanto, en el ámbito de la Iglesia estaba en
ejecución una ardua y prolongada controversia
por la cual hombres apasionados investigaban, de modo más bien animoso, los misterios
de Dios, especialmente la inescrutable verdad
de la divinidad del Hijo y de su genuina humanidad.

La cotidianidad es el lugar en el cual la oración se expande para posarse sobre cada
realidad, amada por Dios, la mirada y la mano
recibidas de él, al lado de Jesús, el Hijo, que
todo recibe del Padre. La oración no es una
operación mental, es un hecho de corazón y
el corazón, si consideramos el aspecto fisiológico que está a la base del símbolo, es el
órgano que hace circular la sangre, la recibe
y la difunde en todo el cuerpo, no la retiene.
Cuando se advierte que el momento de la
oración está en antítesis, en tensión, con las
actividades cotidianas, quiere decir que no se
la ha vivido y comprendido en el modo verdadero.
Orar es diálogo con Dios que empuja, como
consecuencia natural de la oración, a actuar
en el mundo; confiere sentido a este actuar
y desvela la preciosidad: la cotidianidad es el
lugar en el cual se manifiesta la plena naturaleza de la filiación amplia lograda al orar.
Jesús vive un diálogo incesante con el Padre,
pero, según la narración evangélica, solo en
preciosos y concentrados momentos se retira
en oración solitaria. En los Evangelios lo vemos vivir y obrar en medio de los demás. San
Benito, que ha enunciado el principio del ora
y trabaja, en su Regla afirma que la oración
debe ser “breve y pura”.

San Benito, considerando atentamente este
estado de cosas, pide a Dios y a la viva tradición
de la Iglesia la luz y el camino a seguir. La resolución tomada por él, una forma de vida alternativa eficazmente sintetizada en el binomio “ora
y trabaja” puede ser considerada el paradigma
del estilo cristiano, que – cierto – debe ser después actualizado en variedad de figuras.
Contemplativo, entonces, es un adjetivo radicalmente referido al sustantivo al cual se aplica: la vocación a la bendición en “todo tiempo”,
sea en el orar como en la fatiga de la acción.
Narra un relato de los sabios de Israel que
cuando Dios estaba por crear el mundo las
veintidós letras del alfabeto hebreo se dispusieron en círculo delante de él y cada una
suplicó: ¡crea el mundo por medio de mí! En
vista de la elección, cada letra recordó ser la
inicial de uno de los nombres de Dios o bien
alguno de sus dones más significativos. Pero
¡ay de mí! a cada letra se le recordó que con
ella comenzaban también palabras malas y
pecaminosas, por lo cual una a una fueron
descartadas. Finalmente, se acercó al Santo,
Bendito sea, la letra Bet (B) que así oró: “¡Señor del mundo! Crea el modo, te ruego, por
medio de mí, para que todos los habitantes
del mundo te alaben cada día por medio de mí
así: Bendito sea el Señor cada día y siempre.
Amén. Amén”. El Santo, Bendito sea, acogió
de inmediato la petición de Bet, como está escrito: “Bereshit…En el principio creó Dios los
cielos y la tierra”. He aquí la explicación por
qué la primera palabra de la Biblia hebrea comienza con una B.

La contemplación: un estilo
La contemplación es por lo tanto un estilo,
más que una dimensión contrapuesta a la acción. En el sentido que es la forma de cada
pensamiento, que lo hace práctico; y es la
forma de cada acción, que lo hace simbólico.
Es la atención total, en el sentido – para entendernos – en el cual Simone Weil entendía
la atención: “una mirada que antes de todo es
una mirada atenta, con el cual el alma se vacía completamente del propio contenido para
acoger en sí el ser que está mirando”. Inseparablemente mirada que admira sorprendida y
mirada que, amorosa, interroga.
Pero la contemplación es también un “estilo” del acto: no del “muerde y huye”. No de
la cantidad. De la gracia que precede, reduce
a la nada (1 Cor 1,28), acompaña, consuela,
genera y regenera.

