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.: NOTICIAS :.  

Poland : Lublino – Encuentro con el Padre Ksawery Knotz OFMCap (29/10/2009) 

En el mes de octubre, por invitación de las Hijas de San Pablo de Lublin, Polonia, 
vino a esta ciudad universitaria el Padre Ksawery Knotz OFMCap - sacerdote 
capuchino, doctor en teología pastoral, con especialización en preparación al 
matrimonio, acompañamiento a parejas, predicador de ejercicios espirituales y autor 
de libros que tratan de la presencia de Dios en la vida matrimonial. 
Padre Ksawery es también redactor de las páginas Internet para los esposos: 

www.szansaspotkania.net y autor de otros libros sobre dicho tema. Además, conduce una rúbrica en la 
edición polaca de Familia Cristiana (Magazyn Familia). 
La cita en la Librería Paulinas dio la posibilidad a los interesados de conversar personalmente con el Padre 
Knotz. A las 19.00 , tratando de la belleza y de la dificultad en la vida de una pareja, el autor dio una 
conferencia abierta al público sobre el tema: "Dios y el don de la sexualidad’" , firmando su nuevo libro: 
"Sexo que no conocen. Para los esposos que aman a Dios" de las Ediciones San Pablo. Los participantes 
fueron más de 150, casi todos jóvenes, que después de la conferencia hicieron muchas preguntas al Padre 
capuchino. Esto confirma que el tema es de interés y de mucha actualidad en la sociedad actual. 

 

Italy : Después de Frankfurt - una mirada a nuestra realidad editorial (28/10/2009)  

Entrevista a Sor Natalia Maccari, Secretariado internacional apostolado  
¿Cuáles son los proyectos de la Editorial Paulinas para el futuro, y qué importancia 
asume nuestra presencia en Frankfurt?  

La Feria de Frankfurt es un evento importantísimo en el cuadro editorial internacional; 
para las Paulinas, sin duda, representa una experiencia muy apasionante, y se espera, 

sea proficua. Existen colaboraciones y proyectos editoriales comunes y compartidos entre las Paulinas de 
los distintos continentes, que ofrecen posibilidades de expansión en ámbitos más amplios.  
No obstante la evolución del digital, que ofrece muchos medios para el conocimiento inmediato de los 
productos y la relación con los editores, la Feria de Frankfurt sigue siendo todavía un punto de encuentro 
obligatorio para favorecer una relación más personal. Además de la relación, la posibilidad de intercambio 
con editores de todo el mundo, para nosotras paulinas, Frankfurt quiere ser un espacio de diálogo, de 
búsqueda, de formación, de elaboración de proyectos y de colaboración.  
La feria de Frankfurt, se está manifestando también una "escuela" de editorial, donde ponemos en común 
las experiencias, las iniciativas, las producciones, y juntas tratamos de realizar algunos proyectos editoriales 
en el verdadero sentido de la palabra, a partir de la idea, de la creación. El año pasado muchas de nosotras 
buscábamos una Biblia para niños; todas las tardes, al volver cansadas, después de  haber recorrido 
kilómetros y kilómetros de corredores en la feria, nos intercambiábamos direcciones, indicaciones, consejos 
y sugerencias, pero la Biblia justa que buscábamos, tal como la deseábamos nosotras, parecía que en la 
feria no existía. Fue entonces cuando nació el proyecto: "BIBLIA PARA NIÑOS" coordinado por el SIA y a 
cargo de nuestra editorial de Italia (Milán). Este año hemos visto la prueba del proyecto y el "bosquejo" de 
algunas páginas. La integración a través de los proyectos será una estrategia lenta, debido a las 
diversidades culturales y a las prioridades específicas de cada nación, pero es un camino que tratamos de 
hacerlo. La colaboración y la elaboración de proyectos más que una opción, es una necesidad urgente, es 
el camino no sólo para crecer, sino también para sobrevivir.  
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¿Cuál mercado y cuales desafíos debemos enfrentar? En una situación en que la publicación de un libro 
está ligada más a una elección de mercado, que a una elección cultural, un libro de Paulinas ¿en qué 
medida tiene posibilidad de ser publicado, de ser vendido, en suma, de tener éxito?  

