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Scrive la Superiora Generale

Escribe la Superiora General
Queridas hermanas:
me dirijo idealmente desde el aula del Sínodo de los Obispos, donde, por un designio
misterioso y providente del Señor, pude participar a la reflexión amplia y al mismo tiempo
valiente, sobre el rol de la Palabra de Dios en la vida y en la misión de cada cristiano. Soy
consciente del privilegio vivido, pero también profundamente convencida que a través de
mi persona, la Iglesia ha querido rendir un agradecido tributo a todas las Hijas de San
Pablo, comprometidas desde siempre en la “predicación de la Palabra Divina”, fieles al
mandato del Fundador, a ejemplo del Apóstol de los gentiles.
El Año Paulino en curso y el Sínodo nos conducen al corazón de nuestro carisma, que
en la Palabra tiene el alimento cotidiano para el espíritu y de la Palabra toma inspiración
y contenido para el apostolado. Desde los primeros años de formación fuimos educadas
a cultivar una relación intensa y profunda con las Escrituras, que en nuestras casas y en
nuestros centros apostólicos siempre tuvieron y siguen teniendo un puesto de honor.
Las Constituciones están impregnadas de referencias a la Palabra. Nos exhortan a
acogerla “con corazón atento, dócil y orante, dejándonos evangelizar por la sublime
ciencia de Cristo” (8). Nos indican a María como modelo de “discípula que acoge,
conserva y cumple la Palabra” (10). Nos recuerdan que nuestro apostolado no es otra
cosa que servicio de la Palabra, a cuya causa “dedicamos el tiempo, las energías, la
vida misma” (12). De la Palabra sacamos la “multiforme sabiduría de Dios” (16) que
tratamos de traducirla “en un lenguaje comunicativo” (21), “sin reducciones ni
alteraciones” (17), para que “la Palabra de Dios pueda llegar al mayor número de
destinatarios y proponerse como verdad que salva” (24).
¡Cuánta Palabra corre a lo largo de nuestra jornada! Ya deberíamos estar
“impregnadas” hasta el punto de poderla “narrar” con nuestra vida y “ser” nosotras
mismas Palabra. Sin embargo, si miramos con sinceridad dentro de nosotras, nos
damos cuenta que no hemos alcanzado todavía aquella calidad espiritual y apostólica,
fruto de la abundancia de la Semilla depositada continuamente en nuestro corazón. La
semilla debe poder romper la tierra, llegar a ser brote, vástago y espiga repleta de
grano. Es cuanto afirmó con fuerza el Santo Padre durante la Celebración Eucarística
de apertura del Sínodo, en la basílica San Pablo, el 5 de octubre: “Cuando Dios habla,
pide siempre una respuesta; su acción salvadora requiere la cooperación humana; su
amor espera ser correspondido”.
“Cuando Dios habla”: la Palabra es el lugar privilegiado con la cual el Señor entra en
diálogo con el creyente, da sentido a los interrogantes e ilumina la acción. A la luz de la
Palabra cada cosa, hecho o fenómeno entra en el designio todavía no cumplido de un
Dio que es y sigue siendo Padre. A la escuela de la Palabra aprendemos a leer los
signos de los tiempos, a mirar el mundo con amor y participación, a pronunciar palabras
de bendición sobre la humanidad de nuestros días, a responder al grito de comunión y
de amor que nos llegan de todas partes.
Benedicto XVI, en la homilía del 5 de octubre pasado, estimuló a toda la cristiandad a
hacer resonar «en este Año Paulino… con especial urgencia el grito del Apóstol de las
gentes: “Ay de mí si no predicara el Evangelio” (1Cor 9,16)». Este grito es respuesta al
grito de tantos que aún no han encontrado a Cristo, pero también de aquellos que se
han alejado de la práctica de la fe y de cuantos están en búsqueda del verdadero
sentido de la vida. En Cristo, Verbo de Dios, se encuentra toda respuesta. De ahí que el
Santo Padre repite: “Por eso resulta indispensable que los cristianos de todos los
continentes estén dispuestos a dar respuesta a todo el que le pida razón de su
esperanza (cf. 1Pt 3,15), anunciando con júbilo la Palabra de Dios y viviendo
comprometidos con el Evangelio”.
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Don Alberione nos ha estimulado a “propagar la Palabra Divina en las ciudades, en los
pueblos y en las casas, aún las más remotas”, como ha hecho el Maestro. Y también
nos ha enseñado que el Evangelio no es sólo una palabra para anunciar sino para
profundizarla y hacerla creíble con la vida: “Y como nosotros debemos dar la doctrina
divina, por una parte debemos ser bien iluminados y por otra comunicar la sabiduría de
Dios” (Vademecum, 1013). “El apóstol transpira a Dios por todos los poros con sus
palabras, obras, oraciones, gestos y actitudes; en público y en privado, en todo su ser.
¡Hay que vivir de Dios y dar a Dios!” (UPS IV, 278).
Las siento a todas muy cerca en el aula sinodal, poniéndonos de nuevo a la escuela del
Maestro que nos habla a través de la Iglesia y de los representantes sinodales de todos
los continentes.
Mientras nos cuentan un poco de su historia, los Obispos nos hablan de los desafíos que
tienen que enfrentar, de los límites de sus recursos, de las dificultades que encuentran
para una consolidación de la formación teológica y la profundización de la reflexión sobre
la Palabra de Dios en contextos diversos, a menudo caracterizados por la pobreza y la
injusticia, y no menos por una pluralidad de religiones, civilizaciones y culturas. Esto,
como afirmó un obispo de India, implica “el uso de categorías de pensamiento, símbolos
y tradiciones espirituales que tengan un significado para los destinatarios de la pastoral.
Tarea muy difícil para quienes enseñan la Palabra”.
Muchos expresan sus temores, pero también sus esperanzas y entusiasmo por lo que
están viviendo. El arzobispo de Zagreb, hablando de Europa, recuerda que “una cultura
que rompa con la celebración cristiana, es decir, con la celebración del Misterio de la
bondad de Dios y de la salvación realizada en Cristo, arriesga su alegría y lleva hacia la
civilización de la aflicción y de la tristeza. La Palabra de Dios restituye al hombre la
capacidad de celebrar la vida. Allí donde existe la celebración de los misterios
cristianos, la Iglesia es joven, y esto garantiza también la juventud de Europa”.
Otros Obispos, como los de África, de Australia y de las Américas, junto a las
dificultades y a las exigencias de adaptación a las muchas y cambiantes condiciones,
advierten – como el arzobispo de Chicago – la exigencia de “prestar atención a la
conversión de la imaginación, del intelecto y de la voluntad de aquellos a los que
anuncian la Palabra de Dios y para los que interpretan las Escrituras”; expresan
confianza en la apertura de sus pueblos, en el apoyo a cuantos operan para compartir la
Palabra, en la esperanza que brota de la misma palabra de Dios.
El Rabino jefe de Haifa en Israel subraya: “Es increíble observar que las Sagradas
Escrituras jamás pierden vitalidad y relevancia en la presentación de los problemas de
nuestra época. Este es el milagro de la eterna y perenne ‘Palabra de Dios’”.
Concluyo este mensaje con las mismas palabras pronunciadas por Benedicto XVI: Mi
augurio y mi oración es: «Que el Señor nos conceda acercarnos con fe a la doble mesa
de la Palabra y del Cuerpo y Sangre de Cristo. Que María Santísima nos consiga este
don, que “guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón (Lc 2,19). Que sea