A través de un relato imaginativo, la verdad
enseñada está lejos de ser fantástica: consiste
en proclamar que el sentido de la creación y
del hombre en el mundo es de bendecir a Dios
y darle gracias en todo tiempo, y a través de
cada acto cotidiano que, de tal modo, participando de la gracia creadora, es adoración en
espíritu y verdad.

En tiempos de san Benito, la comunidad
eclesial y la sociedad humana mostraban muchas semejanzas con las condiciones actuales
de la vida humana. Los desórdenes de la cosa
pública y la incerteza del futuro, a causa de
guerras inminentes o ya en acto, acarreaban
males que dejaban los ánimos en confusión y

Madre Ignazia Angelini

abadesa del Monasterio benedictino
de Viboldone (Milán)
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todas jóvenes propagandistas”. La Primera
Maestra a menudo venía a encontrarnos y
durante sus visitas nos animaba diciendo:
«Nuestra vida es bella, tenemos todos los
medios para hacernos santas y hacer el bien
con nuestra misión; debemos llegar a todos.
Hagámonos santas, así haremos mucho
bien dando la Palabra de Dios. En el cielo
muchas personas nos agradecerán por el
bien recibido».
Siempre nos escuchaba y animaba, también personalmente, con gran interés por
todas. Era realmente una visita de Dios en
medio de nosotras.
Recuerdo siempre con emoción cuando
la veía recogida en oración en el Santuario
Regina degli Apostoli en Roma o en nuestras capillas. Era evidente que estaba en
contemplación y en su oración nos llevaba
a todas nosotras. Este pensamiento me ha
dado gran coraje.
Durante sus visitas en las comunidades,
como también en Roma, no faltaban las bellísimas recreaciones y muchas veces era
ella la animadora, con su creatividad y benevolencia hacia todas.
La conservo en mi corazón y a ella me
confío, incluso hoy, en las dificultades de la
vida y del apostolado. Estoy segura de que
desde el Cielo su mirada continúa dirigida a
mí como el primer día que la encontré.

LA PRIMERA MAESTRA TECLA:
¿QUIÉN HA SIDO PARA MÍ?

L

a Primera Maestra
Tecla ha sido para
mí, para nosotras y
para toda la Familia
Paulina, una Madre.
Era una mujer grande, humana, humilde,
sencilla, de mucha fe.
¡Una santa!
Sus ojos revelaban la
luz de Dios, su mirada penetrante y diría, escrutadora de nuestros corazones.
Era aspirante, apenas entrada, en mayo
de 1955. Bajaba las escaleras de la casa
San Giuseppe de Alba y vi a la Primera
Maestra que subía. Cuando nos encontramos quedé sin palabras, me detuve y ella
me miró y sonriendo, me preguntó: « ¿Cómo
te llamas?». Después: «Estoy contenta que
tú estés aquí. Agradezcamos juntas al Señor
por la vocación paulina y continúa adelante
siempre con serenidad y alegría».
Esta ha sido para mí una acogida sencilla, pero profunda; de hecho, desde aquel
momento me sentí verdaderamente acogida
en nuestra Congregación… recibida incluso
por la Primera Maestra Tecla.
Durante la formación, a menudo teníamos conferencias que nos daba ella. Con
su lenguaje sencillo nos hablaba de las virtudes, de teología, pero siempre sus conferencias eran aplicadas a la vida concreta,
a nuestra vida de Hijas de San Pablo. Nos
repetía: «Nuestra vocación es bella, no debemos asustarnos por las dificultades».

Francesca Mancini, fsp

MISERICORDIA

Siendo joven profesa, me encontraba en
Milán. Éramos una comunidad numerosa y

No es suficiente haber experimentado
la misericordia de Dios en nuestra vida,
debemos ser su signo e instrumento a
través de pequeños gestos concretos.
Estos tienen valor a los ojos del Señor,
hasta el punto de ser el criterio sobre el
que seremos juzgados.

