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.: NOTICIAS :.  

Macau : Concluyen las celebraciones del Año Paulino (25/06/2009)  

 
La diócesis de Macao, con las Hijas de San Pablo, están organizando un gran 
evento de conclusión de las celebraciones del Año Paulino. Cinco iglesias 
tienen en programa una peregrinación el 27 de junio.  
La comunidad de las Hijas de San Pablo organizó para el pasado 20 de junio un 
encuentro de oración, seguido de un momento de convivencia para agradecer a 
los colaboradores y amigos por el trabajo realizado. El encuentro, conducido en 
chino y en inglés, ofreció la lectura de textos de las Cartas de San Pablo, la 
visión de partes del film Pablo de Tarso y la Oración a san Pablo por las 

naciones, compuesta por don Alberione, fundador de la Familia Paulina.  
El encuentro terminó con la promesa de no perderse, sino de continuar la experiencia de comunidad hecha 
gracias al Año Paulino.  

 
 
Italy : Mantova - San Pablo en las escuelas primarias (18/06/2009)  
 

Aproximadamente 500 alumnos de las escuelas elementales y medias de la 
provincia de Mantova, participaron con entusiasmo al concurso Pablo, de la 
espada a la Palabra.  
Objetivo de la iniciativa promovida por las Hijas de San Pablo: dar a conocer a 
los niños y a sus familias al Apóstol de las gentes.  
El año dedicado a san Pablo, ya hacia su conclusión, y la premiación de los 
trabajos,  realizada dentro de la "Semana de las comunicaciones sociales", 

dieron amplia resonancia al evento en los mass media locales.  
Cantos, poesías, filmaciones y dibujos preparados por los pequeños que participaron al concurso, 
estuvieron en el centro de la Fiesta de premiación, organizada para concluir la iniciativa y para dar el justo 
tributo a los muchos niños, que con su creatividad y fantasía contaron a su modo sobre san Pablo.  
El evento concluyó con la distribución de revistas y libros de Ediciones Paulinas y sombreritos de color a los 
chicos. en recuerdo de la jornada de fiesta.  
 

 
 
Taiwan : Por primera vez un CD católico entra entre los finalistas del Golden Music Award 
(16/06/2009)  
 

Desde hace algún tiempo las Hijas de San Pablo de Taiwán proyectaban un CD 
mariano, también para celebrar los 150 años de evangelización de la isla. Para 
dicho evento la estatua de la Virgen de Wan Gin, la primera iglesia dedicada a 
María erigida en el sur de Taiwán, visitó toda la isla, permaneciendo en cada 
diócesis.  
El proyecto de este CD estaba en preparación desde hace algunos años, 
encontrando siempre dificultades que impedían su realización. Al final las 
Paulinas pensaron invitar a un famoso coro, La Cien Ren,a colaborar y así, en el 
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transcurso de seis, siete meses el proyecto superó milagrosamente toda la meta de preparación, 
registración y calidad.  
El estudio de grabación sugirió inscribir el CD Canto a María al premio anual Golden Music, promovido por 
el gobierno. Se hizo, aunque no se pensaba poder vencer, desde el momento que en el concurso habían 
más de mil CD...  
En cambio el CD entró entre los finalistas, obteniendo un lisonjero reconocimiento. Aunque no ha obtenido 
el primer puesto de la categoría "Cantos religiosos", las paulinas están felices de caminar, por primera vez y 
como Iglesia católica, sobre la alfombra roja de las star, junto al secretario de la Conferencia Episcopal y a 
dos representantes del coro.  
 

 

Singapore : San Pablo entre los libros y entre la gente (15/06/2009)  

Del 29 de mayo al 7 de junio de 2009, para la celebración del Año Paulino, las 
Hijas de San Pablo participaron a la XXIV Feria del Libro de Singapur 
organizada por las Editoriales locales. Conocida con el título de Feria Mundial 
del Libro, es la más grande manifestación del año, que reúne en Singapur a 
más de 100 entre casas editoras locales e ingleses y que atrae a más de 
500.000 visitantes.  
Si bien este es un evento "secular", las Hijas de San Pablo lo consideran una 
extraordinaria oportunidad para acercarse a los visitadores católicos y no 
católicos, en el espíritu de su misión de llegar a todos.  

Es la segunda vez que las Hijas de San Pablo participan a dicho evento. La primera en 1995, en los inicios 
de la fundación de la comunidad en Singapur.  
La presencia de religiosas en la Feria del Libro encontró pareceres muy positivos. Un buen número de 
personas fue atraído por el "look" curioso, fueron muchas las sonrisas amigas y de aprobación. Y no faltaron 
consensos a la idea de tener una presencia católica en la Feria del Libro.  
 