Ella la que nos enseñe a escuchar las Escrituras y a meditarlas en un proceso interior
de maduración, que no separe nunca la inteligencia del corazón. Y que vengan en
nuestra ayuda también los santos, especialmente el apóstol san Pablo, que durante
este año estamos descubriendo cada vez más como intrépido testigo y heraldo de la
Palabra de Dios».
Una familia religiosa, recordó también Benedicto XVI, con su misma presencia se
transforma en ‘exégesis’ viviente de la Palabra de Dios. Que esto pueda verificarse en
cada una de nosotras y de nuestras comunidades.
Con afecto
Sor M. Antonieta Bruscato
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Vida del Gobierno General
VISITAS FRATERNAS
Comunidad de Moscú
La visita fraterna a la comunidad de Moscú fue realizada por Sor Anna Caiazza del 1 al 6 de
agosto de 2008.
La casa de Moscú fue fundada el 13 de abril de 1994. No obstante la situación de falta de
pleno reconocimiento de nuestra Iglesia y de extrema minoría, las Paulinas somos
apreciadas también por la Iglesia ortodoxa y protestante por nuestra libreria y por las
ediciones. A nivel eclesial la situación es bastante difícil en este momento de inicio del
nuevo obispo, mons. Paolo Pezzi. Los católicos carecen de formación religiosa y se está
debilitando el sentido comunitario que tanto atrae a un pueblo fragmentado y perdido,
como éste. La tarea del clero diocesano es incomparable, los religiosos y religiosas hoy
están obstaculizados en su trabajo de formación y de catequesis por una ley estatal que
no reconoce el derecho de residencia a los inmigrantes que no tienen permiso de trabajo.
El pueblo ruso vive en un contexto de precariedad social y política. Respecto a un año
atrás, se nota un buen incremento económico y el desarrollo del commercio y de los
servicios, pero aumentó la diferencia entre ricos y pobres. Existe un elevado nivel
cultural y una sincera búsqueda de lo verdadero y de lo sagrado, pero se advierte una
gradual pérdida de los valores. Esto es un desafío que interpela profundamente a la
comunidad, que se siente llamada a promover los valores humanos y familiares y a
hacerse voz de los más débiles para que cada persona sea reconocida como tal y
salvaguardada en su dignidad.
La comunidad vive sencillamente y con sobriedad,
acontentándose de lo que tiene y tratando de hacer
fructificar cada recurso, incluido los talentos personales. Está formada por seis hermanas de tres
naciones, todas muy comprometidas en cuanto a
lo espiritual, comunitario y apostólico; también las
recién llegadas (tres) en el estudio de la lengua
rusa. Las fatigas no faltan, debido a la poca
estabilidad comunitaria y a las frecuentes salidas
del país por las visas, la falta de una lengua común,
la tensión entre deseo de aprender y la necesidad
de hacer, etc.
Las hermanas trabajan en a los distintos ámbitos de la misión – desde la producción a la
difusión y a la página web – ayudadas por colaboradores laicos. Nuestro catálogo
consta de 50 libros y de 35 entre audio, cd y video; existe un buen stoc de calendarios y
de tarjetas. Para el Año Paulino se editó el ABC de san Pablo, de Giuseppe Pulcinelli, y
también Pablo, apóstol de los gentiles, de Rinaldo Fabris, además de señaladores
magnéticos con frases tomadas de las Cartas de san Pablo.
La libreria cuenta siempre con abundantes ediciones y está frecuentada por un público
culturalmente preparado y por personas de diversos credos: ortodoxos, protestantes,
musulmanes, hebreos y católicos. Nuestros colaboradores son competentes y de confianza.
Una iniciativa apenas nacida, y que está teniendo un discreto éxito, es la de los encuentros
culturales mensuales en la librería. En este tiempo se está faciendo el traslado del sitio en
otro espacio de nuestro dominio. Es significativa la puesta al día del database, en el que
actualmente hay casi 13.000 títulos de 220 Casas editoras. Se dedicó en espaciobanner en la homepage y una página del sitio en las publicaciones en ruso sobre san
Pablo. Desde hace poco las hermanas trabajan en la Radio Sophia-Dar, que ofrece a
ortodoxos y católicos un programa de media hora cada dos semanas, dirigido por una de
nuestras colaboradoras para la presentación de novedades. Este espacio se podrá
utilizar también para hacer conocer quienes somos.
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Se considera una prioridad la formación de nuestros colaboradores, por esto se desea
dar continuidad al camino formativo ya iniciado, privilegiando contenidos que permitan
conocer mejor nuestra misión, san Pablo y don Alberione. Se siente mucho también la
importancia de establecer relaciones con los operadores de la comunicación.
La comunidad está dedicada a la pastoral vocacional y se compromete ya con la oración
y con el testimonio. La presencia de los miembros más jóvenes permitirá hacerse
presente en los encuentros organizados en las diócesis y en los encuentros mensuales
en los cuales el obispo dialoga con los jóvenes.
La exigencia de la formación es muy sentida por todas. Las hermanas viven en constante
estudiosidad, aprendiendo de situaciones y personas, y sirviéndose de cada instrumento
a disposición.
Las indicaciones de camino para la comunidad brotan del deseo sincero manifestado
por las hermanas, de construir una sólida comunión entre ellas, “condición ideal para ser
apóstoles eficaces”. Por tanto, deberán crecer en el amor y en la edificación recíproca,
compartiendo la fe y la vida, poniéndose en actitud de escucha recíproca, con respeto y
paciencia, en espíritu de familia, en la integración de los dones, en la corresponsabilidad
de las tareas y en la aceptación de lo nuevo.
A esta comunidad que con pasión desea testimoniar la verdad y la esperanza en medio
al pueblo ruso que busca luz, de corazón les deseamos de estar como Pablo, siempre
en camino por los senderos de este país «a fin de que cada hombre y mujer de buena
voluntad pueda encontrar la Palabra que salva, Cristo Maestro Camino, Verdad y Vida».
Comunidad de Roma/Mascherino
La Visita fraterna a la comunidad, fue realizada por
Sor Anna Caiazza del 4 al 8 septiembre de 2008.
La comunidad, iniciada en 1989, desarrolla un
servicio valioso a la Iglesia universal y participa
intensamente en la vida eclesial de los varios
países, gracias también al contacto cotidiano
con obispos, sacerdotes y laicos provenientes
de diversos lugares. Esto exige y cualifica el
servicio apostólico y alimenta la oración
personal y comunitaria. Hay también viva
atención e interés por los eventos sociopolíticos y por aquellos fenómenos que solicitan
respuestas pastorales adecuadas.
La vida de la comunidad se mueve según el Proyecto comunitario, seguido con fidelidad.
Las hermanas están muy comprometidas a nivel espiritual, comunitario y apostólico. Sin
duda, la estabilidad de la comunidad, es un elemento positivo que permite a las personas
un conocimiento recíproco y un itinerario de acogida progresiva, además de la consolidación del Centro apostólico. Las hermanas viven con gratitud la pertenencia a la
comunidad y reconocen haber realizado un camino importante que las ha hecho crecer en
el respeto de la diversidad, en la capacidad de recíproco perdón, en el diálogo y en la
valorización de lo positivo de las demás. Permanece la convicción de madurar en la
escucha profunda y libre de prejuicios y de crecer en la caridad y en la confrontación
constructiva.
El “Centro Paoline Multimedia” es muy apreciado por sus características: es multilingüe,
multicultural, multimedial, multifuncional, realmente universal. Es amplia la faja de los
destinatarios privilegiados: obispos y sacerdotes, misioneros, estudiantes de las
Pontificias Universidades, religiosos, catequistas, laicos, familias. El Centro tiene una
fisonomía clara, una atención ecuménica y pastoral y un estilo de servicio que expresa
estima y aprecio. Rica la elección de los contenidos y óptima la presencia de textos en
lenguas diversas, en sectores que tienen hermanas que conocen no solamente la lengua
sino también la cultura de los países representados. Y no se limitan a la difusión desde la
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librería, sino que tratan de atender a las bibliotecas de los varios colegios romanos y del
extranjero y de estar presentes con exposiciones y muestras.
Las hermanas consideran una prioridad la formación de los colaboradores laicos. Para esto
desean dar continuidad al itinerario formativo/informativo, incrementar y sistematizar,
involucrando cada vez más al personal y también en el conocimiento de los eventos
eclesiales para ofrecer, especialmente en este año, la posibilidad de profundizar la figura de
Pablo.
La comunidad siente también que tiene que dedicarse mayormente a la animación
vocacional. Además de intensificar la oración y el testimonio gozoso, las hermanas
tratarán de estar presentes en los encuentros de oración organizados en las parroquias
de los alrededores, y aprovechar todas las ocasiones ofrecidas por el apostolado para
entrar en contacto con los jóvenes y colaborar con realidades y estructuras que se
ocupan de animación juvenil y vocacional. Las hermanas se sienten obligadas a
prepararse y a ponerse al día, también debido al carácter realmente universal del
apostolado que ejercen. Ellas, pues, viven en constante estudiosidad, valorizando los
instrumentos a disposición, las ocasiones de encuentro, las lecturas y el intercambio
entre ellas.
Las orientaciones de camino para la comunidad responden a todo lo expresado por las
mismas hermanas: revitalizar la fe, cualificando la vida espiritual y centrándola cada vez
más en la Palabra y en la Eucaristía, al estilo de san Pablo y de don Alberione; crecer en
la capacidad de discernimiento; incrementar la colaboración; superar la tentación de lo
sectores y de la competición; ser testigos gozosas y creíbles para los colaboradores laicos.
Durante la Visita fraterna se procedió a la señalación en vista del nombramiento de la
nueva superiora local. Las hermanas han expresado muchas veces su gratitud al Señor
por el servicio ejercido por Sor Rosalba Conti, un servicio desempeñado con amor,
sabiduría y discreción.
A esta comunidad sencilla y fervorosa que trabaja en el Centro Paoline Multimedia, al
servicio de la Iglesia universal con competencia y pasión, le hacemos el augurio de
sentirse siempre enviada por y en la Iglesia, en comunión con todo el pueblo de Dios en
medio al cual está llamada a ser testigo gozosa y “audaz” de la Palabra de salvación.
Delegación de Chile
La visita fraterna a la Delegación de Chile fue realizada del 26 de agosto al 10 de
septiembre por la superiora general Sor M. Antonieta Bruscato, por la consejera Sor
Francisca Matsuoka y por la ecónoma general, Sor Gabriella Santon.
El 85% de la población chilena es católica; hoy la
nación goza un período de incremento económico.
En este año la Deligación celebró el 60° aniversario
de su presencia en Chile, que en el arco del tiempo
creció tanto a nivel espiritual como apostólico.
La Delegación, en la cual apenas fue nombrado
el nuevo gobierno, está formada por 22
hermanas, 5 de las cuales son de otras
naciones: dos hermanas coreanas, dos
brasileñas y una italiana. Las hermanas están
divididas en tres comunidades: Santiago,
Concepción y Antofagasta. La Delegación vive
actualmente un momento de dificultad por falta
de vocaciones, precariedad de salud y por la dificultad económica, que bloca el desarrollo
apostólico y que a menudo mortifica la vida en las comunidades. Todas las hermanas
están dedicadas a las actividades apostólicas que llevan adelante con generosidad.
También las hermanas avanzadas en los años se dedican al apostolado y colaboran en
lo que pueden. Las actividades apostólicas de la Delegación son: editorial, marketing,
librería, distribución al servicio de las librerías, administración, difusión, Otec (organismo
técnico de capacitación). Las librerías están registrando un calo en la difusión por la
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dificultad de tener material y novedades para ofrecer. Será necesario intervenir para dar
un impulso a las librerías e incrementar la difusión. El nuevo gobierno, con todas las
hermanas, se comprometerá a sanear la economía, reactivar la difusión, y sobre todo,
dar nuevo impulso a todas las actividades apostólicas, como respuesta al llamado del
Señor y exigencia de la misión.
El proyecto de la Pastoral vocacional es considerado prioritario en la Delegación. En cada
comunidad hay una hermana que se interesa directamente. El proyecto global de
formación realizado en el 2002, sigue orientando todo el trabajo vocacional. No obstante
los esfuerzos realizados, no han madurado los frutos esperados. Hay que seguir
sembrando sin desalentarse, involucrando a toda la comunidad. Cada hermana, según
sus posibilidades y de distintas maneras, podrá dar su aporte para ofrecer a las jóvenes
un clima comunitario de acogida, de serenidad y de entusiasmo.
En cada comunidad las visitadoras han encontrado mucha acogida y fraternidad. La
presencia de hermanas de otras nacionalidades hace que haya más apertura hacia
culturas diferentes y se haga una experiencia concreta de universalidad. Cada
comunidad tiene características propias en el modo d vivir la vida comunitaria. Las
hermanas manifestaron la necesidad y el deseo de mejorar la vida comunitaria.
Líneas prioritarias confiadas a la delegación
Al término de la visita fraterna las hermanas del gobierno general han confiado al nuevo
gobierno de Delegación las siguientes líneas prioritarias para poder concretizar cuanto
ha surgido en la visita:
- Ser un gobierno de comunión y de animación para revitalizar la delegación favoreciendo
el crecimiento en la calidad de vida. Un gobierno circular que escuche y dialogue con las
hermanas, implique, comunique e informe, dando nueva confianza y esperanza. Un
Gobierno que acompañe, motive, integre energías y dones y dé impulso a la misión.
- Dar nueva calidad a la vida espiritual y comunitaria.
- Potenciar y cualificar la pastoral vocacional.
- Incrementar el apostolado y sanear la economía.
- Mejorar la elección y formación de los colaboradores y compartir el carisma con los laicos.
En la visita a las comunidades y en el diálogo con el nuevo gobierno surgieron las
potencialidades y los recursos existentes en la Delegación, ya que puede contar con
hermanas llenas de energía espiritual, carismática y también física.
Les auguramos que el Maestro Divino las sostenga con su amor iluminándolas, para que
en el espíritu del apóstol Pablo difundan la luz del Maestro en medio a la población
chilena, que tiene gran sed de Él y de su Evangelio.

