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Escribe la Superiora General
Queridas hermanas;
El Año dedicado al Apóstol Pablo, que Benedicto XVI proclamó solemnemente el 28 de
junio en la Basílica dedicada a él, encontró total adhesión en la Iglesia, en la Familia
paulina y especialmente en nuestra Congregación. Efectivamente, en todo el mundo se
están multiplicando iniciativas para dar a conocer al gran apóstol y misionero, quien con
su ardor y entusiasmo llevó el Evangelio hasta los confines del mundo conocido hasta
entonces.
Agrada constatar no sólo el entusiasmo y la participación del mundo católico, sino
también de las otras iglesias en las cuales la propuesta del Papa tuvo gran resonancia. Esto significa que Pablo está vivo hoy y que, con la fuerza de su palabra, la
santidad de su vida y la valentía de su acción misionera, puede sacudir a nuestra
generación dominada por indiferencia, relativismo, materialismo y hacerla retornar a
los valores perennes de la fe y de la trascendencia.
Para la Familia Paulina y en particular para nosotras, FSP no se trata de descubrir a
san Pablo, ya que el Apóstol siempre estuvo vivo en la mente, en el corazón y en la relación de cada hijo e hija del Beato Alberione. Siempre lo consideramos padre, fundador, inspirador y modelo de nuestro vivir en Cristo y de nuestra misión específica en los
areópagos de la comunicación. Desde que entramos en la Congregación tuvimos conciencia de que “nuestro nombre expresa una relación fundamental con san Pablo,
apóstol de los gentiles. Él no es simplemente el protector sino el padre de la Congregación, el modelo de nuestro vivir en Cristo y el inspirador de la misión” (Const. 3).
La vida y la enseñanza de san Pablo plasman nuestra personalidad espiritualapostólica. Las Constituciones nos trazan un itinerario de vida caracterizado por los
sentimientos de Pablo: el vivir en Cristo con actitud de agradecimiento y el estar
constantemente lanzadas hacia la meta, el sentido de la Iglesia y la visión cristiana
del mundo, la apertura universal hacia todas las naciones y pueblos, en la constante búsqueda de comunión con todas las fuerzas vivas de la Iglesia (Const. 9).
Además, nos invitan a hacer nuestro su gran anhelo misionero, que nace del sentirnos deudoras del Evangelio para con todos (Const. 18, 35).
De Pablo aprendemos a rezar continuamente por los colaboradores y destinatarios
de nuestro apostolado para que en Cristo Maestro encuentren orientación y salvación. Pero también aprendemos a aceptar la fatiga, el sufrimiento y el fracaso del
apostolado, llevando en nosotras la cruz de Cristo para que los hombres tengan vida. Y a vivir en la abundancia y en la indigencia, porque como el Apóstol contamos
exclusivamente con Él, que nos da fuerza y llena nuestro corazón de esperanza y
de certeza que el Señor cuida nuestras vidas (Const. 33, 41). “Con san Pablo, nos
dejamos conducir por el Espíritu, caminando en la obediencia que nos configura a
Cristo en su misterio de muerte y resurrección” (Const. 57).
Pablo es una referencia eficaz también para las relaciones fraternas, que deseamos
estén caracterizadas, por la fuerza del Espíritu que actúa en nosotras, por la afabilidad, amor recíproco, valoración de cada hermana en su diversidad de dones con el
fin de edificar un único cuerpo (Const. 60). También el itinerario formativo (Const 82),
el ejercicio de la autoridad y la administración de los bienes encuentran en el Apóstol
de los gentiles iluminación y enseñanzas eficaces, si bien para los dos últimos temas,
nuestras Constituciones no tienen una referencia explícita.
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Con el año paulino nuestro amor, nuestra confianza, nuestro conocimiento del
Apóstol Pablo deben crecer y cualificarnos. Laudables son todas las iniciativas
apostólicas y eclesiales para hacerlo conocer y amar. Las publicaciones de todo tipo (libros, revistas, cd, dvd, señala libros, póster), contenidos de sitios, programas
radiales, entrevistas en tv, celebraciones Eucarísticas y de la Palabra, teatros, conferencias… suministrarán seguramente un valioso contributo para que el pueblo de
Dios pueda entrar en una dinámica de mayor conocimiento, amor y confianza en el
gran Apóstol, que hará sentir su presencia con profusión de gracias y de bendiciones para una vida cristiana y humana según el proyecto de Dios.
Como Hijas del insigne Apóstol, no podemos gastar nuestras energías solamente
en iniciativas externas para hacer dinámico el año paulino. Estamos invitadas a
adentrarnos en profundidad en su vida y en sus enseñanzas para dar calidad y profundidad a la consagración, a nuestro vivir juntas y a la donación apostólica. Con
este fin el Gobierno general ha preparado los subsidios “Pablo, esplendor de Luz”
para ayudarnos a “poseer el alma, el corazón y la mente de san Pablo”, a vivir una
vida interior intensa, a renovar nuestro ardor apostólico, y adquirir un pensamiento
paulino que cualifique las relaciones interpersonales y nuestra identidad de comunicadoras de la Palabra.
Decía el Papa en la homilía de apertura del año paulino: “Pablo no es para nosotros
una figura del pasado, que recordamos con veneración. Él es también nuestro maestro, apóstol y anunciador de Jesucristo también para nosotros… Pablo quiere hablar
con nosotros, hoy. Por esto he querido convocar este especial Año paulino, para escucharlo y aprender ahora de él, como nuestro maestro, en ‘la fe y la verdad’, en la
cual están radicadas las razones de la unidad entre los discípulos de Cristo”.
El itinerario de Congregación propuesto a profesas y personas en formación, comunidades y circunscripciones, exige estudio, reflexión y coparticipación sobre la vida y
enseñanza del Apóstol. Cada comunidad está invitada a hacer su programa para reavivar y compartir el camino de este año especial, involucrando a colaboradores,
amigos y vecinos en alguna iniciativa litúrgica y cultural. Pero también cada una de
nosotras está llamada a definir su programa personal para no correr el riesgo de dejar
pasar en vano este tiempo de gracia. Un programa que ritme la lectura, el estudio y la
oración de las cartas paulinas para lograr conocer en profundidad y también de memoria el patrimonio de nuestra identidad carismática. Aconsejo también la lectura de
una buena biografía de Pablo. En este tiempo las editoriales católicas y también la
nuestra, se están dedicando a poner a disposición los mejores estudios sobre el
Apóstol.
Será interesante conocer la importancia de Pablo para nuestro Fundador y lo que él
escribió y enseñó a lo largo de su vida sobre él, al que consideró siempre verdadero
fundador de la Familia Paulina. Con este fin será muy proficua la lectura y la meditación del volumen “L’Apostolo Paolo, Ispiratore e modelo” publicado por el Centro
de espiritualidad paulina de la SSP.
Deseamos que todo lo que se haga en este año, vivifique y dinamice la presencia
de Pablo en nosotras, en las comunidades y en la Iglesia y haga arder los corazones, ilumine las mentes y cualifique con la caridad nuestras relaciones. Sobre todo
nos apasione por Cristo y su Evangelio, centradas totalmente en Nuestro Señor y
Maestro y capaces de dar la vida por él.
Con afecto
Sor. M. Antonieta Bruscato
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Vida del Gobierno General
Participación de Sor M. Antonieta Bruscato en el Sínodo
El próximo Sínodo de los Obispos, que se realizará en Roma del 5 al 26 de octubre de
2008, es particularmente importante para nosotras, llamadas a sembrar la Palabra de
Dios en cada nación y hacerla germinar en los corazones de la humanidad para que dé
frutos de bien, de justicia y de paz. Con alegría hemos recibido la noticia de la participación de nuestra Superiora general en los trabajos del Sínodo. Dando noticia de la invitación recibida, y comunicando el cambio consiguiente de algunos compromisos, Sor Antonieta escribe:
“En el pensamiento y en la enseñanza del Beato Santiago Alberione, y de consecuencia
en la impostación de la pastoral de la comunicación social, la Sagrada Escritura es el
marco y el fundamento de toda reflexión, de toda decisión y finalidad de nuestra acción
apostólica en el mundo de la comunicación. Así escribía el Primer Maestro: “Pues, ¿para qué las ha elegido el Señor? El Señor, según su condición, las ha elegido para llevar
la Palabra de Dios en el mundo, como hizo san Pablo” (cf Pr PM, 1955).
Conscientes de nuestra identidad de comunicadoras del Evangelio, la invitación para el
próximo Sínodo la acogemos con corazón agradecido, como un renovado reconocimiento de la urgencia y actualidad del carisma paulino en la Iglesia y en el mundo.
Por consiguiente, debido a mi participación en la Asamblea sinodal, ya no será posible
realizar el Consejo ampliado con la presencia de las Superioras de Circunscripción y de
las Casas dependientes, convocado en Roma del 15 al 25 de octubre de 2008, en vista
del proceso de Redesignación de las presencias. Dicha asamblea es convocada del 15
al 25 de enero de 2009. Para ulteriores informaciones, les comunicaré sucesivamente.
En este Año paulino, confiamos a San Pablo, Apóstol de los gentiles, nuestra misión y
todas las iniciativas apostólicas y formativas para que, en sus huellas, podamos sentirnos todos los días deudoras de la buena noticia a todos”.

VISITAS FRATERNAS
Provincia de Estados Unidos - EsC
La visita fraterna a la provincia de Estados Unidos-EsC
(English-speaking Canadá) fue realizada del 1° de mayo al 17
de junio de 2008 por la superiora general, Sor M. Antonieta Bruscato y por las consejeras, Sor Anna Maria Parenzan, Sor Anna Caiazza, Sor Samuela Gironi y Sor Inocencia Tormon y por la ecónoma general, Sor Gabriella
Santon. Durante la visita, Sor Antonieta guió el discernimiento para la señalación del nuevo gobierno provincial.
Nuestra presencia en Estados Unidos se sitúa en una realidad socio cultural y religiosa
muy vasta y compleja. Con más de 300 millones de habitantes, EE.UU. es el tercer país
en el mundo, después de China, e India. La población está generalmente en crecimiento,
especialmente, gracias a una gran inmigración, proveniente en buena parte de América
Latina y de Asia sudoriental. Cada vez es más consistente la población de lengua española, que constituye el 40 % de los católicos en el país. La sociedad americana vive una
gran crisis económica, mientras que la Iglesia católica sufre aún por las heridas determinadas por el escándalo de los abusos sexuales. La reciente visita de Benedicto XVI dió
nueva valentía e impulso a la comunidad católica, reacreditándola frente a la sociedad.
La provincia americana de las FSP actualmente está formada por 136 hermanas, divididas
en 14 comunidades. Las hermanas son conscientes de vivir momentos difíciles, pero también muy “favorables” de su historia. Son grandes las esperanzas, las posibilidades de bien
y las energías espirituales y apostólicas. La provincia es todavía relativamente joven: 73
hermanas tienen menos de 60 años; entre éstas 17 tienen menos de 40.
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Visitando las comunidades y los diversos ámbitos apostólico y formativos, las visitadoras
pudieron constatar que en todas las hermanas hay esfuerzo de vivir los valores que sostienen la consagración paulina. Al respecto son de ayuda, los temas paulinos profundizados
durante los ejercicios espirituales y los encuentros sobre la comunicación y el diálogo interpersonal. En la provincia se nota progreso en el trabajo vocacional, como también en la formación inicial y continua. El Señor sigue concediéndonos el don de jóvenes que se sienten
atraídas por la vocación paulina. Hoy quince están en discernimiento. Se advierte la importancia de abrirse a jóvenes de otras lenguas y culturas, en particular al grupo hispánico.
En cuanto al apostolado, el servicio apostólico de las FSP en este vastísimo país no se
limita a la difusión a través de las quince librerías (2 son gestionadas con personal laico),
sino que abarca también iniciativas de evangelización con exposiciones y ferias, actividades de promoción, animación y formación. Las hermanas viven con pasión la misión.
En Boston hay sectores centrales de apostolado, que están al servicio de la provincia.
En estos últimos años se ha iniciado un proceso de reorganización y de centralización
administrativa y apostólica. Junto a los innegables aspectos positivos, hay algunas dificultades por enfrentar con decisión y en tiempos breves para no penalizar la misión.
Líneas prioritarias confiadas a la provincia
Al término de la visita fraterna las hermanas del gobierno general han confiado al nuevo
gobierno provincial las siguientes líneas prioritarias para proseguir con renovado vigor el
camino, a la luz de las orientaciones capitulares.
1. Ser un gobierno de comunión y de animación para revitalizar la provincia favoreciendo el crecimiento en la calidad de vida. Un gobierno más circular, que escuche y dialogue
con las hermanas, involucre, comunique e informe, dando nueva confianza y esperanza.
Un gobierno que acompañe, motive, integre energías y dones e impulse la misión.
2. Potenciar y cualificar la pastoral vocacional, abriéndose también a otras lenguas y culturas e intensificar la animación vocacional en California y en las islas del Pacífico.
3. Verificar la estructura apostólica y administrativa actual, haciendo correcciones a la
centralización para favorecer el desarrollo del apostolado y un mayor diálogo entre las
oficinas centrales de Boston y las casas filiales.
4. Incrementar la producción de la Publishing House, ampliando el catálogo para favorecer una mayor difusión en las librerías y en las exposiciones nacionales y locales, poniendo mayor atención a las necesidades pastorales de los destinatarios, y evaluando la
posibilidad de editar textos en español, lengua hablada por un gran porcentaje de la población. Potenciar los Audiovisuales, explorando nuevos filones de producción musical,
valorizando los dones de las hermanas.
5. Resanar la economía, según los siguientes criterios: aumentar la difusión, disminuir
los gastos administrativos, utilizar mejor los bienes inmuebles.
La provincia de EE.UU. tiene aún muchos recursos para poner en acto en el futuro de la
misión paulina. Este es el tiempo del abandono total en el Señor, el momento de la solidaridad y comunión recíproca, de la confianza renovada en el Pacto. Junto a las inevitables dificultades, las hermanas experimentan la certeza que el Maestro divino está presente, las sostiene con su amor y que continuará sosteniéndolas y donándoles lo necesario, iluminándolas para que puedan difundir su Luz en medio a esta inmensa población
que tiene gran sed de Él y de su Evangelio.
Comunidad de Praga - República Checa
Del 11 al 16 de julio de 2008, Sor Francisca Matsuoka y
Sor Anna Maria Parenzan visitaron la comunidad de
Praga, fundada en ocasión del “proyecto misionero”
(1993). Praga es realmente una “ciudad dorada”, como la
llaman. Las hermanas viven con alegría en esta ciudad
de las “cien torres”, meta de numeroos turistas. Ya bien
insertadas en la Iglesia local checa, están haciendo lo posible para insertarse en la Iglesia eslovaca. El pueblo
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checo pasó velozmente de un sistema comunista a uno capitalista y las nuevas generaciones no tienen conocimiento del reciente pasado. En la nación se nota un rápido desarrollo
del comercio y de los servicios. Hay un buen ofrecimiento de trabajo y baja desocupación.
La libertad de culto favorece un progresivo acercamiento al cristianismo y a menudo se ve
casos de verdadera y propia conversión. Las hermanas se sienten plenamente involucradas
en la urgencia de evangelizar a este pueblo, que si bien inconscientemente, experimenta
una gran sed de Dios y advierten la necesidad de consolidar la fe de los bautizados adultos
que han entrado en la vida cristiana en estos últimos años.
La comunidad está formada por 4 profesas perpetuas y 1 juniora, de 5 naciones y de diversa pertenencia lingüística: español, italiano, eslovaco e inglés. Una joven checa, Andrea, está viviendo el tiempo de noviciado, en Roma. La comunidad tiene su proyecto
que sigue con fidelidad y las hermanas están comprometidas a nivel espiritual, comunitario y en todos los ámbitos de la misión, desde la producción, a la difusión y a Internet.
La producción anual llega a 25-30 títulos (con las reimpresiones). En estos años las hermanas tuvieron la posibilidad de presentar el libro Teología del cuerpo (reimpreso tres
veces) al Parlamento de Praga y han realizado otras presentaciones con los Autores en
eventos muy significativos, también en Eslovaquia. Se están realizando anualmente cuatro agendas litúrgicas con una buena difusión. En casa, las hermanas se dedican al editing, a la compaginación y a la gráfica. Para la lengua checa, cuentan con la ayuda de algunos traductores y correctores.
Notable es también la producción de los minimedia y de los DVD que favorecen una
amplia difusión del mensaje cristiano. Del DVD El gran silencio, se distribuyeron más de
dos mil ejemplares. La difusión se hace sobre todo a través de exposiciones y la colaboración de algunos agentes, ya que la librería se encuentra en una zona poco comercial.
Pronto será transferida a un nuevo local en pleno centro comercial.
Las novedades entran automáticamente también en la librería virtual. Actualmente están
dentro aproximadamente 4000 títulos de 113 Casas Editoras. La difusión a través de la
librería on line es buena. Se continúa con la edición semanal on line de “Buen domingo”,
un medio privilegiado para dar una Palabra gratuita a todos. En este último tiempo se
está tratando de compartir el carisma con personas sensibles que están acercándose a
las hermanas en las varias actividades. Un laico ha iniciado el camino de formación para
ser “Cooperador Paulino”. Las hermanas trabajan en la pastoral vocacional, organizan cada mes la adoración, participan en encuentros juveniles y en el equipo de pastoral vocacional a nivel nacional. Está activo un blog que recoge testimonios y propuestas vocacionales.
Las indicaciones de camino dejadas a la comunidad se refieren sobre todo al aspecto
comunitario para mejorar la comunicación recíproca, llevar las unas el peso de las otras,
sentirse “juntas” no sólo en la actividad apostólica sino también en la vida cotidiana y en
la co-participación de las riquezas personales y de cada una.
Otra puntualización se refiere a la cualificación de los tempos de oración para que la relación con el Señor revitalice la fe, motive y sostenga la vida, fecunde la misión, haga la
comunidad cada vez más vocacional y formativa.
El augurio más férvido a la comunidad es que llegue a ser una presencia que irradia Luz,
a ejemplo de las gotas de cristal de las mil facetas que dejan transparentar los colores de
la belleza de Dios y hacen fascinantes a esta ciudad.
Comunidad de Bucarest - Rumania
La visita fraterna fue realizada del 11 al 16 de julio por
Sor Luz Helena Arroyave y Sor Samuela Gironi. La
comunidad, compuesta por 6 profesas italianas, pronto
se enriquecerá por la presencia de la primera profesa
rumana, Ana María Bulai, que hará su primera profesión el 7 de septiembre próximo. En el futuro la novicia
Paola Burca, actualmente en Roma para el noviciado,
se insertará para la experiencia apostólica.