Papa Francesco
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frecuentaba a un grupo que meditaba sobre
el Evangelio. La primera misa de mi vida fue
aquella del miércoles de cenizas, celebrada en la escuela con ocasión de la apertura
del nuevo semestre. Todo el día sentí resonar en la mente las palabras del sacerdote
mientras imponía las cenizas: «Polvo eres
y al polvo volverás». Poco a poco inicié a
frecuentar la misa dominical.

¿CÓMO VIENE
AL ENCUENTRO EL SEÑOR?

Mi relación con el padre Jean Gautron
asemejaba a la de un abuelo con su nieta
El padre Jean golpeaba casi cada día en mi
puerta y no siempre esto me daba placer.
Pero con el pasar del tiempo, me di cuenta
de la alegría, de la energía y de la pasión
que lo animaba. Me impresionó particularmente, cómo vivía la pobreza. Me preguntaba sobre su serenidad, decidida a descubrir
de dónde nacía. Pero no le pregunté nunca
nada...

E

l Señor a veces nos saca de lo que estamos acostumbrados, para hacernos
entrar en nuestro mundo, en nuestra existencia. A mí me ha sucedido así, cuando ni
siquiera era cristiana. En un año en Francia
ha cambiado toda mi vida.

En aquel tiempo, durante mis viajes a
través de varios países europeos descubrí
tantas iglesias bellas y antiguas. Tres días
antes de mi regreso a Corea, en una de estas iglesias el Señor golpeó en mi corazón.
En Sainte Marie-Madeleine, en París ante
al complejo escultural que representaba la
Gloria de Santa Maria Maddalena, me sentí
profundamente consolada y protegida. Quedé impresionada y comprendí que había llegado la hora de ir a Él.

Al obtener la licencia en literatura francesa en Corea, siempre he deseado trabajar en el campo de la traducción. Por esto,
un día, dejé mi trabajo y fui a Francia para
perfeccionar el idioma y especializarme en
las traducciones. Pero no sabía lo que me
esperaba allí…
Después de aproximadamente una semana de mi llegada a Angers, sede de la
Université catholique de l’Ouest, el Señor
comenzó a cambiar el curso de mi existencia. El propietario de la casa en la cual alojaba me pidió que dejara la habitación a fin
del mes por el repentino regreso de su hija.
El semestre en la universidad ya había comenzado y era muy difícil encontrar cerca
una habitación libre. Quedé decepcionada y
desesperada. Finalmente, una joven pareja
coreana, que estudiaba en mi misma escuela, me dio una noticia increíble: una connacional estaba por regresar a Corea por motivos de familia y por lo tanto se liberaba su
habitación.

Al día siguiente, durante la misa en la
Catedral de Notre Dame, me decidí a inscribirme al catecismo. Un año después fui bautizada con el nombre de Marie-Madeleine,
convirtiéndome así en la primera cristiana
de mi familia.
Una vez entrada en mi vida el Espíritu Santo, no dejó de guiarla. Durante tres
años, desde el día de mi bautismo y hasta que entré entre las Hijas de San Pablo,
muchos “ángeles” mandados por Dios me
acompañaron. Durante la formación inicial,
cada vez que volvía a leer mi historia descubría cuánto estas presencias eran importantes para descubrir el proyecto que el Maestro tenía para mí.

Milagrosamente, escapada del peligro de
dormir fuera en el corazón del invierno, me
puse en las manos de Dios sin saberlo. El
arrendatario era un sacerdote en pensión,
aún párroco de una pequeña iglesia, y mi
habitación se encontraba en el jardín cerca de la casa parroquial. Cada mañana me
despertaba el sonido de las campanas como
si un ángel me susurrara al oído. El viernes

Agradezco de corazón a todos los que
han sido cooperadores del Señor, en primer
lugar al padre Jean Gautron, que desde el
inicio de nuestro encuentro me ha sostenido
y acompañado en el camino vocacional con
la oración y con sus cartas.
Marie-Madeleine Lee, fsp
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medios de comunicación, incluyendo los católicos, fueran capaces de no dejarse influenciar
por el público y por el espectáculo del mal, que
se presenta como un bien. En este sentido,
vemos qué cosa ha producido la “guerra” de
la inmigración, con los muertos y la exposición
del niño “en la playa” también sobre cada cosa
y para cada evento.
Las imágenes y los vídeos son poderosos,
pero la palabra es más poderosa, es poderosísima cuando viene del alma y pone en movimiento todas las facultades del alma en sus
lectores; pero cuando el interior está vacío y
la palabra no se expresa a sí misma, sale insípida, aburrida (Francisco De Santis); agregaba, violenta y devastadora, cuando genera
guerra tras guerra, odio tras odio, distancias y
muros cada vez más altos. Imaginemos cuando la palabra debe contar hechos ya de por
sí trágicos.
Después de los atentados de París (y no es
la primera vez,) dado que la “Virgen del Carmen”, donde soy párroco, ha vivido con dolor
la pérdida del brigadier Giuseppe Coletta en la
matanza de Naseria, en el 2003), la catequesis
y la celebración eucarística con niños y adolescentes han permitido profundizar sus miedos y
angustias. La respuesta de los niños ha sido
límpida, clara y dramáticamente inquietante:
«No tenemos miedo a la guerra, tenemos miedo a las personas”.
La pesante comunicación cotidiana, a todas
las horas – no respetando la fajas protegidas
en tv –, parece injertar el desapego emotivo de
los eventos trágicos, suscitando el miedo del
otro y en el otro“, ya sea cercano o lejano. A
menudo la narración de la guerra, siendo más
“telegénica” de la paz, reduce los cuerpos torturados en objetos para mostrar sin piedad.
Grande es la responsabilidad de los medios
de comunicación católicos, que tienen el deber
se contar a los niños que en sus manos deben
tener lápices, colores, cuadernos y libros, ir a
la escuela y a los museos. Deben contar que
son y estamos llamados a ser a imagen y semejanza de Dios, que es amor, Debemos educar al amor y no a la guerra y a los conflictos,
aunque a veces es inevitable. El terror genera
la parálisis, y las imágenes y las narraciones
de guerra sin caminos de esperanza provocan
“imágenes estáticas y llenas de odio“.
Entonces ¿qué hacer? ¿Mostrar o esconder
a los niños las imágenes de guerra? Preguntémonos más bien sobre qué cosas contarles, no
utilizando la vida de los niños, convirtiéndolas
en un negocio de emoción.

¡NO EDUQUEMOS
A LOS NIÑOS AL ODIO!

¿

Cómo contar
la guerra a
los niños? En
los últimos decenios la literatura
científica y la no
ficción han tratado de responder
a esta profunda
pregunta, poniendo en ella también una nueva
prospectiva: cómo los niños cuentan la guerra,
a los que la sufren y a quien la ve a través de la
pantalla televisiva y de las nuevas tecnologías,
rechazándola, “oscureciéndola” o recordándola con una flor, una vela o una oración.
La que estamos viviendo es una guerra
mundial “fragmentada” pero global, que se
confunde entre ficción y realidad, sin la percepción mínima de la verdaderas guerra y
violencia. De los resultados de algunos estudios emerge un cuadro dramático y es cierto
que los niños transcurren frente a la tv (o navegan en Internet) unas 4/5 horas al día, la
mayor parte de las cuales en soledad, sin el
filtro educativo de los adultos, también ellos
atraídos por la violencia y por los efectos de la
guerra. Los noticias de guerra y los reportajes
del frente, junto a la violencia en la fictión se
han convertido en una constante que puede o
podría incrementar la violencia y la agresividad en los espectadores, en particular en los
menores (como afirman los estudios de Groebel, 1993, y Comstock, 1991).
Es evidente, y verificable de manera empírica, que los menores, después de haber visto o
escuchado las news de guerra o la espectacularización de la misma, tienden a un comportamiento “militarizado”, haciendo adquirir armas
de juguete para ser “soldado”. Una reacción y
un comportamiento que tienden a justificar la
agresión y la guerra justa. Pero ¿es siempre
justa? Pensemos en las bombas lanzadas con
el escrito: « ¡Las enviamos con amor!». Pero
¿el amor incluye la muerte, la destrucción?
¿Jesucristo no nos dice de “amar al enemigo”
y de “perdonarlo”? ¿De no ofender a quien nos
ha ofendido?
La guerra se puede contar partiendo desde el perdón y desde el diálogo, «que no es
negociar» (Papa Francisco al Gobierno de Florencia, 10 noviembre 2015). Cierto, es difícil
dialogar y perdonar, pero es el único camino
para “lavar la sangre y, aunque fuera “escarlata”, hacerla “blanca como la nieve”. Esto puede
ocurrir en varios modos de comunicación, si los

Padre Fortunato Di Noto
Fundador y presidente de Meter onlus
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Familia Paulina

UCRANIA:
INAUGURACIÓN
DE LA CASA PAULINA

APERTURA DE LA NUEVA
COMUNIDAD DE LAS PDDM
EN LOJA, ECUADOR

E

n la celebración eucarística, con ocasión
de la fiesta del Clero de la Diócesis de
Loja, Ecuador, el 13 de septiembre pasado,
las Pías Discípulas del Divino Maestro han
iniciado una nueva presencia en esta Diócesis. Con un acuerdo de colaboración pastoral
con la Diócesis nuestras hermanas trabajarán en la catequesis a los niños de primera
comunión, a los jóvenes confirmandos, en la
catequesis a los padres, y en la formación bíblica.

E

l pasado 27 de septiembre de 2016 se
ha inaugurado la casa de la Sociedad
San Pablo en Leopoli, Ucrania. La ceremonia ha sido presidida por el Arzobispo latino
de la Arquidiócesis latina de Leopoli, Mons.
Mieczyslaw. Mokrzykrzycki, ante la presencia del Superior General de la Sociedad San
Pablo, padre Valdir José De Castro. La presencia de los Paulinos en Ucrania se remite
al 2014, cuando el 5 de marzo de aquel año,
dos sacerdotes provenientes de la Región
Polonia se han establecido allí.

La celebración eucarística ha sido presidida por su S. E. Mons. José Alfredo Espinoza Mateus, Obispo de Loja que se ha
expresado así: Queridas hermanas, que
Dios las bendiga en esta misión. Les damos la bienvenida con todos los presentes aquí reunidos y con todos los que participan a esta celebración a través de la
radio, La Voz del Santuario. Loja y esta
diócesis las acoge con alegría. Son portadoras de salud y del amor de Jesucristo para cada sacerdote de esta diócesis.
¡Bienvenidas hermanas!»

En Ucrania viven aún hoy dos Paulinos
polacos, padre Mariusz Krawiec y el Hermano Wojciech Filipiuk. Ellos gestionan una
pequeña librería en el edificio de la Curia
arzobispal y trabajan en el campo radiofónico, prestando su trabajo para una radio local
correspondiente, para la zona de Radio Vaticana. Don Mariusz es también docente de
comunicación en el instituto teológico local y
en el seminario diocesano.
14

Focus sobre la actualidad

saberlo, las personas consagradas deben
“convertirse en interlocutores sapientes” capaces de “reconocer los interrogantes que
Dios y la humanidad plantean”.

VENTANA SOBRE LA IGLESIA
Mensaje para la Paz 2017

Tema de la Jornada

de las comunicaciones

La no violencia: estilo de una política
de paz, es el título del Mensaje para la 50ª
Jornada Mundial de la Paz, la cuarta de
Papa Francisco, que se celebrará el próximo
1° de enero.

Sociales 2017

El tema escogido por Papa Francisco
para la Jornada mundial de las Comunicaciones Sociales 2017 es: “«Non temas porque yo estoy contigo» (Is 43,5). Comunicar
esperanza y confianza en nuestro tiempo”.
Se trata de la 51ª.Jornada dedicada por la
Iglesia a las Comunicaciones sociales y se
llevará a cabo el próximo 28 de mayo.

Hablar de «no violencia» significa «no sólo
aspiración, inspiración, rechazo moral de la
violencia, de las barreras, de los impulsos
destructivos, sino también políticas de aproximación realista, abierta a la esperanza».
La no violencia no sólo como rechazo moral, sino como «forma realista para superar el
conflicto armado». Diálogos y negociaciones
sobre la base común de la dignidad de los interlocutores y en la fuerza de la ley y del derecho. Contra la «tercera guerra mundial en pedazos” como a menudo dice Papa Francesco,
frenar también el tráfico ilegal de armas que
sostiene «no pocos conflictos en el mundo».
«La no violencia como estilo político puede y
debe hacer mucho para detener este flagelo»

El Tema de la próxima Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales es una invitación a contar la historia del mundo y las
historias de los hombres y mujeres, según la
lógica de la ‘buena noticia` que nos recuerda
que Dios nunca renuncia a ser el Padre, en
cualquier situación respecto a cada hombre.
Aprendemos a comunicar confianza y esperanza para la historia.
El mensaje será publicado como de costumbre el 24 de enero, fiesta de san Francisco de Sales.

La búsqueda del rostro de Dios
Publicada la Constitución apostólica
Vultum Dei quaerere – La búsqueda del rostro de
Dios que indica
a las hermanas
contemplativas doce “temas de reflexión y
discernimiento” para la vida consagrada en
general. Sí a los social media, pero que no
sean ocasión de “disipación o de evasión
de la vida fraterna”. No “reclutar” hermanas
para evitar el cierre de monasterios. La oración sea un “ampliar el corazón para abrazar
a toda la humanidad”, en particular a los que
sufren y no como “un replegarse” de la vida
monástica sobre sí misma.

VENTANA SOBRE EL MUNDO

9ª Conferencia de la Región África
de la Unión mundial
de las mujeres católicas

Mujeres de África
anunciadoras de la
misericordia de Dios.
Vengan a ver a un
hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Sobre este tema
se ha desarrollado el tema en Lilongwe,
Malawi, la 9ª Conferencia de la Región África
de la Unión mundial de las mujeres católicas

En un mundo que busca a Dios, aún sin
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(Umofc- Wucwo). Al evento participaron 150
delegados internacionales y 350 delegados
locales. Los trabajos han sido precedidos
por una concelebración eucarística, presidida en el estadio de la capital por el arzobispo
de Blantyre, Thomas Luke Msusa, presidente de la Conferencia episcopal de Malawi. La
presidenta de la Región África de la Wucwo,
Rosaline Nganku Menga, ha abierto los trabajos, subrayado la importancia de la conferencia para la Iglesia y para toda la sociedad: «No obstante los esfuerzos realizados
por algunos gobiernos, por la Iglesia y por algunas ONG, los desafíos del continente, de
hecho, son todavía muchos. A la pobreza, al
analfabetismo, a la desigualdad de género,
al SIDA, a la corrupción y al mal gobierno se
han añadido en los últimos años, el terrorismo, el ébola, el tráfico de seres humanos, la
migración de los jóvenes y el cambio climático». El objetivo de la conferencia ha sido
el de indicar propuestas concretas de acción
para la familia, la Iglesia y la sociedad:

como ha recordado muchas veces el Papa
Francisco. Nadie debe sentirse excluido del
compromiso diario de la salvaguardia de la
Creación, del uso correcto, respetuoso y solidario de los recursos».

Monjas budistas pedalean

contra la trata de seres humanos

Un total de 500 monjas budistas ha pedaleado por 4 mil kilómetros de la cordillera
del Himalaya entre Nepal y la India para llamar la atención sobre la trata de personas
en la región. A lo largo del camino se han
encontrado con las poblaciones locales,
funcionarios de gobierno, líderes religiosos
y con todos han hablado de la igualdad de
género, de la convivencia pacífica y del respeto por el medio ambiente. Explican así el
porqué de la iniciativa: “Si bien el año pasado prestábamos socorro a las víctimas del
terremoto de Nepal, hemos sabido de muchas niñas pobres vendidas por sus propios
padres porque no saben cómo mantener a la
familia. Queremos hacer algo para cambiar
la mentalidad que considera a la mujer inferior al hombre. Esta excursión a la montaña
muestra que las mujeres tienen el mismo poder y fuerza de los hombres». Las religiosas
pertenecen a la orden Drupa, viven principalmente en la India, Nepal, Bután y el Tíbet,
son expertas en artes marciales y por esto
son llamadas monjas Kung Fu nuns.