Nuestra congregación apunta hoy a la rediseñación, y este aspecto es muy necesario también para la 
editorial católica en general.  
A nivel general, se sabe que a pesar del aumento de demanda del libro religioso, la lista de editoriales y 
librerías católicas se reciente, ya que estamos atravesando un tiempo de grandes dificultades. Enumeramos 
sólo algunas:  

• La vida del libro es reducida, por tanto las reediciones diminuyen y se impone una renovación 
constante del catálogo.  

• Al libro religioso, como ocurre para los otros géneros, se lo ve cada vez más como un bien de 
consumo "normal", que se puede elegir o hacer a menos.  

• Cada vez más somos influenciados por la atracción de los best seller, con su consiguiente calo de 
venta cuando no hay fenómenos editoriales en campo.  

• Es casi imposible competir con los grandes editores y obtener espacios de publicidad en los 
grandes diarios, revistas y medios de comunicación en general.  

• Es difícil exponer nuestros productos en las grandes librerías laicas.  
• Existen procesos y dinámicas editoriales, comerciales y distributivas, que inciden fuertemente sobre 

la marcha de las ventas, especialmente el espacio para la información, cada vez más importante 
para el éxito.  

• En fin, existe la dificultad de vivir como "peces pequeños" en un mar donde la selección natural es 
despiadada. Quizás nuestro error consiste en no buscar colaboración, defender el limitado y propio 
espacio de acción, que hoy debe estar abierto a la colaboración y a la integración.  

Todo esto pone en evidencia la necesidad de una política del libro y, en lo que se refiere a la Iglesia, de 
una pastoral de la lectura. Debemos involucrar fuertemente a la Iglesia.   
En el mundo de la editorial hoy existen dos figuras de editores: el editor viejo estilo, que trata de realizar un 
programa editorial de alto perfil, fiándose de las razones de la cultura y en las sugerencias de la intuición, y 
el editor-manager que cree ciegamente en las razones del mercado y que se uniforma a sus leyes. Las 
Paulinas ¿cómo pueden conjugar las razones de la cultura y del Evangelio con las del mercado?    

Nosotras, paulinas, debemos unir los dos estilos: la verdadera cultura editorial del editor viejo estilo, que ve 
el libro como una fuerza transformadora de las personas y de la sociedad; por vocación, nosotras tenemos 
la convicción que cuando vendemos un libro, no vendemos sólo un producto, sino que abrimos un camino 
de crecimiento para enfrentar con mayor sabiduría la vida.  
Por otra parte, debemos ser también profesionales del marketing, trabajar a través de proyectos y estar 
atentas a las necesidades de los usuarios.  
Vivimos en la época del Web 2.0, en el que manda el usuario. La comunicación digital pasó de los 
interlocutores "masa" al interlocutor "individuo" con sus valores, singularidad y exigencias. Éste es hoy 
nuestro destinatario.  
¿Cómo responder a estas personas, que tienen un gran sentido critico, son exigentes y, muchas veces, 
también sin una orientación segura, creíble? Nosotros, editores católicos, tenemos una ventaja, uno de los 
dones más grandes: no hacemos parte del "trust" internacional, por lo tanto, podemos mantenernos libres, 
pensando y actuando responsablemente con la propia idea, aplicando la recomendación de san Pablo: 
«Examínenlo todo y quédense con lo bueno» (1Ts 5,21). Pero nuestro problema, es no tener un suficiente 
espíritu crítico para contestar con tal fuerza, para no dejarnos influenciar y condicionar por las «reglas del 
mercado», y el de no abrir caminos nuevos.  
El público nos busca no porque somos paulinas buenas o simpáticas, sino para encontrar lo que ellos 
necesitan, nos busca si tenemos el producto justo. No es fácil conjugar los dos estilos para ser editores.   