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La comunidad de las FSP opera en una realidad social y eclesial bastante desafiante. Si
bien Rumania, con aproximadamente 21.733.500 habitantes, desde 1989 ya no está bajo
el régimen comunista, la gente aún debe liberarse de la mentalidad comunista y mejorar
su capacidad de gestión de la libertad. La gran inmigración ha generado problemáticas
familiares preocupantes, desadaptación de niños y adolescentes, carencia educativa de
adultos y jóvenes, problemas sociales y en el mundo del trabajo. La sociedad vive en un
contexto de cambio continuo y todavía no encuentra su identidad política y social. Al entrar en la Unión Europea (2007), Rumania inició un camino de mejoramiento de las estructuras sociales, sobre todo en la capital, pero dejando en la precariedad a las otras zonas.
La realidad eclesial es muy compleja por la presencia de diversas Iglesias, ritos y lenguas.
Esto exige un gran esfuerzo ecuménico de parte de todas las unidades eclesiales. La
Iglesia Católica (católicos y greco-católicos) es minoritaria (6%) y sufre aún la realidad vivida bajo el régimen comunista, donde cada parroquia era obligada a trabajar singularmente. Hay esfuerzo de reorganización a nivel de diócesis, de evangelización y formación
de los sacerdotes; sin embargo carece todavía de una pastoral de conjunto sistemática y
creativa. Pero no faltan elementos de confianza y de esperanza.
La comunidad vive un estilo de vida esencial, sobrio, paulino. Es fiel a la vida de oración,
tiene fuertes motivaciones vocacionales, gran amor a la misión y a un camino ecuménico
con la Iglesia ortodoxa. Desarrolla el apostolado a través de la editorial, de la librería y de
la difusión itinerante. Una hermana se encarga de la pastoral vocacional a tiempo pleno,
es responsable de la Comisión vocacional inter-congregacional y participa, por invitación,
en la animación pastoral y en la comunicación en la Arquidiócesis de Bucarest.
Con alegría hemos notado el progreso en este sector. Las líneas editoriales tienen presente sobre todo la espiritualidad (importante también para el mundo ortodoxo), la formación humana-espiritual, las biografías (eligiendo santos comunes a los católicos y a los ortodoxos) y los libros para niños. El plan de las publicaciones está hecho de acuerdo a la
comunidad. La hermana encargada de las ediciones, para conocer las necesidades reales
de la gente y responder con contenidos más inculturados, organiza con las hermanas de
la comunidad exposiciones en las parroquias católicas. El sector audiovisuales está bien
desarrollado. Se inició con audio y videocasete y actualmente los contenidos van en CD y
DVD y se reproducen de nuevo. El DVD Pablo de Tarso fue bien recibido y utilizado por
sacerdotes también para retiros a grupos e institutos religiosos.
La Librería es un lugar estratégico, está bien equipada y frecuentada especialmente por
miembros de la Iglesia ortodoxa, por católicos y protestantes. En el 2007 fue ampliada y
así se pudo organizar mejor la exposición del material y el sector audiovisual. Se hicieron
encuentros para el lanzamiento de varios libros y, en ocasión del Año Paulino, se programaron cuatro encuentros bíblicos-ecuménicos con relatores provenientes de las iglesias cristianas y del hebraísmo. Dicha iniciativa, ciertamente, dará mayor significado a
nuestra presencia en esta realidad multicultural y multireligiosa, y hará de la librería no
sólo un punto de difusión, sino también un centro de ecumenismo y de cultura. Para el futuro se prevé: la formación de los colaboradores laicos, la posibilidad de tener un lugar
reservado a la pastoral vocacional, la librería online y completar la computerización.
Pastoral vocacional. La comunidad está comprometida en la pastoral vocacional desde el
inicio de la fundación, y varias jóvenes han pasado por nuestra comunidad. Las hermanas agradecen al Señor por el don de Ana Maria y de Paola. Durante el Año Paulino los
encuentros vocacionales se caracterizarán por una animación sobre el Apóstol Pablo.
En la comunidad existe también un gran deseo de comunicar a los demás el carisma paulino en sus varias instituciones. Un miembro de la comunidad se ha dedicado a la formación de la primera Anunciatina rumana, que emitió sus votos el 6 de abril de 2008, y ahora
está acompañando en sus primeros pasos a otra candidata.
Para vivir con renovado impulso el camino comunitario-apostólico, se ha indicado a las
hermanas las siguientes prioridades:
- profundizar y vivir las características de Pablo en la proclamación del Evangelio a todos, conscientes que la comunión es condición ideal para ser apóstoles eficaces;
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- crecer en la conciencia de ser una comunidad vocacional y formativa llamada a ayudar
a las jóvenes a asumir la vida paulina; para esto elaborar el proyecto vocacional con el fin
de organizar mejor la pastoral vocacional;
- asegurar la formación carismática de los laicos para compartir la riqueza del carisma;
- continuar el camino ecuménico con la Iglesia ortodoxa, dando testimonio de apertura y
comunión.
Acompañamos a estas hermanas con el afecto y la oración para que san Pablo las haga
cada vez más capaces de hacerse todas para todos y para que su testimonio pueda
atraer a muchas jóvenes a la vocación paulina.
Comunidad de Lublin - Polonia
La Visita fraterna a Polonia fue realizada del 11 al 16 de
julio por la superiora general, Sor M. Antonieta Bruscato,
y por la ecónoma general, Sor M. Gabriella Santon.
Polonia cuenta con 38.636.157 habitantes. El país no
fue tocado por la inmigración, aún más, a causa de la
gran desocupación (17%), ve emigrar muchas fuerzas
laborales. Esta realidad causa gran dificultad en muchas
familias, que están perdiendo su cohesión. La corrupción, el alcoholismo, la droga y la prostitución son plagas
muy presentes. Desde el 2004 Polonia entró a formar parte de la Comunidad Europea.
Esto, ciertamente, ha dado esperanza para el futuro, pero también mucha perplejidad. Los
cambios necesarios que la nación deberá asumir, ya sea en el campo económicoadministrativo como en el ámbito de los valores, no son pocos. Polonia es un país cristiano. Es elevado el porcentaje de católicos practicantes (68,5%), que entienden asumir seriamente los valores evangélicos y buscan fuertes motivaciones para vivir con coherencia
su fe. La Iglesia, sin embargo, en este momento vive una situación muy delicada y difícil.
Nuestra presencia en esta nación se remite a 1986. Actualmente la comunidad está
compuesta por 6 hermanas perpetuas, bastante jóvenes, y por una aspirante, Silvia Skonieczna que vive en la comunidad desde hace dos años. Una novicia, Karina Sierzega,
se encuentra en Roma para el noviciado. Y Sor Agnieszka Lukasik, juniora, está haciendo una experiencia apostólico-formativa en la comunidad de Novara. Las hermanas
están comprometidas en la vida de oración, con el deseo de profundizar cada vez más la
espiritualidad paulina y de vivir una vida centrada en Cristo. Desean mejorar su relación
íntima con Dios y cultivar relaciones comunitarias más auténticas. Desean mayor formación para profundizar el carisma paulino bajo todos los aspectos. Sobre todo desean más
esfuerzo en la formación permanente. La multiculturalidad presente en comunidad es una
gran riqueza, pero crea también dificultades concretas de comunicación.
En el centro de Lublin tenemos una bella Librería, bien implementada e informatizada,
donde desde algunos años, trabaja también una dependiente laica. La difusión es más
bien limitada. Es necesario mejorar la organización y buscar nuevas posibilidades de difusión. También la editorial es muy limitada: se han realizado minimedia y un calendario
para el año dedicado a san Pablo; y se han publicado algunos libros en coedición con los
Paulinos; pero nada más. Las hermanas están convencidas que en Polonia existan muchas editoriales religiosas y que no hay espacio nuestras publicaciones. Se dedica atención al aggiornamento del sitio. Las hermanas esperan poder iniciar la librería virtual. Recientemente, a nivel de Familia Paulina, se ha iniciado un sitio dedicado a san Pablo.
Según las hermanas, la pastoral vocacional es difícil. Las personas interesadas en la vocación paulina son de edad avanzada y sin motivaciones claras. Otras no comprenden
nuestra actividad como una misión, por lo cual se dirigen más hacia la vida contemplativa
o hacia otras congregaciones que se dedican a obras sociales.
El aspecto económico es preocupante. La librería tiene entradas muy bajas y debe afrontar gastos administrativos muy altos: sólo el arriendo es más del 25% de las entradas.
La comunidad, guiada por la superiora general, ha iniciado un proceso de discernimiento
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para descubrir dónde el Señor quiere que “pongamos nuestras tiendas”, para progresar y
tener otras posibilidades apostólicas. Con esta actitud de discernimiento, además de la
escucha de Dios, de las hermanas y de los signos de los tiempos, es necesaria la asunción de un estilo de vida propio de una comunidad paulina, basado en la sobriedad, en el
trabajo, en la disciplina, en la oración. Respecto a esto, en sintonía con el camino de
Congregación, de la Familia Paulina y de Iglesia, las hermanas inserirán en la programación personal y comunitaria el estudio, la reflexión y la coparticipación sobre san Pablo,
en particular las fichas de animación preparadas para el Año Paulino.
El gobierno general considerará la realidad de la comunidad y el discernimiento actuado
por las hermanas, para oportunas decisiones. Mientras tanto se requiere un compromiso
efectivo y creativo en el apostolado, también incrementando las iniciativas de difusión.
Esto dará alivio a la economía y esperanza de una presencia eficaz en la realidad polaca.
Al Apóstol Pablo confiamos el camino de esta comunidad y el futuro de nuestra presencia
en Polonia, quedando en escucha de lo que el Espíritu entiende comunicarnos para gloria de la SSma. Trinidad y para el bien del pueblo polaco.