Todos estamos llamados
a custodiar la Creación

Ecología, ambiente, energías alternativas, religión, hombre y naturaleza. Estos son
los temas del meeting internacional Nostra
Madre Terra, ahora en su duodécimo año,
sobre la salvaguardia de la Creación organizado por el Sacro Convento de Asís con el
ministerio del Ambiente. La edición 2016 se
ha realizado del 17 al 20 de septiembre con
ocasión del encuentro internacional Sete di
pace – religiones e culture in dialogo”.

VENTANA
SOBRE LA COMUNICACIÓN
Religion Today Film
festival: Las mujeres

«Es el momento de cambiar nuestros
estilos de vida para preservar la Creación,
con el compromiso y la determinación propuesta por Francisco de Asís – ha declarado
el director de la Sala de Prensa del Sacro
Convento de Asís, padre Enzo Fortunato –
y entregarlo a las generaciones futuras. Es
un compromiso que debe aplicarse a todos,

y sus derechos

53 proyecciones, incluyendo largometrajes, cortometrajes y documentales provenientes de todo el mundo,
que tienen como tema central la igualdad de derechos entre hombres
y mujeres. Este es el tema de fondo de la
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Focus sobre la actualidad

19ª edición del Religion Today Film Festival.
El tema del festival, promovido en colaboración con la Provincia Autónoma de Trento,
C’eravamo tanto amati. Religioni e relazioni
di genere, con un homenaje al director Ettore Scola. Un tema realmente actual y crucial,
para contar los cambios, los lentos movimientos que se producen dentro de las tradiciones
milenarias de las grandes religiones.

remonia organizada por la Fundación Ente
del Espectáculo, los premios de inspiración
católica y religiosa. La comedia Piuma del
italiano Roan Johnson ganó el Premio SIGNIS, con gran satisfacción del joven director
«En la película el director - precisa la motivación – a través de su original, irónico y tierno
modo de hablar del amor y de la existencia
de una joven pareja de estudiantes de secundaria, que nos ofrece un importante mensaje de esperanza y coraje a las familias».

Radio voz nueva

No es una paradoja que también el Premio Civitas Vitae Rendere la longevità risorsa di coesione sociale –, haya ido también a
Piuma. «Johnson narra una ordinaria, pero
también extraordinaria, historia de cohesión
social – declara Federico Pontiggia, en nombre de los miembros del jurado -, iluminando
con profunda ligereza a una muy joven pareja que lucha con un embarazo inesperado». El Premio que recuerda al Jesuita Padre Nazareno Taddei, en cambio, ha hecho
una elección clásica y muy digna. El jurado,
presidido por el crítico Gian Luigi Bozza,
de hecho, destacó en Paradise de Konchalowsky «la capacidad de recordar con eficacia una fase trágica de la historia europea
contemporánea, el Holocausto, afirmando
la importancia de los valores cristianos y del
humanismo de tutela y valorización de la libertad de las personas». Mientras el jurado
protestante- evangélico de Interfilm ha visto
en White Sun del nepalí Deepak Rauniyar
«una fresca historia multi-generacional que
ofrece un acceso interreligioso a una amplia
audiencia, con un mensaje de esperanza».

