
 
Informacición n. 1 

Roma, 13 de febrero de  2011 
Queridas hermanas: 
 

Aunque cotidianamente entramos en conexión con ustedes a través del sitio institucional, sentimos el 
deseo de llegar a todas con esta información que nos permitirá entrar más detalladamente en el camino reco-
rrido en la prima etapa del Intercapítolo. 

Al llegar fuimos recibidas, como siempre, por la exquisita hospitalidad de las hermanas de la Casa ge-
neralicia, que inmediatamente nos ha hecho sentir en casa. Algunas de nosotras han encontrado también una 
gozosa sorpresa: la reestructuración de la habitación situada cerca del portón de entrada, denominada “Casa 
Tecla”, donde se hospedan algunas participantes. 

Después del día introductivo, en el que con afecto filial hemos hecho memoria de Maestra Tecla, en-
tramos de lleno en el trabajo para lograr el primer objetivo: el conocimiento de la realidad de la congrega-
ción y la verificación del trienio. 

Sor M. Antonieta, superiora general, nos ha conducido a contemplar juntas, con “corazón sapiente”, el 
camino que Dios nos hizo recorrer, para seguir discerniendo en la lógica de la más auténtica rediseñación, 
adonde entiende llevarnos el Señor y cuáles senderos de esperanza quiere que tracemos. Inició su relación 
considerando la situación de los miembros y nuestra presencia en el mundo. Si bien el número de las profe-
sas perpetuas y juniores ha disminuido de 104 unidades a causa del deceso y de las salidas, sigue viva la per-
tenencia y el sentido misionero: aproximadamente 40 hermanas, aún en la precariedad de personal, han deja-
do su nación para servir a la congregación en otras tierras. Nuestras comunidades están asumiendo un rostro 
cada vez más internacional e intercultural, signo de la expansión geográfica continuada en estos años, porque 
la congregación, aún en tiempos de crisis, no puede renunciar a su ideal misionero que tan ardientemente de-
seaban el Fundador y Maestra Tecla, y que la Iglesia constantemente solicita.  

Recientemente, para mantener este impulso misionero, se han rediseñado algunos “confines”: ha naci-
do la delegación de East Asia, constituida por la delegación de Taiwán y de las casas dependientes de Ma-
cao, Hong Kong y Vietnam, y la de África Austral, formada por las hermanas de Sudáfrica (Johannesburgo y 
Durban) y de Mozambique (Maputo). Está por ser constituida la delegación de Europa Central, que será 
formada por las hermanas de la delegación alemana, de las comunidades de Praga y de Varsovia. Algunas 
circunscripciones y casas dependientes están aún en fase de discernimiento. 

 

Al recorrer el camino de congregación, Sor M. Antonieta revisó junto a nosotras los varios ámbitos de 
nuestra vida, aún consciente que es siempre muy difícil evaluar los frutos de un crecimiento real en la asun-
ción de los valores y en la fecundidad de la misión. Reportamos algunos de sus aspectos salientes. 

 

Espiritualidad. En la Congregación se nota una gran apertura a los valores carismáticos y mucha sed 
de profundizar la Palabra, la espiritualidad, la historia, el pensamiento de don Alberione y de Maestra Tecla. 
Realmente se experimenta que cuando la animación vierte sobre el carisma, los corazones vibran y se apa-
sionan. Pero se constata aún carencia en la animación, en la mediación de los subsidios, en la asimilación de 
los abundantes contenidos y en la calidad de las relaciones. Existe dificultad en asumir el estilo del discerni-
miento, en las pequeñas y grandes opciones personales y comunitarias. 

 

Formación. También en nuestra Congregación la formación es una realidad compleja que refleja las 
dificultades y desafíos provenientes del cambio radical de la realidad social, cultural y familiar, pero también 
de las mediaciones formativas (formadoras, comunidades, realidades apostólicas). Durante el trienio se reali-
zaron varias iniciativas en el ámbito de la formación y han continuado los estudios de base y de especializa-
ción. En el 2010 se ha realizado el Seminario internacional para las formadora (postulantado y noviciado) 
mientras que para el 2012 está previsto un curso para las formadoras del juniorado. Todo este compromiso 
está finalizado a una formación más cualificada, que pueda contribuir a garantizar una mayor perseverancia 
de las juniores y de las profesas perpetuas jóvenes.  