Nombramiento de los gobiernos de Circunscripción
Provincia de Estados Unidos
Sato Sor Margaret Timothy
Arruda Sor Joan Paula
Hunt Sor Marie James
Anderson Sor Karen Marie
Vitello Sor Mary Domenica

Provincial
Consejera
Consejera
Consejera
Consejera

Comunidad de Singapur
Choo Sor Clare

Superiora

Delegación de Australia
Coleiro Sor Joanna Maria
Zanardo Sor Nerina
Valzasina Sor Marisa

Delegada
Consejera
Consejera

Delegación de Chile
Pontin Sor Iris
Delegada
Guzmán Sor Zoila
Consejera
Rodriguez Da Silva Sor Luzia Consejera

Calendario del Gobierno General
26 julio -01 agosto

Boston

Sor M. Antonieta Bruscato
Sor Anna M. Parenzan

Visita finalizada

01 – 04 agosto

Montreal

Sor M. Antonieta Bruscato
Sor Anna M. Parenzan

Visita finalizada

01 – 06 agosto

Moscú

Sor Anna Caiazza

Visita Fraterna

25 agosto-10 septiembre Chile

Sor Francisca Matsuoka,
Sor Gabriela Santon

Visita Fraterna

06 -10 septiembre

Chile

Sor M. Antonieta Bruscato

Visita Fraterna

04 - 08 septiembre

RM/Mascherino

Sor Anna Caiazza

Visita Fraterna

20 -30 septiembre

Albano

Sor M. Antonieta Bruscato
Sor Anna M. Parenzan,
Sor Anna Caiazza,
Sor Samuela Gironi,
Sor Francisca Matsuoka,

Visita Fraterna

O5 – 10 octubre

Singapore

Sor Inocencia Tormon
Sor Luz Melena Arroyave

11 – 15 octubre
16 – 21 octubre

Macao
Hong Kong

Sor Inocencia Tormon
Sor Luz Melena Arroyave

Visita Fraterna

20 – 25 octubre

RM/B.go Angelico

Sor Samuela Gironi,
Sor Francisca Matsuoka

Visita Fraterna

Sor Anna Caiazza

Encuentro Del.