Nombramiento de los gobiernos de Circunscripción
Delegación: Venezuela- Rep. Domin.- Puerto Rico

Sor Milagros Miranda Rivera
Sor Elisabeth Vargas Segovia
Sor Liliana Varozzi

Delegada
Consejera
Consejera

Delegación: TAIIWÁN

Sor Ida Porrino
Sor Tecla Lin Chu Mey
Sor Giulietta Loda

Delegada
Consejera
Consejera

Calendario Gobierno General
octubre/diciembre 2008
13 -17 octubre

Frank Furk

Sor Anna Caiazza

Feria de Libro

23 -29 octubre

Mumbai

Sor Gabriella Santon

Visita finalizada

27 octubre - 02 noviembre

Francia

Sor Anna Caiazza

Visita finalizada

04 - 21 noviembre

Portugal

Sor Anna M. Parenzan
Sor Francisca Matsuoka

Visita finalizada

05 noviembre
10 diciembre

Albano
comunidad hospital

Sor M. Antonieta Bruscato
Sor Samuela Gironi

Visita finalizada

05 noviembre
05 diciembre

Sor Anna Caiazza
Venezuela
Rep. Dom. Pto. Rico Sor Luz Helena Arroyave
Sor Gabriella Santon

15 - 30 noviembre

Pakistán

Sor M. Antonieta Bruscato
Sor Samuela Gironi

Visita Fraterna

Visita fraterna

Vida de las Circunscripciones
Argentina
Misión juvenil en Resistencia
En el contexto de una pastoral cada vez más
amplia, las hermanas de Resistencia buscan
nuevas formas para interesar a la juventud sobre la
misión paulina. Surgió así la propuesta de una
Misión juvenil Urbana, para promover la cultura
cristiana y llevar Jesús a los espacios abiertos,
como plazas, calles, escuelas y universidad.
Partiendo de la invitación del Señor a ser sus
discípulos y misioneros, se presentan los
verdaderos valores a través de la difusión de libros,
poster y folletos que subrayan los valores de la
vida, de la convivencia, del servicio y de la dignidad humana. Cada grupo juvenil,
debidamente preparado, dedica el sábado o el domingo, según sus posibilidades a
cumplir el simple servicio de estar presente allí donde pasa la gente, disponiendo y
ofreciendo el material preelegido.
Bolivia
Encuentros en la Feria
Las hermanas de La Paz participaron en la Feria del
Libro, realizada desde el 14 al 24 de agosto de 2008
en la misma ciudad. La amplia propuesta de libros
atrajo a muchos y numerosos visitantes. En esta
ocasión se lanzó el libro Quieres leer un cuento, de
Mónica Esparza, venida de Lima (Perú), que
entusiasmó a niños y maestros, capturados por los
valores puestos en evidencia en las narraciones. La
acogida fue calurosa. Al stand se acercaron
escuelas y familias, sobre todo en la mañana y el
fin de semana. ¡Realmente fue un bello testimonio
apostólico en el Año Paulino!
Brasil
El salón del libro en Tucurui
En la ciudad de Tucurui, en agosto, se realizó el
primer Salón del libro de la región de los lagos, a
cargo de la Secretaría de la Cultura del estado de
Pará, con la colaboración de la empresa
Eletronorte. Se trató de la primera gran tarea cultural
realizada con la participación de las hermanas de
Belem, quienes se encargaron de la exposición de
las
publicaciones
paulinas,
mientras
se
desarrollaban iniciativas culturales paralelas con
autores y artistas. Aproximadamente 600 profesores y directores de las escuelas elementales y
medias tuvieron un crédito de la Secretaría

ejecutiva de la Educación para adquirir libros. La gran participación de la ciudad valorizó
la presencia de las Paulnas.
Colombia
Nuevos miembros en nuestra Familia
Aceptando el proyecto de la Congregación:
“Colaboradores para el Evangelio”, las hermanas de
la provincia colombiana tomaron conciencia de la
importancia de los laicos en la vida de la Iglesia y de
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la Familia Paulina. De ahí trataron de unificar
esfuerzos para favorecer la formación humana,
cristiana y carismática de los varios grupos. En
Bogotá se reunieron las encargadas del
acompañamiento de los Cooperadores de las
diversas comunidades. El tema “Vayan a todo el
mundo y prediquen el Evangelio” iluminó sus tareas,
mientras preparaban el plan de trabajo y compartían
experiencias y orientaciones.
El 20 de agosto, dentro de un clima de oración y confianza, se lanzó oficialmente el grupo
de los Cooperadores para la Provincia. Nuevos grupos iniciaron en Bogotá su camino
formativo con gran entusiasmo, en Medellín, Cali, Manizales y Cúcuta. Para consolidar la
tarea asumida, las hermanas están realizando una campaña publicitaria para promover la
pastoral vocacional de los laicos, invitando a los que se sienten llamados por Dios a
formar parte de los grupos de Cooperadores Paulinos.
Ecuador
El gran Congreso misionero
Desde el 12 al 17 de agosto en Quito (Ecuador) se realizó el 3° Congreso Misionero
Americano y 8º Congreso Misionero Latinoamericano, sobre el tema: América con
Cristo, escucha, aprende y anuncia. Los 3200 congresistas, 80 obispos del continente y
un delegado de Benedicto XVI, se reunieron para reflexionar sobre el discipulado
misionero de todo bautizado, en preparación a la gran misión continental que se
realizará con la coordinación y la animación de los presidentes de las Conferencias
episcopales de América. Durante el Congreso el cardenal Oscar Rodríguez, arzobispo
de Tegucigalpa (Honduras), exhortó a todos a contemplar la figura de Pablo de Tarso
como modelo de discipulado, a imitar sus virtudes y enseñanzas para poder decir: “Ya
no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí”; e invitó a todos a redescubrir la pasión
misionera de Pablo: “¡Ay de mí si no evangelizara!, ¡ay de nosotros si no somos
misioneros!”.
Las Paulinas han dado de sí una imagen integral: misioneras, apóstoles y
comunicadoras al interno de la Oficina de Prensa del Congreso. Han realizado un
señala libros, que distribuyeron a los participantes con el fin de dar a conocer nuestra
nueva fundación misionera en Sudán.
La atención reservada a esta iniciativa fue grande.
Fueron muy bien recibidas las felicitaciones por la
valentía de llevar el Evangelio a otros pueblos al estilo
del apóstol Pablo. En nuestro stand del Congreso se
lanzó también el libro Misiones Populares. Como parte
integrante del grupo de periodistas encargados de
informar sobre el evento, tuvieron la oportunidad de
llegar a los diversos medios de comunicación. En una
de las conferencias de prensa se subrayó el gran
desafío de la misión paulina de comunicación para
promover la verdad, la justicia y la paz de los pueblos.

Filipinas
Simposio bíblico
En la Arquidiócesis se organizó el simposio bíblico con motivo de las celebraciones del
Año Paulino. Participaron activamente las congregaciones paulinas y las hermanas de
San Pablo de Chartre. El evento se realizó el 16 de agosto de 2008, en el Seminario
San Carlos, ante la presencia de numeroso público: más de 400 personas entre
sacerdotes, religiosos, seminaristas y educadores
laicos.
El relator, Mons. Pablo David, obispo auxiliar de
Pampanga, notable profesor de Sagrada Escritura,
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habló sobre el tema: El poder en la debilidad. El
lenguaje de lo paradójico en Pablo. Ilustró las cuatro
claves que revelan lo paradójico en Pablo: ágape,
kenosis, resurrección y el concepto de Cuerpo de
Cristo. Hablando de esto, el obispo se refirió al
ensayo bíblico de Sor Bernardita Dianzon sobre el
mismo tema. En el breve break, a los participantes se
les propuso la visión de la película Saulo de Tarso.
Pablo habla también a los pequeños
Entre los proyectos apostólicos de las hermanas está también el compromiso de hacer
conocer San Pablo a los niños, especialmente a los más pobres. En la casa de Pasay está
en curso un encuentro mensual con niños sordomudos durante todo el año paulino. 20
chicos/chicas ya conocieron a San Pablo, a través de la proyección de un film sobre San
Pablo y una pequeña catequesis, con la ayuda de los docentes intérpretes. Los
estudiantes pudieron expresar lo que han aprendido a través de lo escrito y de las
mímicas. Participarán otros cuatro grupo de la misma escuela.
El 30 de junio de 2008, volviendo de la Misa en la
catedral, las hermanas encontraron en la casa a
unas vente jóvenes de 15 a 23 años, que
buscaban a religiosas como guías y formadoras
espirituales. Son estudiantes y profesionales que
juntos forman el grupo “Jóvenes Amigos y
Jóvenes Activos”. Su deseo es hacer el bien a los
niños de un barrio pobrísimo. Hacen catecismo,
son mediadores de paz entre grupos rivales de
chicos de la calle, organizando pequeños
concursos para promover los talentos de los niños y
de los jóvenes, distribuyen ropas y juguetes usados
entre los pobres, etc. Se financian vendiendo
periódicos viejos y pequeñas cosas que piden en las familias. Desean ser ayudados a
crecer en la espiritualidad, saber mejor el catecismo para poderlo enseñar a los niños,
conocer más la Biblia, ser guiados en sus actividades apostólicas y a organizar el grupo,
etc. También quieren colaborar en los proyectos apostólicos paulinos y están dispuestos a
ayudar en lo que les es posible. Previendo que quizás alguno podría llegar a ser
Cooperador Paulino, las hermanas han iniciado inmediatamente para ellos un programa
de formación.
Guinea Ecuatorial
Las hermanas de Malabo exploran el continente
Sor Letizia Panzetti, delegada de España, estuvo un
mes en Malabo (después de ella estuvo también Sor
Noemi Bergamin del SIA) para que las hermanas
pudieran darse el cambio. Nos informa, en el boletín
“Comunicándonos”, sobre la primera misión itine-

rante realizada por Sor Olga y Sor Marta en Guinea continental para visitar parroquias y comunidades. Durante su permanencia en el continente se encontraron también con un grupo
de jóvenes y adolescentes que un sacerdote de la diócesis de Ebibiin está cultivando para la
vida religiosa paulina. No falta el entusiasmo y ni siquiera la posibilidad de difusión en esta
zona donde muchos se auguran la presencia estable de nuestras hermanas.
Hong Kong
Inauguración de la nueva librería
El 4 de agosto Mons. John Tong, coadyutor del obispo de Hong Kong, bendijo la nueva
Librería. Sor Mary Grace Lee introdujo el evento explicando brevemente el significado de
una Librería paulina. El Obispo alentó a las hermanas a mantener vivo el objetivo de
nuestra acción evangelizadora, evidenciando la necesidad de formar a la gente y dar a
conocer a Jesucristo, la más grande esperanza de nuestra vida.
Desde hace treinta años, las FSP están en Hong
Kong dedicadas a la difusión de la Palabra de Dios en
las parroquias, escuelas, organismos y grupos, pero
también en la propaganda. Sentían la necesidad de
tener un lugar donde las personas pudieran hallar
mayores recursos y subsidios para sus necesidades
morales y espirituales. Por dos años estuvieron en un
pequeño local de un centro Commercial. En abril
expresaron al cardenal Zen su deseo de contar con
un verdadero centro apostólico. El interés del cardenal
fue fundamental: en breve tiempo consiguieron un
local apto de propiedad de Caritas.
India
El Centro de información católica CEC
EI Centro de la diócesis de Bangalore, realiza cursos por correspondencia sobre Cristianismo
en inglés, tamil y kannada. Tiene como finalidad responder a las solicitudes de quienes
desean conocer a Cristo y de acompañarlos en su camino hacia la fe. El Centro está dirigido
por Sor Clare, con otros colaboradores. Durante "el día del CEC" que se festeja cada año, el
arzobispo presidió la celebración eucarística junto a otros sacerdotes. Estaban presentes los
miembros del curso por correspondencia. El obispo alentó a los fieles a difundir el Evangelio
como San Pablo y a poner a disposición posibles recursos. Mientras los católicos recibían la
comunión, los no católicos fueron invitados a acercarse al altar para recibir una flor y la
imposición de las manos. A la Eucaristía siguió un entretenimiento organizado por los jóvenes
de la parroquia, quienes presentaron los eventos más importantes de la vida de Jesús. Los no
católicos siguieron la representación con verdadera admiración y devoción. Un hinduista
convertido al cristianismo compartió con los presentes la experiencia de su conversión. El
arzobispo expresó su aprecio alentándolas a seguir trabajando.
Feria del libro en la librería en Shillong
La Feria anual del libro, realizada en septiembre
en el Centro de Shillong, este año tuvo un color
Paulino particular. Al inaugurar la Feria, el Párroco
de la Catedral evidenció la importancia de nuestra
presencia (32 años) y cómo el aumento de las
publicaciones ha favorecido el crecimiento de la fe
en el nordeste. Durante la ceremonia algunos
signos subrayaron el significado evangelizador de
la Librería: lámpara encendida, lectura de la
Palabra, bendición, cantos de los niños y de los
estudiantes. El director del Seminario teológico
señaló la importancia de la lectura y de la ayuda
que los libros y otros instrumentos ofrecen para
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disciplinar la mente y construir la personalidad, tanto para los alumnos como para los
profesores y los varios grupos cristianos. Numerosos los clientes, los religiosos y los
amigos presentes, a quienes se ofreció promocionales. Muchos asistieron también los
días sucesivos, en particular institutos y escuelas. El éxito coronó dignamente el trabajo de
la comunidad y personal del Centro.
Gran Bretaña
Encuentros en la Librería en Liverpool
Siguiendo la invitación de Benedicto XVI de
escuchar y aprender de Pablo, cual maestro
nuestro, la fe y la verdad», las Hijas de San
Pablo de Gran Bretaña organizaron una serie
de conferencias, encuentros y momentos de
oración para el Año Paulino. El primero de
estos, en Liverpool, suscitó mucho interés entre
los laicos, católicos y no católicos. El 10 de
septiembre de 2008, más de 70 personas
participaron en la librería a la relación del
arzobispo Patrick Kelly sobre el tema: Las
luchas de Pablo en el camino de Damasco.
Mons. Kelly subrayó cómo todo lo que Pablo
había estudiado y creído había cambiado por su experiencia de luz en el camino de
Damasco. El Dios que se había manifestado a Israel y que había garantizado su
presencia se haya hecho carne en Jesús, el Señor. Pablo comprendió que Jesús no sólo
se hizo “semejante a los hombres en todo menos en el pecado”, él está en ellos cuando
dice: “Yo soy aquel Jesús al que tú persigues”. El encuentro con Cristo en el camino de
Damasco hizo comprender a Pablo que todo lo que había estudiado, creído y por lo que
había trabajado era como basura frente al sublime conocimiento de Cristo.
Los que participaron a la conferencia han agradecido por el modo interesante e inédito
con el cual el obispo introdujo a san Pablo, considerando no sólo el testo, sino también
el contexto en el cual él escribió sus cartas.
Italia
El verano de los jóvenes
Como todos los años, durante el verano, de julio a septiembre, se multiplicaron los
encuentros para jóvenes con finalidad formativo-vocacional, en distintas localidades y
también con diversas connotaciones. En el mes de julio se realizó un curso en Spinello
(provincia de Pesaro), contemporáneamente con la GMG de Sydney y los jóvenes vivieron
intensamente momentos de reflexión, de oración y de distensión. En Alba, del 17 al 23 de
julio se realizó el campamento apostólico para adolescentes comprometidos en reflexionar
sobre la Palabra de Dios. Del 12 al 18 de agosto,
en Camerata (Salerno) se realizó un campamento
bíblico para jóvenes que suscitó mucho
entusiasmo y viva participación como se puede
constatar también en el blog cantalavita. Otros
cursos sobre el apóstol Pablo, ejercicios
espirituales para jóvenes y también el taller
Radiolab, como ya se ha realizado en los años
anteriores. Sigamos acompañando con la oración
a estos jóvenes, para que el camino iniciado
pueda continuar con fidelidad en la vida de todos
los días, y si Dios los llama, sepan responderle
con prontitud y generosidad.
Madagascar
25 años de presencia

Las Hijas de San Pablo este año celebran el 25° aniversario de presencia en Madagascar.
Llegaron el 11 de julio de 1983. Para celebrar este Jubileo, además de la celebración
Eucarística en la Parroquia que las acogió, presidida por el arzobispo Mons. Odon
Razanakolona, y durante la cual tres hermanas se consagraron a Dios con los votos
perpetuos y cuatro novicias pronunciaron sus primeros votos, se organizó también un
panel sobre “El impacto del cine en nuestra vida y en la sociedad”. La discusión enfocada
sobre la educación a los media fue transmitida
por Radio Don Bosco. Los oyentes tuvieron la
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posibilidad de participar al debate a través del
teléfono. Muchos han aprovechado esta
oportunidad. Se organizó también un concierto de
cantos evangélicos con el grupo Vetson'Fianar y
Pretra Mihira. Otras iniciativas fueron iniciadas para
recordar este jubileo especial y para agradecer al
Señor por las posibilidades apostólicas que las
hermanas tuvieron, por las jóvenes que ya las han
seguido y por las otras que Dio ciertamente querrá
enviarles para continuar la misión Paulina.
Perú
Congreso de los Jóvenes católicos
“El joven misionero de Cristo en la misión continental”. Este fue el tema del Congreso
que se realizó en la ciudad de Huanuco del 7 al 10 de agosto con aproximadamente
1500 jóvenes. Fue una iniciativa de la Familia Paulina en el contexto de la pastoral
vocacional y de este extraordinario Año Paulino.
Estaban presentes Sor Jessica y otros
representantes de la Familia Paulina. El
congreso se realizó en un clima juvenil, gozoso,
pluricultural, solidario, de búsqueda y eclesial.
El Obispo de Huanuco definió el encuentro
como “una caricia de Dios”. La realidad juvenil
de Perú fue vista con los ojos de Jesús,
lanzados hacia la gran misión continental y
según el documento de Aparecida. Cada tema a
profundizar fue iluminado por la Palabra de
Dios, alimento de todo discípulo y misionero de
Cristo.
Rumania
La Primera Hija de San Pablo de tierra rumana
En el año dedicado al Apóstol Pablo, la comunidad de las Hijas de San Pablo de
Bucarest, recibe el gran don de la primera profesión religiosa de Ana Maria Bulai,
primera Hija de San Pablo rumana. La celebración fue el 7 de septiembre de 2008 en la
parroquia de su pueblo natal. Cálida, gozosa y familiar resultó la participación de la
gente a este evento especial para la familia Bulai, que tres semanas antes había vivido
el dolor de la muerte del papá Gheorghe. En el sí de Ana Maria resuena también el sí
generoso que su papá supo dar “a la prensa y a la difusión de libros religiosos”, durante
y después de la dictadura comunista,
arriesgando su trabajo y su vida. La vocación
de Ana Maria es un don grande para toda su
familia, para las Hijas de San Pablo y para la
Iglesia.
En preparación a la primera profesión en la
parroquia tuvo lugar la animación sobre el tema:
“¿Qué es la profesión religiosa? ¿Para qué una

vida donada totalmente a Dios?”. Las jornadas sucesivas se caracterizaron por dos
encuentros, abiertos a todos, sobre el tema: “¿Quién eres Pablo?”. Una ocasión especial
para conocer al gran apóstol modelo e inspirador del carisma paulino, pero también para
presentar, gracias a la película en rumano “Tecla, mil vidas para el Evangelio” la figura
de una mujer sencilla de nuestros tempo que supo vivir con entusiasmo y hasta el fin la
pasión evangelizadora del Apóstol.
Singapur
San Pablo presentado a los médicos católicos
Sor Ida Porrino nos escribe desde Singapur,
donde el 31 de agosto fue invitada por la
asociación de los médicos católicos a hablar de
San Pablo. La publicidad era: Una Hija de San
Pablo habla de San Pablo. El tema elegido fue
"Conquistado por Cristo - La fe como relación”. A
la conferencia siguió la proyección de la última
serie del DVD "Pablo: de Tarso al mundo".
Los participantes fueron poco más de veinte, pero
resultó una bella experiencia para presentar con
sencillez a San Pablo como maestro de fe.
La actividad fue completada con una pequeña
exposición de libros en chino e inglés sobre San
Pablo y con el lanzamiento del DVD sobre el
Apóstol Pablo.

E N LA C ASA DEL P ADRE
Hijas de San Pablo
Sor M. Agnes Shizue Kurihara, de 69 años - 02.08.2008 Tokio, Japón
Sor Domitilla Angiolina Ovi, de 94 años - 10.08.2008 Buenos Aires N, Argentina
Sor Immacolatina Maria Bianco, de 98 años - 26.08.2008 Alba, Italia
Sor M. Emma Maria Anna Fornar, de 92 años - 04.09.2008 Albano TM, Italia
Sor María Pía Carmen Delgado, de 81 años - 20.09.2008 Bogotá, Colombia
Sor M. Letizia Caterina Britti, de 72 años - 22.09.2008 Albano TM, Italia
Sor Emiliana Ermenegilda Miserere, de 90 años - 25.09.2008 Alba, Italia
Sor M. Cherubina M. Lourdes Fernández, de 75 años - 26.09.2008 Pasay, Filipinas
Sor Candida Anna Rivi, de 91.años – 06.10.2008 Alba, Italia
Sor Annabianca Olimpia D’Alberto, de 87años – 11.10.2008 Alba, Italia
Padres de las Hermanas
Sor M. Lorenza Meinero (Mamá Maria) - en familia, Italia
Sor Porferia Ocariza (Mamá Flora) de la comunidad de Davao, Filipinas
Sor Samuela Lee (Papá Sang Hak Augustino) de la comunidad de Seúl CP, Corea
Sor Samuela Gironi (Papá Gino) de la comunidad de Roma CG, Italia
Sor M. Rosaria Attanasio (Mamá Assunta) de la comunidad de Roma RA, Italia
Sor Susan James y Sor Ann Richard Heady (Mamá Helen M.) Redwood y Boston, EE.UU.
Sor Sandra M. Zuleta Garron (Mamá Elena) de la comunidad de Lima, Perú
Familia Paulina
Sor Angela Maria Carmina Costantin sgbp, de 95 años - 19.08.2008 Albano, Italia
P. João Guido Henrique Dos Santos ssp, de 67 años - 20.08.2008 São Paulo, Brasil
Sor M. Trinity Anna Taricco pddm, de 86 años - 04.09.2008 Fresno, EE.UU.
Sor M. Lauretana Lidia Carnevale pddm, de 87 años - 12.09.2008 Fresno, EE.UU.
Hno. Susumu Giuseppe Giusto Uchino ssp, de 59 años - 16.09.2008 Tokio, Japón
Sor M. Annunziata Clorinda Stanizzi, de 93 años – 01.10.2008 Strathfield, Australia
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Comunicación
Servidores de la Palabra
Pablo es sin duda un gran servidor de la Palabra. Su predicación y su modo de
presentarla a las comunidades cristianas o por evangelizar, no eran signos de sabiduría
humana. La debilidad de su persona manifestaba el poder de la gracia y de la sabiduría
de Dios.
El Apóstol lo expresa claramente escribiendo a los Corintios (1 Cor 2,1-5): “Cuando
llegué a ustedes hermanos, para anunciarles el misterio de Dios no me presenté con
gran elocuencia y sabiduría; al contrario, decidí no saber de otra cosa que de
Jesucristo, y éste crucificado. Débil y temblando de miedo me presenté ante ustedes; mi
mensaje y mi proclamación no se apoyaban en palabras sabias y persuasivas, sino en
la demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no se fundase en la
sabiduría humana, sino en el poder divino”.
Su Evangelio ha sido un testimonio de Dios, porque ha dejado que Dios hablase y
narrase su amor a todos nosotros que vivimos en Cristo; ha hablado de modo que
emergiese no su persona sino el poder del Espíritu. Pablo irradia una fuerza
extraordinaria, en él se hace la experiencia del amor de Dios. Él recorre su camino en el
mundo como servidor de la Palabra, infundiendo en quien lo escucha una esperanza
siempre renovada, creíble, por que se funda en el Espíritu.
Y es siempre en el Espíritu donde él bebe como de una fuente inagotable, invitando a saciar
nuestra sed en el dono de Dios abierto a todos en Cristo. Es un cumplirse de la palabra de
Dios que se realiza cada vez que cada uno de nosotros la escucha, la acoge con fe y la
comunica con entusiasmo y fidelidad. Cuando la Palabra se encarna en nosotros renueva y
transforma. Y es también Pablo quien lo subraya (Heb 4, 12): “La palabra de Dios es viva,
eficaz y más cortante que espada de dos filos; penetra hasta la separación de alma y
espíritu, articulaciones y médula, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón”.
Solamente quien está guiado por el Espíritu puede comprender el misterioso designio
de salvación de Dios. “El Espíritu escudriña todo, incluso las profundidades de Dios…
Nadie conoce lo propio de Dios si no el Espíritu de Dios. Ahora bien, nosotros hemos
recibido no el espíritu del mundo sino el Espíritu de Dios, que nos hace comprender los
dones que Dios nos ha dado. Exponemos esto no con palabras enseñadas por la
sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, explicando las cosas espirituales en
términos espirituales… El hombre puramente natural no acepta lo que procede del
Espíritu de Dios, porque le parece una locura, y tampoco puede entenderlo, porque para
eso necesita un criterio espiritual. En cambio el hombre espiritual puede juzgarlo todo y a
él nadie lo puede juzgar. Porque ¿Quién conoce la mente del Señor para darle lecciones
y poderlo comunicar? Pero nosotros poseemos el pensamiento de Cristo” (1 Cor 2, 1016).
El Espíritu, como luz de Dios nos permite sondear las cosas humanas y terrenas, los
acontecimientos de cada día y descubrir el sentido profundo. La fe nos permite explorar
las dimensiones de la historia, ayudándonos a encarnar o inscribir el Evangelio en la
historia de los hombres y mujeres con los cuales vivimos.
El hablar de Dios representa la auto-comunicación de Dios en la palabra humana,
mediada histórica y personalmente; es una Verdad elaborada en la historia, que se
encarna en las diversas tramas de los acontecimientos y de las relaciones humanas; por
tanto, se necesita la interpretación y la capacidad de comunicación, el conocimiento de
Dios mediante la acción del Espíritu y también el conocimiento de nuestros
contemporáneos.
Servir a la Palabra y comunicarla hoy, puede ser difícil por la complejidad de los
lenguajes y la confusión de los mensajes, por el desafío de una indiferencia difundida
que requiere la capacidad de discernimiento y la valentía del testimonio. Pero el Espíritu