 
Apostolado. Se han dado pasos significativos en la colaboración con los laicos, en la organización, en 

las actividades de difusión asociadas a iniciativas de animación y de formación bíblica y del uso de los me-



dia, en la inculturación de los contenidos, en la informatización, en el desarrollo de los sitios y de las librerías 
virtuales. Se está experimentando también la producción de e-book a descargar sobre plataformas electrónicas 
por nuestros sitios. Sin embargo, algunas veces la organización apostólica no es adecuada a la realidad de per-
sonas y medios, y es carente la integración entre apostolado y economía. Aún se nota una cierta resistencia al 
cambio de mentalidad y de praxis; se percibe la urgencia de un relanzamiento de la misión para continuar sien-
do apóstoles creativas, dinámicas, audaces y sabias, según el corazón del Primer Maestro y de Maestra Tecla; 
apóstoles capaces de transmitir la “mística apostólica” testimoniándola a las nuevas generaciones. Para esto 
serán de gran ayuda los encuentros continentales de apostolado-economía, previstos para el 2011 y el 2012. 

El conocimiento de la realidad de la congregación fue ampliada por la relación de Sor Gabriella San-
ton, ecónoma general. Después de haber comunicado que actualmente no pocas circunscripciones viven un 
momento de precariedad, afirmó que esta crisis podría ser una gran oportunidad para reflexionar sobre nues-
tra administración y sobre el modo en que vivimos la pobreza, “gozne de la vida paulina”. Nos ha invitado a 
tener gran confianza en la Providencia, pero al mismo tiempo, a organizarnos, uniendo las fuerzas e incre-
mentando la solidaridad entre nosotras. 

Un importante punto para conocer la realidad de la congregación en ámbito local, fue la comunica-
ción del camino de cada circunscripción realizado en los grupos continentales. Aún dentro de lo específico 
de cada realidad, se ha encontrado una sintonía de fondo, “un trabajo coral” que comprueba la bondad de la 
línea tomada: pensar juntas y actuar localmente. 

En particular ha surgido: 
- una gran adhesión de los proyectos de circunscripción y de las Casas dependientes a los Proyec-

tos de continente; 
- la primacía de la Palabra, corazón del proyecto personal, comunitario y apostólico. No sólo co-

mo profundización personal y condivisión comunitaria, sino también con propuestas apostólicas 
concretas: la redacción de una Biblia de los textos originales en lengua española y portuguesa, 
Biblias con notas catequísticas y pastorales, textos y comentarios litúrgicos, iniciativas de ani-
mación bíblica, difusión de los textos sagrados en “nuevos países” donde actualmente no existe 
presencia paulina, cursos y juegos bíblicos on-line, etc.; 

- la apertura, aún “tímida” a las nuevas tecnologías: librerías virtuales, e-laerning, e-book, iPhone, 
iPad, etc.; 

- una renovada responsabilidad hacia la pastoral vocacional, si bien en varias circunscripciones 
se ve la necesidad de un trabajo más organizado y en equipo, y de una mayor apertura al mundo 
juvenil; 

- la condivisión del carisma con los laicos y la búsqueda casi unánime de extender el carisma con 
el acompañamiento de grupos de cooperadores paulinos, de colaboradores retribuidos y no, y de 
simpatizantes, la realización de una Asociación Comunicación y Cultura Paulina ONLUS y el 
proyecto de abrir un centro de espiritualidad paulina para laicos. En algunas circunscripciones se 
advierte la urgencia de compartir la realidad de los Centros de difusión para individuar líneas al-
ternativas de gestión, con una presencia más cualificada de los laicos, confiando a ellos mayores 
responsabilidades; 

- el compromiso del estudio y de la autoformación se ha concentrado ante todo sobre los docu-
mento de la congregación (fichas sobre San Pablo, material para el Proyecto de rediseñación, 
subsidios sobre las Constituciones). Queda confirmada la prioridad de la formación, incluida la 
específica para la misión; 

- la atención a las hermanas ancianas, no solo con la reestructuración de ambientes, sino también 
con proyectos formativos que motiven a nivel espiritual-carismático, para valorizar todas las fa-
ses de la vida. 

El conocimiento adquirido en esta primera etapa pone las bases para un inicio consciente, concreto y 
decidido hacia la programación, 2ª etapa de nuestro Intercapítulo, iniciado con un prolongado retiro, porque 
«si Dios no construye la casa, en vano se fatigan los constructores».  

Las sentimos cercanas con la oración y el afecto, que retribuimos de corazón. Sus continuos mensajes 
y sus palabras de aliento y de esperanza, nos llenan de alegría y nos confortan. Estamos deseosas de encon-
trarlas en la cita diaria en el sitio www.paoline.org. ¡No falten! Un saludo cordial y deseo de todo bien. 

 
Sor Annunciata Bestetti y Sor Ida Porrino 

 