31 octubre-02 noviembre Francia

Visita Fraterna
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Vida de las Circunscripciones
Celebramos el Año Paulino
La celebración de los dos mil años del nacimiento del Apóstol Pablo y el inicio del Año
Paulino, convocado felizmente por el santo Padre Benedicto XVI, tuvo una acogida coral
en la Iglesia y en el mundo, así como en nuestra Congregación y en la Familia Paulina.
Sería imposible documentar la multiplicidad de iniciativas, encuentros y celebraciones,
como también las publicaciones, las paginas Web y los numerosos subsidios realizados o
programados en las varias formas de nuestro apostolado. Nuestro sitio www.paoline.org
los va presentando en las páginas dedicadas al Año Paulino, a medida que llegan de todas nuestras Circunscripciones. Las invitamos a visitar dichas páginas.
Podemos decir que todas las Circunscripciones, aún las más pequeñas, están demostrando gran capacidad creativa y gran esfuerzo para honrar al gran Apóstol y hacer conocer su estatura humana y espiritual y su incansable “ir” hacia todos los pueblos para sembrar y hacer germinar en todas partes la semilla del Evangelio.
Sentimos que Pablo está entre nosotros, está en su Iglesia, en las distintas Diócesis esparcidas en el mundo: desde Roma a Singapur, hasta la grande China…; desde Estados
Unidos a Togo, a Bangalore, Nepal…; de Irlanda a la inmensa Rusia, al Medio Oriente…
También otras Iglesias cristianas se sienten involucradas en esta gran celebración. A
través del conocimiento de la persona de Pablo y de su enseñanza, Oriente y Occidente,
lleguen a ser los dos pulmones a través de los cuales la Iglesia progrese cada vez más.
La enseñanza paulina debe ser recuperada y profundizada en todos los niveles, y según
las indicaciones del mismo Benedicto XVI, debe animar y promover el diálogo ecuménico.
En la Basílica de San Pablo, donde nuestras comunidades romanas estuvieron presentes, el Papa dijo: Todos juntos, en este año extraordinario estamos llamados a interrogarnos sobre el gran Apóstol de los gentiles, a preguntarnos no solamente: ¿quién era
Pablo? Sino especialmente: ¿Quién es Pablo? ¿Qué me dice hoy a mí?. Él es nuestro
maestro, apóstol y anunciador de Jesucristo y también nuestro protector, inspirador y
fundador, según cuanto nos ha enseñado el Beato Alberione. Por tanto, estamos comprometidas no en la reflexión de una historia pasada, irrevocablemente superada, sino
en descubrir qué quiere decirnos hoy a nosotras
San Pablo, y cómo quiere que llegue su mensaje a todo el mundo a través de nosotras. ¿Qué
enseña su figura, a los comunicadores de hoy?
Sobre todo la valentía de ir contra corriente, ha
afirmado el periodista del Tg1-Rai, Francesco
Giorgino. San Pablo ha ido contra corriente y ha
logrado establecer una auténtica relación comunicativa, también en la acepción moderna del
término, con los hombres de su tiempo. Si San
Pablo viviera hoy, como se ha dicho, sería un
periodista, seguramente tendría un acercamiento
multimedial, para ampliar los confines de su misión, pero sin perder de vista la autenticidad del
mensaje, sobre todo, su integralidad.
Agradecemos a Dios por el don de este año de gracia y pidamos al Apóstol Pablo dejar
que Cristo nos envuelva en su luz como lo envolvió a él en la vía de Damasco y cambie
nuestra vida, para poder seguirlo con valentía y fidelidad en nuestro camino de conformación a él y así reencontrar el impulso apostólico y misionero que caracterizó los años
mejores de nuestra historia.
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Brasil
Lectura orante de la Palabra
En la librería de Brasilia, las hermanas han programado cada mes un encuentro de lectura
orante de la Palabra. Participan habitualmente unas cuarenta personas. Este año la reflexión será sobre las cartas del Apóstol Pablo. Con los mismos temas y la misma metodología, otra hermana acompañará a otro grupo en la Parroquia del Verbo Divino, que se
encuentra en la misma zona donde residen las Paulinas. La directora de la Librería dice
que de este modo quieren orar con Pablo y como Pablo, para que este año todos puedan
crecer en la fe en Jesús y vivir en una continua actitud de conversión y comunión.
Curso sobre la acogida
Sepac, en colaboración con la arquidiócesis de
S. Pablo, realizó el 14 de junio, un curso sobre
el tema: “Acoger es comunicar”. El encuentro,
guiado por Sor Helena Corazza, subrayó la importancia de la acogida en las comunidades y
demás ámbitos pastorales. Entre los más de 70
participantes, muchos agentes pastorales que
trabajan en las parroquias y en las comunidades de las varias diócesis y regiones en la arquidiócesis de San Pablo. La reflexión se refirió
a los desafíos a nivel de personas y grupos, a
la acogida en los diversos ámbitos pastorales
y a la relación de la persona que acoge, con el
ambiente y el público. El próximo Curso de
Acogida se realizará el 2 de agosto.
Filipinas
Un Seminario Vocacional
La directora y el director de pastoral vocacional
de la Familia Paulina en Manila, el 10 de mayo
de 2008, organizaron un seminario de discernimiento vocacional para jóvenes, en el Centro
Paulino de Comunicación, Harrison St., Pasay
City. A este evento participaron 85 jóvenes provenientes de diversas partes del país. El tema
fue: “¿Recibiste un MS… ¿De quién?”. El relator
principal fue el P. Mario Sobrejuanite que delineó
la importancia y el significado de la vida, desafiando a los jóvenes a tener la valentía para seguir el plan que Dios tiene para cada uno. También habló del Carisma Paulino, de la Familia
Paulina y de la respuesta que están dando a las
necesidades actuales de la Iglesia.
Los Cooperadores Paulinos evalúan el material de Formación
Desde el 23 al 25 de mayo, 55 Cooperadores Paulinos de la provincia PMPT junto a su
coordinadora nacional, Sor Evangelina Canag, FSP, y a las formadoras religiosas locales, se reunieron en Tagaytay para examinar el material de formación y tener nuevas
ideas para la formación continua. Entre los relatores estuvo Sor Bernardita Dianzon,
FSP, quien habló de San Pablo, de su vida y misión; el P. Mario Subrejuanite se detuvo
sobre la misión paulina en el mundo de la comunicación de hoy, y Sor Leticia Bantolino,
PDDM, trató de la Leadership según San Pablo.
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En línea con la Iglesia que celebra el Año Paulino, los Cooperadores, planificaron proyectos a
realizar durante este año; en colaboración con la
Familia Paulina; establecieron estudiar a San Pablo, organizar un simposio y encuentros sobre él,
para darlo a conocer con programas de prensa,
radio y TV. Quieren profundizar cada vez más su
vida espiritual para imitar a San Pablo y tener
nuevos miembros. Respecto a todo lo proyectado
se sienten entusiastas y muy comprometidos .
India
New Community Bible
La Familia Paulina de India tuvo un significativo inicio del Año Paulino. En los últimos16
años la Sociedad S. Pablo de India trabajó intensamente en una versión Indiana de la Biblia. El aspecto interesante de esta aventura fue el hecho que el lanzamiento de la Biblia
coincidió con la apertura del Año Paulino. El lanzamiento de la New Community Bible se
hizo contemporáneamente en muchas ciudades y lugares. En Mumbai, el Cardenal Gracias, lanzó la nueva traducción de la Biblia en la Holy Name Cathedral durante una pintoresca celebración. Aquel domingo más de 33 parroquias de la ciudad fueron testigos de la
misma celebración organizada por la Familia Paulina. La preparación de este lanzamiento