 

Philippines : Más de 400 jóvenes juntos para reflexionar sobre el poder de los mass media 
(10/06/2009)  

Con ocasión de la fiesta de Pentecostés, el pasado 31 de mayo, las Hijas de 
San Pablo organizaron un Youth Camp para celebrar la Jornada mundial de las 
comunicaciones 2009. Más de 400 los jóvenes participantes, provenientes de 
escuelas, parroquias y organizaciones del País. Significativa la presencia de 
los seminaristas, de las pre-postulantes, postulantes y novicias de la Familia 
Paulina.  
Finalidad de la reunión: el poder y el impacto de las nuevas formas de 
comunicación, especialmente entre las nuevas generaciones. Telón de fondo 
del encuentro, el mensaje del Santo Padre con ocasión de la Jornada mundial 

de las comunicaciones: Nuevas tecnologías y nuevas relaciones. Promover una cultura de respeto, de 
diálogo y de amistad.  
El himno nacional filipino abrió oficialmente el encuentro, al que siguió la oración inicial. El saludo de 
bienvenida de la Superiora provincial y de las intervenciones introductivas de los delegados de los grupos 
presentes, dieron inicio a los trabajos.  
Durante la mañana las interesantes relaciones de los expertos de comunicación ofrecieron muchas pistas 
para un vivaz debate entre los participantes, del cual se sacaron las conclusiones en la asamblea general 
de la tarde.  
La jornada terminó con la celebración de la Eucaristía.  
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Colombia : Bogotá – Los desafíos de la comunicación en la sociedad contemporánea (09/06/2009)  

San Pablo, el gran comunicador, nos llama a seguir su ejemplo y a reconocer la 
centralidad del rol de los comunicadores en la sociedad contemporánea. A la 
luz de esta conciencia, el pasado 22 de mayo, en el auditorium de la Sobre 
intendencia de las sociedades de Bogotá, se celebró la Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales.  
Al evento participaron comunicadores de distintas partes del país. Después de 
la presentación de la Familia Paulina y de su carisma, siguieron algunas 
charlas interesantes: Wilson Zuloaga, junior de la Sociedad San Pablo, habló 

del mensaje de Benedicto XVI con ocasión de la 43ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales: 
Nuevas tecnologías y nuevas relaciones. Promover una cultura de respeto, de diálogo y de amistad; Sor 
Lucelly Villa, Hija de San Pablo, en cambio, habló sobre La espiritualidad de la comunicación, según san 
Pablo.  
La jornada concluyó con la distribución a los participantes, del folleto titulado Comunicar la verdad siguiendo 
al apóstol Pablo, inspirado en el pensamiento del beato Santiago Alberione.  
 

 
 
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) : Abidjan - La Familia Paulina se amplía (08/06/2009)  
 

Los cinco colaboradores que harán la Promesa el 28 de junio para ser 
Cooperadores Paulinos, se prepararon con una intensa experiencia de retiro, vivida 
desde el 30 de mayo al 1° de junio de 2009, en clima de silencio y oración con la 
comunidad de las Hijas de San Pablo de Abidjan. Fueron acogidos amorosamente 
por las hermanas, justamente como en una gran "familia".  
Son las palabras de los mismos participantes las que dan el sentido de la gracia 
vivida durante el retiro.  

Christine Kamagaté - «El retiro de preparación a la "Promesa" de Cooperadora, me confortó la opción de 
vivir y comunicar a Jesús Maestro Camino, Verdad y Vida...».  
K. Justin Amani -«Alabamos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por este retiro vivido con las Hijas 
de San Pablo. Además del silencio, que ellas nos hicieron descubrir para permitirnos encontrar a Dios, nos 
han hecho experimentar también nuestra pertenencia a la Familia Paulina».  
Franck Zirihi - «Este retiro me ha hecho conocer el silencio que interpela al espíritu. El ambiente, el clima y 
las enseñanzas, me han hecho expresar los sentimientos más escondidos y me han permitido conocerme 
más en profundidad».  
RemiBoni - «Por mucho tiempo deseé vivir una espiritualidad, y he llegado a pertenecer a la Familia 
Paulina. Esta familia es grande, gozosa, acogedora, generosa y abierta, y me permite tener muchos amigos 
como modelos: Jesús Maestro, Camino, Verdad y Vida, María, Reina de los Apóstoles, san Pablo, 
Alberione, Tecla...».  
Laurent Daté - «... Descubrí la profundidad de esta Familia. Esto me compromete, en cuanto Cooperador, a 
la misión de evangelización iniciada por san Pablo. Con la gracia de Dios, espero que muchos otros sean 
llamados a esta misión».  
Al final del retiro, los cinco candidatos casi no querían dejar la comunidad y repetían, como los discípulos a 
Jesús en el monte Tabor: «Señor, es bueno estarnos aquí; si quieres, haré aquí tres tiendas...» (Mt 17,4).  
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.: NOTICIAS DEL GOBIERNO :.  

Italy : Roma – Hijas de San Pablo, Carisma tour 2009 (14/06/2009)  

Roma, la "ciudad eterna", está siempre abierta para acoger a cada huésped o 
peregrino de cualquier parte del mundo. Nosotras, Hijas de San Pablo 
participantes del Carisma tour que se realiza en Roma, del 5 al 30 de junio de 
2009, sentimos la misma calurosa acogida, cuando llegamos a nuestra Casa 
generalicia en Roma.  
Un claro cielo de verano, un espléndido sol, el buen tiempo y los rostros 
sonrientes de nuestras hermanas nos hicieron sentir a gusto. Inmediatamente 
nos sentimos "¡en casa"!  
Iniciamos nuestro programa el 5 de junio con la introducción de Sor M. 
Antonieta Bruscato, superiora general. Nos recordó que todo lo que viviremos 
"será un tiempo de gracia, un tiempo para volver a nuestras raíces, para 
renovarnos, revigorizarnos a nosotras mismas, para revitalizar todas nuestras 

potencialidades y dar nueva vitalidad a nuestra vida comunitaria y apostólica".  
Animan el curso Sor Sara Schena y Sor Felicita Teron. Nos introdujeron al encuentro con una oración y con 
una dinámica inicial para favorecer la coparticipación en los grupos.  
Cada una de nosotras pudo escuchar de las otras la historia de fe. La experiencia del amor de Dios en 
nuestra vida, haciéndonos sentir más cercanas las unas de las otras.  
La coparticipación sobre las fichas de animación realizadas por el gobierno general para el Año Paulino: 
Pablo, esplendor de Luz, permitió a cada una manifestar sus propias esperanzas y aspiraciones, las 
experiencias y todo lo aprendido durante este año dedicado a san Pablo.  
El día 6 de junio, primer sábado del mes visitamos el Santuario "Regina degli Apóstoli", conducidas por el 
Padre Giovanni Perego. La visita guiada en las salas y en las oficinas, en la tumba del beato Santiago 
Alberione y de Sor Tecla Merlo, nos recordaron los "humildes orígenes" de nuestra Fundación.  
Después la presentación de Sor Sara sobre el tema María en el pensamiento de Alberione, que una vez 
más renovó en nosotras el amor hacia nuestra Reina de los Apóstoles.  
El primer domingo de junio celebramos la Eucaristía con las Pías Discípulas del Divino Maestro, en su 
iglesia de vía Portuense, donde se conservan los restos mortales de Madre Escolástica, primera superiora 
general de las Pías Discípulas. Aquí Sor Agar Loche, pddm, explicó la iconografía de la iglesia.  
Sor Samuela Gironi presentó el tema La adoración eucarística en la vida y en la enseñanza del Fundador. 
Este contenido no sólo nos inspiró y renovó interiormente, sino que reforzó también nuestra convicción que 
las intuiciones de don Alberione son para compartirlas y darlas a conocer cada vez más.  

Nuestros corazones están llenos de gratitud por el Padre Guido 
Gandolfo, ssp, por la preciosa coparticipación de su experiencia sobre el 
Donec formetur, como también la presentación de Don Alberione como 
modelo de santidad apostólica.  
Sor Silvia Parenzan, fsp, presentó El camino espiritual de Maestra Tecla, 
ofreciéndonos una nueva perspectiva de lectra de la simple, pero 
profunda vida de nuestra amada "Primera Maestra".  
Con esta renovada memoria de Maestra Tecla, viviremos ahora nuestra 
peregrinación en Alba, lugar donde inició su vida paulina junto a nuestro 

Fundador, don Santiago Alberione.  
Agradecemos al Señor por el don y el privilegio de participar a este encuentro, que nos ayuda a profundizar 
nuestra rica espiritualidad y a renovar el amor y la pasión por la vocación paulina.  
 

Sor Christine Virginia y sor Lissy Maruthankuzhy  

 

 
 



 
5 

.: CALENDARIO DEL GOBIERNO :. 

 

  

Visita fraterna 

7-17.23-24 luglio Spagna 
sr. M. Antonieta Bruscato 
sr. Anna Maria Parenzan 
sr. Luz Helena Arroyave 

17-22 luglio Malabo sr. M. Antonieta Bruscato 
sr. Anna Maria Parenzan 

 
 
 
 
 

Saludos de la Redacción de PaolineOnline 
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