está activo y disponible para el que lo escucha con humildad para llegar a ser verdadero
servidor de la Palabra de Dios: una tarea que puede ser fuente de auténtico gozo.
Sor M. Agnes Quaglini
“NUEVAS TECNOLOGÍAS, NUEVAS RELACIONES”

Tema para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de 2009
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"Nuevas tecnologías, nuevas relaciones. Promover una cultura de respeto, de
diálogo, de amistad". Este es el tema escogido por Benedicto XVI para la Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales de 2009, que se celebra, en casi todos los
países del mundo, el domingo precedente a Pentecostés (24 de mayo).
El tema fue anunciado por el Consejo vaticano el 29 de septiembre, fiesta de las
arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel. El mensaje que escribirá el Papa sobre el
argumento con motivo de la jornada mundial debería publicarse el 24 de enero,
memoria de san Francisco de Sales, patrono de los periodistas.
Reportamos aquí una parte del comentario sobre el tema, hecho por el arzobispo
Claudio Maria Celli, presidente del Consejo Pontificio para las Comunicaciones
Sociales. Con su acostumbrada claridad, subraya aspectos importantes del mundo
de la comunicacion referentes a todos los operadores y usuarios de los media.
Escribe entre otras cosas:
Más que un simple tema me parece que el Papa nos pone ante un auténtico
programa de trabajo... Es un compendio de los compromisos y de las
responsabilidades que la comunicación y los hombres de la comunicación están
llamados a asumirse en primera persona en un tiempo tan fuertemente
caracterizado por el desarrollo de las nuevas tecnologías que, de hecho, crean
un nuevo ambiente, una nueva cultura.
En un cierto sentido se podría decir que el Papa pide hoy a los agentes de la
comunicación lo que pidió durante el encuentro con el mundo de la cultura en
París, es decir, asumir una actitud verdaderamente filosófica: mirar más allá de
las cosas penúltimas y lanzarse a la búsqueda de las últimas, las verdaderas.
Resulta evidente el sentido de confianza del Papa ante las posibilidades de los
medios de comunicación, quien considera que los medios pueden ser de gran
ayuda para favorecer un clima de diálogo y de confianza.
Subrayar el hecho de que a los nuevos medios les deben corresponder nuevas
relaciones significa tocar profundamente la relación sobre la que vive y se
desarrolla la comunicación: el avance de los instrumentos no significa
simplemente un paso adelante, sino que siempre crea nuevas condiciones y
posibilidades para que el hombre utilice e invierta estos recursos para el bien
común y los ponga como base para un crecimiento cultural amplio y difundido.
Si consideramos que quien trabaja en los medios de comunicación es ante todo
un agente cultural, entonces vuelven inmediatamente a la mente las palabras
que pronunció el Papa al concluir su discurso a los intelectuales: 'una cultura
meramente positivista que circunscribiera al campo subjetivo como no científica
la pregunta sobre Dios, sería la capitulación de la razón, la renuncia a sus
posibilidades más elevadas y consiguientemente una ruina del humanismo,
cuyas consecuencias no podrían ser más graves'.
Monseñor Celli hace un anuncio como presidente del Consejo del Papa para las
Comunicaciones Sociales: "En marzo del próximo año hemos programado un
encuentro de los obispos responsables de la comunicación en un seminario
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organizado en colaboración con los profesores universitarios expertos de medios de
comunicación para formular una pastoral de los medios de comunicación social más
precisa y moderna".

Estudios y Publicaciones
La planificación empresarial
Es el tema de la tesis presentada por Sor Loretta Toffoletti en el Curso de laurea en
administración empresarial, frecuentado en la Universidad de “La Sapienza”. El título
completo es: “La planificación empresarial y el control de la economicidad”.
El trabajo de 110 páginas se desarrolla en cuatro capítulos que consideran:
- Las empresas y el dinamismo ambiental: con referencia al fenómeno de la
globalización y su incidencia sobre el comportamiento de las empresas;
- la planificación estratégica: con la definición de los términos, los objetivos, las
alternativas, la elección y la programación operativa;
- los puntos de fuerza de las empresas: la organización, los recursos financieros y
humanos, la innovación, la comunicación tanto al interno como al externo, la
responsabilidad social y la ética de las empresas;
- la eficiencia, la eficacia, la economicidad en la planificación estratégica: los
elementos que las determinan como por ejemplo los varios tipos de recursos, las
tecnologías y modalidades de utilización, las tipologías de control, la importancia de la
economicidad para garantizar los resultados a largo plazo, con mirada al futuro y
mayor previsión y perspicacia posible..
En la introducción ella subraya entre otras, la importancia que “las empresas estén dotadas
de instrumentos válidos en todos los niveles, a partir de una buena estructura organizativa y
de comunicación interna, a la competencia técnica y especializada de los recursos
humanos, a la eficiente gestión de los recursos físicos, a la conciencia de cada persona
dentro de la empresa de ‘hacer sistema’ y de compartir los valores empresariales que
entran en una cultura específica de empresa y que además de crear unidad de intentos y de
voluntad lleva a cada uno a sentirse parte de un grupo orientado a objetivos bien definidos”.
Es importante que algunas de las hermanas aborden este tipo de estudio para aplicarlos
después en nuestra organización apostólica, como repetidamente afirmaba nuestro
Fundador. Deseamos que Sor Loretta pueda completar su estudio con ulteriores
investigaciones y ofrecer a sus hermanas un trabajo que evidencie los principios y
exhortaciones transmitidos por Don Alberione en distintas ocasiones, con el fin de
garantizar estabilidad, eficiencia y eficacia al apostolado en los distintos ámbitos de
nuestra misión.
Itinerario para un crecimiento psico-espiritual
La profundización de estos últimos años sobre “Donec Formetur” de nuestro Fundador,
ya ha suscitado más de un estudio para la aplicación de principios y métodos en el
proceso formativo. Sor Jpsefa Soares dos Santos nos ofrece ahora su tesis preparada
para el curso de especialización en psicopedagogía frecuentado en la Universidad del
Oeste de Santa Catarina en San Pablo del Brasil. El título: “Itinerario para el crecimiento
psico-espiritual a la luz del Donec formetur Christus in vobis” expresa el contenido
desarrollado en tres capítulos.
El primero analiza el texto de Alberione, en su proceso de elaboración del itinerario
espiritual para una progresiva configuración a Cristo.
El segundo considera “La antropología de la vocación cristiana” de Rulla y la profundización
de la influencia de las inconsistencias psicológicas que pueden obstaculizar o retardar el
proceso de asimilación de los valores que caracterizan la vida cristiana y consagrada.
El tercero propone un itinerario psico-espiritual y pedagógico para la integración de la
persona en Cristo. Considera algunos instrumentos para el trabajo, evidenciando el
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acompañamiento que facilita la toma de conciencia de la propia historia y la integración de
la potencialidad psico-física con los valores espirituales. Da importancia a la meditación de la
Palabra de Dios, al examen de conciencia propuestos por Alberione y obviamente de los
sacramentos, para formar la mente, la voluntad y el corazón, según la medida del amor de
Cristo.

News de la Iglesia y del Mundo
Biblia y Comunicación
El Sínodo sobre la Palabra llamó la atención de muchos sobre este tema. Recordamos la Semana
bíblica interdisciplinar sobre el tema ”Pablo un estratega de anuncio. Identidad de una comunicación
de ’impacto”, desarrollado en julio en Capo Rizzato (Calabria), con la participación de distintas
proveniencias y válidos relatores, todos movidos por la pasión por la Palabra. Entre ellos padre
Giuseppe Mazza, quien afirmó que la comunicación pastoral, lejos de ofrecerse como blanda síntesis
del juego de las gramáticas y de los lenguajes de lo sagrado, se transforma en la interfaz a través de la
cual toda la existencia creada está en grado de interpretar la palabra de Dios sobre el mundo en la
complejidad de todas sus componentes y de transformarse en palabra del mundo sobre Dios
Master en comunicación del Evangelio
Concluyó la primera edición promovida por los Jesuitas en colaboración con la Facultad teológica de
Emilia Romagna, y el inicio de la segunda está prevista para octubre de 2009. Juzgada positivamente
por participantes y organizadores, que observaron que los cambios en acto y la necesidad de
responder han puesto en primer plano la "la necesidad del discernimiento, como praxis eclesial por
descubrir". "De hecho, es necesario saber evaluar a la luz del Evangelio los cambios en curso y la
estrategia de respuesta, para no arriesgar, como dice el apóstol de los gentiles, de 'correr en vano'".
Dos son las características del Master. La primera nace de la persuasión que "puede haber nueva
evangelización sólo si los agentes involucrados en primera persona a su vez se dejan re-evangelizar".
Comunicación y Web 2.0
El curso de formación online, promovido por la asociación de los Webmaster Católicos Italianos, se
propuso profundizar las temáticas de la comunicación con particular referencia a los sitios web.
Muchísimos son los participantes, a pesar del compromiso de seis meses. Altísimo el nivel científico
del curso, con docentes excelentes como: Adriano Fabris, ordinario de Ética de la comunicación, en la
Universidad de Pisa; Gino Roncaglia, docente de Informática aplicada a las disciplinas humanística, en
la Universidad Tuscia de Viterbo; Piersandro Rivoltella, docente ordinario de Tecnología de la
instrucción y de la profundización, en la Universidad católica del Sagrado Corazón de Milán.
La comunicación católica en un ambiente budista
Una Facultad de comunicación en un país de minoría cristiana es un instrumento importante para los
católicos. Es el caso de Tailandia, un país de mayoría budista, donde el número de los católicos es
inferior al 0,5%. A explicarlo es el profesor Chainarong Monthienvchie de la universidad tailandesa de
Chulalongkorn: “Tenemos la oportunidad de trabajar en esta Facultad de comunicación para transmitir
al mundo el amor de Dios a través de los miembros de la facultad y espero también a través de
nuestros estudiantes. Debemos comprender y respetar a nuestros amigos budistas, a fin que conozcan
nuestros valores éticos y el Evangelio. Por esto debemos estar muy atentos, a fin que cuando
expresamos lo que entendemos por amor, paz y justicia seamos comprendidos. Esto es lo que
debemos ser capaces de enseñar a nuestros estudiantes de comunicación”.
Relación Iglesia-Comunicación en el continente asiático
La Federación de las Conferencias Episcopales asiáticas, desde hace algunos años tiene como una de
sus prioridades, reforzar la presencia en el campo de los media y utilizar al máximo “los nuevos púlpitos”
para la evangelización. Los Obispos asiáticos hicieron un esfuerzo de formación para educar a una
comunicación que respete al hombre, su dignidad y derechos fundamentales, promoviendo la justicia y la
solidaridad, luchando contra las discriminaciones, inspirándose en los auténticos valores cristianos. El
texto, titulado “Iglesia y comunicación social en Asia”, del Instituto para la Comunicación Social existente
en el seno de la FABC, en la primera parte ofrece nuevas profundizaciones de teólogos y expertos,
mientras que en la segunda, un archivo recoge todos los documentos redactados en los últimos
encuentros de los Obispos sobre el tema de la comunicación, en la década 1996-2007.Entiende ser un
manual útil para consultación y, al mismo tiempo, para la formación de los operadores en el sector de las
comunicaciones sociales, indicando líneas generales para aplicar y contextualizar en los diversos
estados asiáticos.
Media y diálogo con las culturas

El seminario internacional de formación para jóvenes comunicadores (Roma 10-14 septiembre),
promovido por NetOne, en el año europeo del dialogo intercultural, tuvo como tema: El desafío de la multiculturalidad. El programa se desarrolló sobre tres frentes: economía, política y formación y se realizó con
sesiones plenarias y talleres creativos. Los mass media tienen un rol clave en la sociedad pluralista actual
y un notable influjo sobre nuestros comportamientos. Pueden llegar a ser agentes de mediación
intercultural o fomentar divisiones y destruir la diversidad. De aquí el multiplicarse de las iniciativas
formativas.
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