requirió varios meses de trabajo. El P. Varghese Gnalian, Provincial de la Sociedad S. Pablo, invitò a las Hijas de San Pablo, a las Pías Discípulas del Divino Maestro y a los Cooperadores Paulinos para organizar contemporáneamente el lanzamiento de la Biblia en todos
los lugares donde están presentes los miembros de la Familia Paulina. Se hizo mucha publicidad a través de anuncios, carteles, inserciones, manifiestos, grandes ilustraciones, publicidad en revistas y boletines en las parroquias y volantines anunciando el acontecimiento.
Las características principales de la New Community Bible son: traducción inglesa sencilla pero fiel,
comentarios a los textos sagrados, introducciones
autorizadas, ilustraciones importantes, fáciles referencias al contexto y a la tradición Indiana.
La edición de la New Community Bible es un aporte especial para la Iglesia de India. EI Card. O.
Gracias dijo: “Estoy seguro que esta Biblia, de India y para India, dará la Palabra de Dios a millones
de nuestra gente y no solamente a los cristianos”.
Italia
Concurso sobre San Pablo
“Imagina a San Pablo” es el título del Concurso organizado por el Centro catequístico Paulino para chicos y catequistas, en el anniversario de los dos mil años del nacimiento de
San Pablo. Se realizará del 1º de septiembre 2008 al 25 de enero de 2009 y se premiarà a
los catequistas y a los chicos de los grupos que realizarán los mejores productos creativos
de obras literarias, multimediales y artísticas sobre la figura del Apóstol.
El reglamento del Concurso se adjuntará a la Revista “Catequistas parroquiales” junto a
la ficha de participación, y se podrá descargar también en el Sitio www.paoline.it.
Congreso internacional de las radios católicas en Roma
Nuestras hermanas: Sor Helena Corazza (Brasil), Sor Maria Ruth Reyes (EE.UU.) y Sor
Paola Fosson (Italia) participaron en el Iº Congreso internacional para los responsables
de las radios católicas, realizado en Roma, en el Auditorium Juan Pablo II de la Pontificia Universidad Urbaniana, del 19-21 junio. Organizado por el Pontificio Consejo de las
Comunicaciones Sociales, el encuentro tuvo como tema: “La identidad y la misión de la
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radio católica hoy. Desde el pensamiento sobre el hombre a una información al servicio
de la persona”. El 20 de junio, Benedicto XVI recibió en udiencia, en la sala Clementina
del Palacio Apostólico, a los105 participantes provenientes de 50 países. Dirigiéndose a
los operadores de las emisoras católicas, el Santo Padre tuvo palabras de aliento y de
estima por la obra de difusión del mensaje evangélico y de la palabra del Papa. Gracias
a su servicio, muchas personas aprenden a conocer a Cristo y también a amar a la Iglesia. El Evangelio, subrayó el Pontífice, “no es solamente una comunicaciónn de cosas
que se pueden saber, sino una comunicación que produce hechos y cambia la vida”.
Pakistan
La misión continua
En estos últimos meses la vida de la Delegación
de Pakistán vivió con mucha intensidad eventos
espirituales, apostólicos y formativos.
Desde el 1 al 8 de julio las hermanas de las tres
comunidades: Lahore, Karachi, Rawalpindi - 9
profesas perpetuas y 8 junioras – se reunieron para sus ejercicios espirituales anuales y el 9 y 10
de julio tuvo lugar el encuentro anual de evaluación y programación, también en vista de la celebrazione del Año Paulino, ya iniciado en Rawalpindi, Lahore y Karachi y en otras localidades.
Últimamente Sor Agnes, Sor Tomasina y Sor Rukhsana fueron a Quetta. Es una ciudad
en los confines con Irán, donde los cristianos son pocos, pero fuertes en la fe, llenos de
caridad y capaces de colaboración. Las hermanas se quedaron durante un mes cumpliendo su misión. El P. Christabel les dio hospedaje cerca de la escuela Don Bosco. La misión
incluía la visita a 9 escuelas católicas y protestantes, donde chicos cristianos y musulmanes estudian juntos con amor y armonía. Visitaron también las parroquias y las familias de
los alrededores. Yendo de casa en casa, las hermanas escucharon las dificultades que
día tras día la comunidad cristiana de Quetta debe afrontar, pero alaban al Señor por su
fe, su confianza y su valentía. Visitando las familias encontraron diversas jóvenes interesadas en la vida religiosa. Las confiaron a la providencia sabia del Señor, que siempre guía la vida de sus hijos.
Rumania
Ejercicios espirituales para jóvenes
En el año dedicado al Apóstol Pablo, la comisión
nacional intercongregacional para la pastoral vocacional en Rumania, coordinada por las Hijas
de San Pablo (que opera en la iglesia en nombre
de la federación rumana para la vida consagrada), promovió para los jóvenes diversas iniciativas entre las cuales una experiencia profunda de
ejercicios espirituales para jóvenes, a la luz del
camino vocacional de San Pablo.
Del 4 al 8 de julio, en los verdes bosques de la
bellísima localidad de Luncani, 26 jóvenes, (20
católicos y 6 ortodoxos) iniciaron con alegría el año paulino, entrando en el silencio y en la
meditación de la Palabra para escuchar aún hoy la voz del apóstol de los gentiles.
Los jóvenes, provenientes de diversas ciudades de Rumania: Bucarest, Bacău, Caransebeş,
Iaşi, Roman, fueron guiados por un equipo de animadores que ha promovido de modo
nuevo y convincente la recuperación vital de la dimensión del silencio, de la soledad, de la
escucha, del diálogo espiritual, de la Lectio Divina, del proyecto de vida espiritual, de la
búsqueda vocacional. De este modo, los jóvenes descubrieron a Pablo como modelo
convincente para sus vidas y quedaron conquistados por la fuerza, por la actualidad y
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por la valentía de la propuesta paulina en sus diversas dimensiones. Ellos tuvieron también la posibilidad de conocer el carisma de las diversas congregaciones presentes en la
animación, en especial el carisma de la Familia Paulina, de apreciar la colaboración sencilla y fraterna entre los animadores y su testimonio de vida consagrada vivida con alegría...
Sus testimonios expresaron claramente la importancia de la experiencia vivida para su vida de fe y también en vista del futuro.
Sudán
Bendición del S. Paul Media Centre en Juba
El 25 de junio, ante el Obispo de Juba, de la Delegada Sor Maria Kimani, de religiosas, religiosos y laicos y de tres hermanas de la comunidad, tuvo lugar la bendición del Nuevo
Centro Paulino de Juba. La delegada habló del
Centro según el pensamiento del Fundador. El Arzobispo, Paulino Lukudu Loro, agradeció al Señor
por la presencia de las Hijas de S. Pablo. “He soñado con la presencia de las Hijas de S. Pablo en
Sudán por más de 25 años. Vuestra presencia ha
aligerado los problemas de este pueblo, que tenía
que ir a Kenya o a Uganda para buscar algo religioso”. Pidió a sus fieles que hagan de la librería paulina su centro, y a las hermanas de trabajar siempre
en comunión con la Iglesia. Expresó también el deseo de que otros obispos de Sudán tengan el valor,
imitando al de Juba, de abrir librerías religiosas.
La cerimonia fue seguida de un simple refresco en
el cual la gente agradecía a las hermanas en árabe “Alf mabruk” (mil agradecimientos). Un
anciano religioso, que ya había expresado su alegría por la llegada de las Hijas de San
Pablo al país, dijo aquel día: “Soy feliz de ver este día: ¡es bello! Ustedes deben multiplicarse, sobre todo con las vocaciones locales. Pido por cada una de ustedes: gracias”.
Jusrto en aquella tarde llegó Sor Pushpa, la nueva superiora: desde hoy son cuatro.

E N LA C ASA DEL P ADRE
Hijas de San Pablo
Sor Rosina Sega, de 85 años - 01.07.2008 Roma AP, Italia
Sor Colomba Maria Pallavicino, de 94 años - 02.07.2008 Roma AP, Italia
Sor M. Giovanna Giuditta Morbini, de 81 años - 05.07.2008 Rodello, Italia
Sor Anastacia Rosa De Marinis, de 91 años – 27.07.2008 Sao Paulo CR, Brasil
Padres de las Hermanas
Sor M. David y M. Mark Wickenhiser (Mamá Catherine) de la comunidad de Boston, EE.UU.
Sor Perpetua Kang In Sook (Mamá Clara) de la comunidad de Seúl CP, Corea
Sor M. Magdalena Martinez Ruiz (Mamá Visitación) - en familia, España
Sor M. Rita Pintus (Mamá Maria Rosaria) de la comunidad de Roma RA, Italia
Sor Mary D’Souza (Papá Anthony) de la comunidad de Mumbai CP, India
Sor Marina Vadakapuracal (Mamá Mariam) de la comunidad de Panjim (Goa), India.
Sor Virginia Romero (Papá Robustiano) de la comunidad de Buenos Aires, Oro, Argentina
Sor Maria Kuang Nyo Seo (Papá Eun Syek) de la comunidad de Seúl-Miari, Corea
Sor Mariua Fontes Ferreira (Papá Lourival Damasceno) en familia, Brasil
Familia Paulina
Sor M. Grace Santan Lopes pddm, de 57 años - 10.06.2008 Mumbai, India
Sor M. Santina Anna Tintoni pddm, de 82 años – 09.07.2008 Albano Laziale, Italia
Sor M. Fides Carmelina Marengo pddm, de 81 años – 30.07.2008 Fresno, EE.UU.
Sor M. Romana Natalina Frigerio pddm, de 85 años -30.07.2008 Cinisello Balsamo, Italia
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Vida de la Familia Paulina
PSSP
El nuevo mensual “Paulus”
Con ocasión del Año Paulino, convocado para celebrar los dos mil años del nacimiento del
Apóstol Pablo, la Sociedad San Pablo editó la nueva revista mensual “Paulus”: 64 páginas
en colores, ricas de aportes y profundizaciones. La revista está dedicada al Apóstol de los
gentiles y se propone dar a conocer uno de los ejemplos más fúlgidos de la cristiandad a
todos los que están interesados en los temas del diálogo y del anuncio cristiano en el
mundo contemporáneo. Con esta revista el editor entende acompañar la celebración del
Año Paulino (2008-2009) y al mismo tiempo responder a una exigencia carismática más
propia, expresada repetidamente por el Fundador a sus hijos e hijas, esparcidos en más de
60 países: todos unidos en una sola Familia, representar a "Pablo viviente hoy".
Pablo está en el dna de paulinos y paulinas activos a través de aproximadamente 600
comunidades esparcidas en los cinco continentes. Nos hemos preguntado: pero ¿quién
tiene la valentía de anunciar el evangelio de Jesús, como el Cristo y Señor y el verdadero
Hijo de Dios a los musulmanes, a los chinos, a los hindúes, y en general a los gentiles?
Pablo ha sido el misionero y maestro de los pueblos paganos, la luz de las naciones.
¿Puede de alguna manera, junto al sucesor de Pedro, hacer revivir en la Familia Paulina
su pasión misionera en la actualidad,?
El formato del mensual es monográfico, acompañado de varios dossier con grandes temáticas de carácter tórico-geográfico, lingüístico-teologico, litúrgico-pastoral, y cultural que
promueven el conocimiento de Pablo, como de un caminante incansable, un ciudadano
romano, un hombre de diversas culturas y fundador de comunidades locales, cuales centros de recogimiento y de unidad entre personas diversas, sin tener ya en cuenta la diferencia entre judío y griego o entre hombre y mujer. Para proponer respuestas más concretas e inmediatas a los interrogantes que nos ponemos cada día, y también para interpretar
la exigencia mundial de conexión y de comunicación a la velocidad de la luz y, especialmente, la necesidad de una solidaridad cada vez más global; junto al mensual impreso de
64 páginas, el editor de Paulus lanzará un sitio en red, Paulus-Web, multilingüe, interactivo, con blog, estudios y biografías y un noticiario de actualidad con radio y tv digital, actualizable en tiempo real en todas partes. El sitio tiene también la tarea de recordar y conectar
con cualquier otro sitio de temáticas semejantes ya en red. La revista y el Web Paulus
están animados por un mismo logotipo empeñativo, que el editor entiende interpretar a la
letra, lo mejor posible, cada palabra que lo compone:”Me hago todo para todos”.
PDDM
Aprobado el nuevo texto de las Constituciones
La Superiora general de las hermanas Pías Discípulas comunicó con alegría la aprobación del nuevo texto costitucional que sustituye al de 1984. En su carta del 12 de julio
2008 escribe:
“El camino de revisión de las Constituciones, iniciado cinco años atrás en el contexto de
la beatificación del Primer Maestro, con la aprobación de la Regla de Vida de parte de la
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida apostólica, llegó a su maduración.
Cantamos el magnificat de María, Reina de los Apóstoles, dándonos la cita en este himno de alabanza por el tesoro de santidad y de apostolado que brotarán de la Regla de
Vida, que es fruto de la oración y de la corresponsabilidad de todas las hermanas Pías
Discípulas del Divino Maestro.
La aprobación se nos dio al inicio del Año Paulino. San Pablo nos ayudará a tener la mirada fija en Jesús Maestro, nuestra suprema Regla de Vida, hasta poder exclamar con
él: “Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí”.
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Comunicación
La historia de Dios en la historia de los hombres
La comunicación, en sus muchas formas, narra nuestras historias. Lo hace con la información, con la crónica, con la presentación de eventos más o menos significativos e importantes; cuando manifiesta ideas y pensamientos de personas comunes o de los más
adiestrados comunicadores; cuando transmite aspectos de las varias culturas y la sedimentación de las experiencias de los pueblos. También cuando propone acciones fantasiosas o irreales, amantadas de poesía y colores, exaltadas por la música o por los mismos efectos especiales, siempre es historia de hombres y mujeres que se expresan de
modos quizá nuevos, creativos, pero que que tratan de expresar sí mismos, sus sueños,
sus aspiraciones recónditas de realización de sí, en el mundo real y en el fantástico.
Todas nuestras historias tratan de recuperar la existencia común, de narrar la experiencia humana y colocarla en un horizonte de vida.
La narración de lo cotidiano, de lo que cada uno piensa y vive está siendo casi una práctica social. Lo podemos advertir de algún modo también en Internet con la presencia de
grupos de discusión, de blog o de forum a través de los cuales exponer y compartir la
propia experiencia. No faltan, ciertamente, las contradicciones, pero también la exigencia
de verdad va entrando cada vez más. Lamentablemente, puede ser también tergiversada
y oscurecida por la difusión de contenidos no siempre constructivos y por mensajes a veces delirantes, por actitudes de protagonismo o por una cierta confusión entre el medio y
el mensaje. Los media tienen el poder de incidir y de sustituirse al mismo mensaje, provocando a veces un caos comportamental y también conceptual. Pero advertimos muy a
menudo que están en juego valores verdaderos, y el mensaje evangélico se abre camino
con movimentos imperceptibles. Nuestra comunicación y nuestro testimonio, por tanto,
están llamados a sostenerlas con valentía y sin ambigüedad .
La historia de los hombres, de los creyentes, pero no sólo de ellos, se encuentra con la
historia de Dios. Es Él la fuente de la vida verdadera, cuya presencia amorosa actúa a
través de nuestro cotidiano ir hacia él, iluminándola con su cercanía. La comunicación,
de cualquier forma sea, puede abrir rayos iluminanntes del rostro de Dios sobre los muchos rostros de nuestras historias. Por tanto, podemos hablar de una historia de Dios
que entra y sigue entrando en nuestra vida, transformándola, liberándola de las máscaras y de los travestimientos que han escondido el verdadero rostro o los muchos rostros, ya que Dios puede manifestarse en todos.
Escribe Raniero La Valle, en “Si este es un Dios”, que cada hombre y cada mujer que
vive en este mundo es como el “jardín de la resurrección” y la resurrección se realiza
cuando los testigos hacen presente a Dios en la historia de los hombres, manifestando
las potencialidades de bien y la fuerza de vida que espera ser expresada.
¿Qué significa todo esto? Quiere decir que en la historia de todos hay una historia de
Dios, una historia de salvación, una presencia que se revela progresivamente con el correr del tiempo. Pero para que eso ocurra es necesario que nuestros media estén al
servicio de los valores verdaderos: de la verdad, del bien, de la belleza, de la fraternidad. En otras palabras, deben apuntar sobre los verdaderos testigos de la vida cristiana,
capaces de hablar los varios lenguajes, de transformarse en personas que sepan atraer
al transmitir mensajes apetecibles e involucrantes.
Promover el Evangelio es una vocación estupenda. Significa, llevar a Cristo en nosotros
como Pablo, sentir la fascinación y hacer de tal manera que también los demás lo vean, sin
sustituirlo con nuestras visiones o con nuestras personas. El único verdadero personaje de
nuestros mensajes no es otro que Él: Cristo Maestro y Señor. Entonces podremos acercar a
los destinatarios de nuestra misión a la verdad, a la belleza de la vida cristiana y hacerles
ver que el Evangelio puede ser vivido y testimoniado en la vida de cada día, de nuestra historia, y nuestras pequeñas historias se podrán aclarar en la grande historia de Dios y llegar
a ser historia sagrada, por ser historia di salvación.
Sor M. Agnes Quaglini
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Estudios y Publicaciones
ESTUDIOS
Confrontación con el apóstol Pablo: un retrato iconográfico
Sor Armanda Maria Garces dos Santos, USA, presentó su tesis de estudio en la Facultad
Dominican School of Philosophy and Theology (Bekeley, Caifornia) obteniendo el Master
of Arts en teología con un interesante y original estudio sobre San Pablo.
El trabajo tiene 13 capítulos, que están introducidos por un cuadro artístico que representa a S. Pablo; los autores son famosos artistas: Caravaggio, Rafael, Rembrandt, o pintores de hoy: Carlo Crivelli, Francesco Nagni y Aronne del Vecchio, que pintaron escenas
sobre S. Pablo para el Santuario María Reina de los Apóstoles (Roma). Son artistas de
cada generación que, además del símbolo de la espada y del libro, ilustran con su arte
iconográfico, la pasión de Pablo por el Evangelio, su identificación con Cristo, su amor a la
Iglesia, su humanidad, su mirada universal y otros. Al inicio de cada capítulo la pintura de
S. Pablo es motivo para ulterior reflexión sobre la vida de Pablo o sobre sus escritos y
Hechos de los Apóstoles, donde se habla de nuestro Padre y Fundador. Cada capítulo
está dividido en 3 partes: la 1ª es un análisis de la pintura que se comunica contemplando
la obra de arte en sus detalles, buscando su profundidad, permitiendo que la imagen se
manifieste al corazón del lector; la 2ª parte expresa el significado teológico o bíblico de la
pintura: a través de la contemplación nos lleva al corazón de la obra de arte; la 3ª invita al
lector a pasar de la experiencia contemplativa a la integración espiritual.
Este estudio demuestra, una vez más, que las imágenes visivas son puertas abiertas para
una reserva sin fin de sentido, especialmente está en cuestión el arte religioso. En este
mundo visivo del arte, el artista se sirve de los símbolos para crear imágenes que expresan significado, proclaman un mensaje y quitan el velo al anuncio.
PUBBLICACIONES
María Reina de los Apóstoles de Santiago Alberione
Es una re-edición revisada, ampliada y enriquecida con nuevos textos, del libro editado en
1948, reestampado en 1954 y traducido en español e inglés. Esta edición reproduce sustancialmente la de 1954, con el agregado del apéndice del precioso opúsculo Maria Discípula y Maestra, redactado en 1959 con la finalidad de una formación apostólico-mariana. Es
un libro importante, ya que contiene la doctrina de nuestro Fundador sobre María Reina de
los Apóstoles y sobre la típica piedad mariana de la Familia paulina. La obra adolece de la
doctrina mariana del tiempo, pero contiene lo vivido por el Beato Alberione. María fue una
presencia muy viva y significativa para él desde su infancia; pero el verdadero descubrimiento le viene de la encíclica Audiutricem populi cristiani de León XIII (1895). Reevocando
aquel testo escribió: “León XIII muestra cómo María fue Maestra para los Apóstoles y para
los primeros cristianos, ya que ella edificó admirablemente a los fieles con la santidad del
ejemplo, con la autoridad del consejo, con la suavidad del consuelo, con la eficacia de sus
oraciones”. Con su concreción D. Alberione entendía su relación con María en términos de
vida de fe, de auténtica espiritualidad mariana, que incluía conocimiento y contemplación,
pero también empeño vital de amor y servicio. El libro que aparece ahora en la Opera Omnia puede seguir iluminando la figura de María según nuestro carisma.
Maggiorino Vigolungo de Santiago Alberione
Esta conmovedora biografía del joven de catorce años, aspirante al apostolado de la buena
prensa, es parte de la Opera Omnia, que Don Alberione escribió un año después de la
muerte (1919) y reimpreso muchas veces con evidente fin vocacional. Don Alberione recomendaba su lectura a los formadores y a los aspirantes a la vida paulina, proponiéndolo como modelo de una vocación nueva… que requiere inteligencia y visión amplia de las necesidades de la Iglesia y apertura que abarca todas las formas modernas de apostolado.
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News de la Iglesia y del Mundo
Un sitio bilingüe para vivir el Año Paulino en Estados Unidos
El Secretariado de Liturgia de la Conferencia Episcopal Católica de Estados Unidos, con ocasión del
inicio del Año Paulino, tal como otras diócesis esparcidas en los varios continentes, ha lanzado un sitio
Web dedicado a las celebraciones en honor del Apóstol San Pablo. Dicho sitio ofrece material para participar más de cerca en este evento y profundizar el conocimiento y el pensamiento de San Pablo durante todo el año. El interés de los católicos creció desde el momento en el que el Santo Padre anunció
la convocación del Año Paulino. Este interés llevó a crear el sitio que también estará disponible en español, para ofrecer la mayor información posible (Cfr . www.usccb.org/).
Algunos link importantes en los sitios dedicados al Año Paulino se pueden encontrar también en las
páginas reservadas para esto en nuestro sitio www.paoline.org
Iglesia y periodistas
El card. Paul Poupard al hablar de la misión del periodista, afirmó: "Podemos decir, con toda objetividad,
que existe un problema fundamental para los medios de comunicación cuando deben hablar de la Iglesia,
porque la realidad de la Iglesia es un misterio de fe. Los media prefieren los hechos espectaculares más
que esta introspección del Misterio. Me agrada decir, pensando al período de Navidad, 'lo invisible se ha
hecho visible a nuestros ojos'. El problema de los medios de comunicación es hacer visible lo que para
nosotros es invisible". El Card. recuerda que la Iglesia debe mostrarse accesible a los medios de comunicación, ya que estos tienen gran impacto en el mundo. "Es una cuestión muy importante porque los medios
son los actores de la cultura contemporánea. Son completamente inevitables, pero extremadamente importantes. De parte nuestra debemos hacer todo lo posible para ayudarlos a comprender cuál es la verdadera
vida de la Iglesia".
Los católicos están llamados a trabajar con los media ya sea desde el punto de vista profesional como
con el testimonio, ya que a través de ellos pasa la evangelización.
Diócesis on line en Nápoles
El sitio Web de la Arquidiócesis de Nápoles se presenta como "un instrumento que amplía el proyecto pastoral a cada componente de la comunidad diocesana. Es una experiencia piloto o «un instrumento para
acortar distancias» como afirman los agentes que la elaboraron. Después de aquel de la diócesis de Noto
(www.diocesinoto.it), el de Nápoles es el segundo de los diez proyectos pilotos de la CEI. «Con simples
conexiones se llega a auténticas relaciones» observó el Padre Domenico Pompili, director de la Oficina
nacional para las comunicaciones sociales. Se realiza así el sueño del Cardenal Sepe: «llegar hasta los
rincones más remotos de la diócesis». La red y las resonancias evangélicas no se diluyen ni siquiera en
la telemática; ponen en diálogo al obispo con los operadores, con las oficinas de la Curia y sobre todo con
los párrocos y las comunidades; en fin, con todas las personas, para que nadie quede excluido. La característica del portal (www.chiesadinapoli.it) es la accesibilidad y facilidad en la comunicación a través de
los canales usuales y los alternativos, como los blog y las community, accompañados por podcast, video
gallery, webtv y radio Web, rúbricas sectoriales y videonoticiarios. Un portal abierto a todos, que ofrece
ideas para todos, permitiéndoles estar siempre en diálogo con la Iglesia local, mediante un simple clic,
Un servicio especial de comunicación para la GMG
La agencia internacional de noticias video H2onews, mediante la colaboración con wydcrossmedia.org,
ofreció la posibilidad de seguir la GMG gracias al streaming video del celular. Wydcrossmedia es un
proyecto singular de condivisión de recursos, nacido bajo el slogan "Tudos en uno, todos por Uno" para
ofrecer, a través de Internet, un servicio de comunicación unificado. Las agencias que perticiparon en el
proyecto son: Afriradio, Catholic.net, Centro Televisivo Vaticano, DonBoscoLand, H2onews, Inside the
Vatican Magazine, Korazym, La Croix, Le Jour du Segneur, MISNA, Movimiento de los Focolares, One o
Five live, Pj Online/ San Paolo, Radio Renascença, Radio Vaticana, Reuters, Salt and Light television,
SIR, Telepace y ZENIT. El sitio reúne noticias y contenidos multimediales al interno de una única página
y permite descargar un instrumento único (player), englobable en cualquier sitio o utilizable como programa a sí mismo, que puede acceder en pocos segundos a contenidos video, audio y news referentes
al evento australiano, para uso no comercial. El proyecto tiene carácter internacional y ha involucrado
también a una decena de medios católicos de otros Estados y áreas lingüísticas. Se ha constado casi
un millón de accesos en una semana y 4.500 sitios usaron sus contenidos.
Catequistas laicos reciben el mandato misionero en China
Más de 50 catequistas de la parroquia de Chang Lin, diócesis de Han Zhou, después de un Curso intensivo recibieron el mandato misionero con mención específica del Año Paulino. Renovaron su empeño de
evangelización y de servicio social y también la estrecha colaboración con los sacerdotes. El Obispo que
presidió el rito de envío dijo que “la formación es importante para mantener viva una comunidad. Es el 1º
curso realizado en la historia de la parroquia, con la participación voluntaria de estudiantes universitarios.
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