
 
 
 
 
 
Queridas Hermanas, 
 
Nos acercamos a ustedes también con la tradicional información por este medio, la 

cual nos permite entrar más profundamente en el camino que estamos haciendo, y 
compartirlo con ustedes, que las sentimos muy presentes a través de los numerosos 
mensages diarios de augurios, las oraciones y los incentivos, que nos llegan por el sitio 
Web y via e-mail.  

Hoy, abrimos la segunda etapa de nuestro itinerario, la etapa que nos conduce 
decisivamente a adquirir luces comunes para rediseñar nuestros proyectos de 
circunscripciones y especialmente para elaborar el proyecto del Continente Americano. Es 
interesante, entonces, compartir con ustedes lo que hemos vivido hasta el momento.  

Acogidas por la impecable y generosa hospitalidad de las hermanas brasileñas, nos 
hemos colocado rápidamente en su realidad, visitando la Central Paulinas, la nueva 
estructura de dos edificios, donde se encuentran los sectores centrales de apostolado y tres 
comunidades, incluyendo la comunidad del gobierno provincial. 

Nos hemos alegrado con su excelente organización y por constatar el empeño que 
comparten las hermanas y los laicos. Una excelente introducción para iniciar en comunión 
nuestro Encuentro, dejándonos iluminar por el Espíritu que estamos invocando juntas y con 
fuerza para que se realice en nosotras un nuevo Pentecostés. 

Haciendo eco del Espíritu, en su Relación inicial, la Hna María Antonieta Bruscato, 
nos introdujo a una escucha “sapiente” para encontrar la “dirección justa”, seguras que el 
futuro ya está naciendo en el presente y está vivo en el deseo muchas veces expresado de 
un proyecto que haga crecer nuestra vida y nos haga capaces de generar vida. 

Este proyecto, dijo la superiora general, deberá ser “inspirado por el Señor, 
fundamentado sobre la Palabra, direcionado a rediseñar la vida espiritual, la formación, la 
vida comunitaria, la misión, siguiendo la pedagogia de los pequeños pasos. Todo esto en 
constante diálogo con la realidad del mundo y de la humanidad actual. 

En este espíritu hemos presentado en asamblea la síntesis preparada a nivel de 
circunscripciones sobre las tendencias emergentes en el contexto socio-cultural-religioso y 
comunicacional en el cual vivimos y actuamos. 

Son muchos los desafíos que surgieron, las necesidades que interpelan nuestra 
comunión, nuestra solicitud apostólica y nuestra responsabilidad histórica. 

¿Cómo seguir siendo presencia significativa y profética donde estamos? ¿Cómo 
compartir energías y recursos, proyectando itinerarios o por lo menos estrategias comunes 
para responder a los llamados de Dios?  



Muchos interrogantes surgieron con la presentación de las consejeras generales y de 
la ecónoma generla, que han tocado los diversos ámbitos de la vida paulina (la 
espiritualidad, la pastoral vocacionl, la formación, la vida comunitaria, la comunicación, la 
misión, el compartir el carisma con los laicos y la economía). Nos impulsaron a andar más 
allá, a cultivar una vida interior más profunda, a abrirnos a nuevas modalidades apostólicas, 
a entrar con decisión en el mundo de las nuevas tecnologías, a alimentar una gran simpatía 
por el futuro, en especial por los jóvenes, a emprender caminos nuevos de comunión y 
colaboración con los laicos. 

El camino de estos primeros días fue iluminado el vernes 13 por las relaciones del 
profesor Daniel Seidel, doctor en ciencias políticas, y del jesuita Mario F. Miranda. El 
análisis de la realidad actual en la cual nos encontramos en los diversos paises de America 
latina y el Caribe, impartido, con competencia por el profesor Seidel, fue completada y 
enriquecida por el padre Miranda. Él abordó un amplio panorama de la vida eclesial en el 
Continente Americano, evidenciando los desafíos que hoy se presentan a la acción 
evangelizadora de la Iglesia después de Aparecida y de frente a los profundos cambios 
socio-culturales que están emergiendo en los paises de este Continente. 

Fue para nosostras un iteresante “viaje”, especialmente en la diversidad de la realidad 
de America Latina, donde la Iglesia se confronta sobre el binomio “discipulos-misioneros” 
recomenzando desde la misión. 

Tantas otras cosas podrían ser comunicadas.... Por eso, las invitaos a visitar el sitio y 
leer las relaciones de nuestros dos relatores que están en la seción Recursos, Sitio 
institucionalizado dedicado a la rediseñación.  

¿Qué posición tomamos las Hijas de San Pablo delante de estos desafíos? ¿Cómo 
vivimos y anunciamos a Jesucristo en este Continente? Obtuvimos las respuestas hoy a 
través de las presentaciones de las superioras de Circunscripción, sobre la realidad de cada 
Provincia o Delegación, del camino ya realizado, de lo que se está haciendo actualmente y 
de las propuestas a ccompartir sobre posibles caminos comunes. 

Los tiempos son propicios para comenzar a “dibujar” en este oasis de la Ciudad 
Regina, las coordinadas para unproyecto de Rediseñación a nivel contiental 

Queridas hermanas tenemos necesidad, antes que todo, de su apoyo, de su cercanía y 
de su oración. Gracias. 

Las recordamos que el sitio www.paoline.org, en la página de la Rediseñación pueden 
encontrar el programadel encuentro, los nombres de las participantes, los textos de los 
temas y otras cosas, las fotos y las informaciones cotidianas. Todo esto les permitirá 
seguirnos más de cerca. 

Las saludamos cordialmente.  
 

sr. Iris Pontim e sr. M. Rogeria Bottasso 
 

São Paulo, 16 maggio 2010 

http://www.paoline.org/�

