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Información 2 
 

Seúl, 21 de junio de 2011 
Queridas hermanas: 

Continuamos “en papel” nuestro contacto más directo con ustedes. En el cuarto día de 
nuestro encuentro hemos sido solicitadas a reavivar la pasión apostólica. Las hermanas japonesas 
nos han hecho orar justamente por esta intención y Sor Anna Caiazza, consejera general, ha 
propuesto una relación sobre el tema La misión paulina. “Cuando se tiene el fuego en el 
corazón...”, subrayando cómo la “mística apostólica” sea una realidad connatural a nuestra 
vocación apostólica, presupuesto fundamental para la eficacia misionera. Es necesario invocar al 
Espíritu, “fuego” por excelencia, para que nos ayude a revitalizar cada vez más aquella carga 
motivacional que estimula la creatividad apostólica. Sor Anna ha concluido así: «Probablemente 
son muchos los pasos a dar para rediseñar la misión. Aunque fueran mil, comencemos por el 
primero: ¡reencendamos la pasión, transformándonos en fuego!». 

En el Simposio sucesivo, como respuesta a un cuestionario enviado precedentemente por la 
Comisión preparatoria, las hermanas de las diversas circunscripciones han compartido sobre los 
principios carismáticos que fundamentan la tarea apostólica, y han expresado su visión sobre el 
rostro futuro de las librerías. Se han subrayado los principios y las convicciones profundas que 
motivan la entrega de la vida por la misión y, en cuanto a las librerías, han manifestado el deseo 
que lleguen a ser centros de animación, de diálogo cultural, de acercamiento a la gente, 
especialmente a los pobres y a los inmigrados.  

Hemos dedicado después una jornada a la coparticipación en pequeños grupos y en 
asamblea. En la mañana la tarea ha sido triple: evaluar y acoger la formulación de la Visión-
Misión-Valor del Instituto, propuesta y elaborada por el Gobierno general y completada por la 
Asamblea intercapitular ; confrontarse con el Problema clave global, enfocando lo específico a 
nivel continental; identificar el Objetivo global continental 

Después de la cena, la fiesta ofrecida por las hermanas de la comunidad, ha sido realmente 
una pausa agradable después de un día de intenso trabajo. Para subrayar el connubio entre 
apostolado y economía, la tarde fue abierta por dos esposos vestidos con trajes tradicionales 
coreanos. A la celebración nupcial han seguido cantos, danzas y un recital musical sobre la 
conversión de Zaqueo, escrito y musicado por las postulantes. La tarde ha sido una demostración 
de la creatividad y genialidad de las comunidades de Seúl. También los dones preparados para 
nuestras casas de proveniencia, han hecho percibir cuánto las hermanas coreanas llevan en el 
corazón a todas las hermanas del mundo. 

Con ocasión de la solemnidad de la Santísima Trinidad, hemos celebrado la Eucaristía con 
la comunidad. Las hermanas indianas han subrayado de modo muy sugestivo la alabanza al 
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a través del rito del arati, un gesto de bendición a Dios con 
flores, incienso y fuego. 
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Nutridas en la mesa eucarística, hemos continuado la profundización de los desafíos del 
apostolado-economía. La relación de Sor Annamaria Gasser, sobre el tema Rediseñamos la 
economía, nos ha ayudado a entrar “en el mundo de las lógicas y de las leyes que han regulado la 
economía en el último siglo, tratando de entender las dinámicas que han cambiado también la 
visión y la aplicación de esta ciencia”. El apelo es el de modificar algunos parámetros de nuestro 
actuar si queremos no sólo mantener, sino también ampliar y desarrollar nuestras actividades. 
Sor Gabriella Santon, ecónoma general, ha completado el discurso con la relación: Economía-
apostolado: un gran desafío, evidenciando la necesidad del equilibrio entre apostolado y 
economía, uno de los más grandes desafíos que debemos abordar porque “no podemos olvidar: la 
economía está al servicio del apostolado y el apostolado da continuidad y solidez a la economía”. 

La tarde ha sido dedicada al laboratorio sobre “conducción y rentabilidad para adquirir un 
método de trabajo en términos de previsión-inversión, evaluación y control. Luego de la 
confrontación y la coparticipación en asamblea, se logró una convergencia sobre las propuestas 
elaboradas. 

Más tarde se abrió oficialmente la Mini Feria de los productos “Paulinas” del Asia-
Pacifico. Las mismas participantes, en trajes típicos, han presentado las publicaciones de los 
últimos dos-tres años, dando la posibilidad de un intercambio de los derechos.  

Sor M. Antonieta Bruscato ha expresado agradecimiento por la muestra y ha resaltado la 
importancia de la redacción, para comunicar el “pensamiento paulino”, animando a las hermanas 
a enfrentar este importante aspecto del apostolado. Ha concluido recordándonos que exactamente 
cincuenta años atrás, con ocasión de la Solemnidad de la Santísima Trinidad, la Primera Maestra 
ha ofrecido la vida para que todas las Hijas de San Pablo sean santas. 

Queridas hermanas, gracias por el incesante recuerdo en la oración. Las sentimos unidas en 
la búsqueda de la dirección hacia los cuales orientar los futuros pasos de la misión 

Sor Consolacion Ducusin y  
Sor Anne Plathara 