Dange Nwe Radio, es una radio que implementa programas para refugiados, realizados por un grupo de mujeres, a su vez
refugiadas.
Transmiten desde el Centro femenino de
Halabja, provincia iraquí, donde los kurdos
son mayoría, orientándose a las comunidades de migrantes refugiados que huyeron
de la guerra y llegaron a esta parte de Kurdistán iraquí. Músicas, poesías, actualidad,
política, consejos para obtener ayuda legal
o sanitaria, son los argumentos de las transmisiones diarias que están en onda en árabe
o en kurmanji (dialecto kurdo). Para llegar a
un mayor número de migrantes, una joven
refugiada lanza el mismo contenido a través
de su sitio web y los medios sociales.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PARA EVANGELIZAR EL ÁFRICA

A la película Piuma
el premio Signis para el cine

«La Iglesia debe estar absolutamente
más presente en los medios digitales de
una manera deliberada y consciente»: lo
ha subrayado el Obispo de la diócesis de
Oyo, Nigeria, Mons. Emmanuel Badejo,
coordinador del workshop titulado «La influencia de los medios de comunicación
modernos y de las nuevas ideologías
sobre la familia en África hoy», en el ámbito de la 17ª Asamblea Plenaria del SECAM/SCEAM.
El Obispo ha exhortado a los Pastores
de la Iglesia en África a «crear nuevos
apóstoles», involucrando a «los mismos
jóvenes, que son nativos del mundo digital y confiando a ellos los valores del
Evangelio».

En la exposición del Cine de Venecia
2016 fueron galardonados durante una ce-
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En la casa del Padre

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

HIJAS DE SAN PABLO
Sor Ángela Navarro, de 85 años - 02.08.2016 Santiago, Chile
Sor Iolanda Vaira, de 95 años - 06.08.2016 Alba, Italia
Sor Margherita M. Agnese Zucchi, de 80 años - 10.08.2016 Albano, Italia
Sor Selestina Dariva, de 88 años 88 - 13.08.2016 Curitiba, Brasil
Sor M. Nunzia Maria Mosso, de 76 años - 24.08.2016 Alba, Italia
Sor M. Giuditta Angela Perrone, de 85 años - 30.08.2016 Albano GA, Italia
Sor Athena Angeles, de 53 años - 05.09.2016 Lahore, Pakistán
Sor M. Giuseppa Luigia Panarello, de 89 años - 14.09.2016 Albano GA, Italia
Sor Lucia Imelda Berardi, de 88 años- 16.09.2016 Albano, Italia
Sor M. Rafaela Maria Amparo Fornas Navarro, de 87 años - 08.10.2016 Madrid, España

PADRES DE LAS HERMANAS
Sor Juliet Narisma (Mamá Corsina) de la comunidad de Cagayán de Oro, Filipinas
Sor Rina Gioia (Mamá Giovanna) - en familia, Brindisi, Italia
Sor Denise Ngave Borive (Papá Chermano Evariste) de la comunidad de Kinshasa SG, Congo

FAMILIA PAULINA
Padre Rubén Oscar Nadalich ssp, de 65 años - 18.07.2016 Sídney, Australia
Don Osamu Domenico Giustino Tomura ssp, de 61años - 28.07.2016 Tokio, Japón
Sor M. Joseph Francesca Mulassano pddm, de 77años - 01.08.2016 Albano Laziale, Italia
Sor M. Zelia Carolina Calafiore pddm, de 79 años - 14.08.2016 Albano Laziale, italia
Sor M. Lucis Maria D’Amico pddm, de 93 años - 17.08.2016 Palermo, Italia
Sor Chiara Maria Teresa Zanella sjbp, de 78 años - 23.08.2016 Negrar, Italia
Hno.Giovanni Pio Rizzo ssp, de 94 años - 29.08.2016 Alba, Italia
Sor Ermenegilda Lavinia Mantovani sjbp, de 84 años - 06.09.2016 Albano Laziale, Italia
Sor M. Speranza Margherita Torta pddm, de 102 años - 13.09.2016 Sanfrè, Italia
Padre Gabriele Pietro Amorth ssp, de 91 años - 16.09.2016 Roma, Italia
Sor Giannina Antonietta Zonchello sgbp, de 90 años - 20.09.2016 Albano Laziale, Italia
Padre Clemente Adrián Cornaglia ssp, de 87 años - 22.09.2016 Guadalajara, México
Sor M. Jesusa Teking pddm, de 74 años - 02.10.2016 Antipolo City, Filipinas
Sor M. Piercarla Juana Taneda pddm, de 79 años - 06.10.2016 Córdoba, Argentina

18