 

Korea : Inaugurados dos nuevos Centros Paulinos (27/10/2009)  

Gwangju Paoline Media center 
En el corazón de la formación continua de la universidad católica de Gwangju, se 
abrió un Centro Pauline media. Esta nueva presencia de las Hijas de San Pablo, 
querida por la arquidiócesis, ofrece un lugar ideal para enseñar y compartir el 
Evangelio a través de la formación, la animación y los retiros espirituales. Las 
personas encuentran además un sistema informático, a través de los cuales pueden 

hacer directamente pedidos a la librería virtual. Mons. Andrea Choi, que presidió la ceremonia de 
inauguración, dijo que espera realmente que este sea un Centro de evangelización a través de los medios 
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de comunicación. Muchos laicos solicitan poder hacer cursos de formación y ya se constituyó un grupo de 
Media forum. En este tiempo, además, se nos pide cada vez más la colaboración de parte de las diócesis. 
La esperanza para el futuro es poder responder a sus exigencias, favoreciendo así el encuentro con Dios a 
muchas personas, también a través de este Centro.  
Paulinas Seogang 
En Seúl, hay una universidad muy famosa dirigida por los Jesuitas: Seogang,. Al interno de una gran 
estructura, construida recientemente, cerca del ingreso posterior de la universidad, el 22 de septiembre de 
2009, se inauguró una nueva Librería Paulina. En esta sede, donde se dan cursos de formación, retiros y 
ejercicios espirituales ignacianos, la Librería Paulina se encuentra en el primer piso, en un espacio amplio y 
luminoso. El centro coreano Seogang es un modelo apostólico organizado con perspectivas inéditas. 
Nuestra presencia en un contexto tan particular nos invita a buscar nuevas modalidades y nuevos caminos 
para la misión. Paulina en Seogang, que está preparada para acoger a los jóvenes que frecuentan la 
universidad Seogang.  

 

Philippines : Las Hijas de San Pablo protagonistas de la Feria Internacional del Libro (24/10/2009)  

Las Hijas de San Pablo participaron a la "XXX Feria Internacional del Libro de Manila" 
desde el 16 al 20 de septiembre de 2009. "Palabras sin fronteras" es el tema elegido 
por esta edición de la Feria: un título muy eficaz para explicar cómo los libros pueden 
transformarse en poderosos instrumentos de evangelización.  
Uno de los momentos salientes de toda la manifestación fue el lanzamiento del libro 
"Guía de la A a la Z en la observación de los Medios de Comunicación, un diccionario 

de los Mass media, escrito por Sor Clothilde de las Llagas FSP. Dicho libro afronta el modo con el cual los 
Mass media influencian el lenguaje común, a través de la difusión de términos, demasiado utilizados de 
modo equivocado o con un significado diverso del original. El libro, pues, es un instrumento útil para 
desarrollar un pensamiento crítico en la utilización de los medios de comunicación.  
Sor Bernardita Dianzon FSP, retiró el "Premio fidelidad" asignado a las Hijas de San Pablo, que participaron 
a la "Feria Internacional del Libro" desde 18 años. El evento despertó mucha expectativa en el ámbito de 
librerías, casas editoras, escritores y lectores locales e internacionales.  
El importante evento cultural fue también la ocasión para presentar públicamente una edición económica de 
la Biblia de la Comunidad Cristiana, publicada por las Paulinas, en colaboración con otras casas editoras. 
Esta nueva publicación es una respuesta concreta al desafío lanzado por la Comisión del Apostolado bíblico 
de la Conferencia de los Obispos Católicos: llevar a cada casa un ejemplar de la Biblia.  

 

Italy : Roma - Seminario de hermenéutica sobre las libretas de la Primera Maestra Tecla (años 1926-
1939) (22/10/2009)  

Miramos a Maestra Tecla para rediseñar la vida paulina 
Desde el 21 de octubre al 6 de noviembre se lleva a cabo en nuestra Casa 
Generalicia el 4º Seminario de hermenéutica sobre los escritos de Maestra Tecla 
Merlo.  
En los Seminarios precedentes, las hermanas proveniente de cuatro continentes, 
trataron de comprender la figura de Maestra Tecla como Madre, como la que 

acompañó el surgir y el progresar de las Hijas de San Pablo y de toda la Familia Paulina. En estas jornadas 
se desea profundizar el contenido de sus notas espirituales para captar la pedagogía del Maestro Divino y la 
del Fundador, que le ha hecho recorrer un verdadero y propio itinerario formativo en vista del rol de madre, 
de "Primera Maestra". Maestra Tecla "llegó a ser" superiora y colaboradora fiel y sapiente del Fundador, día 
a día, en un camino a veces sufrido, a través de un constante trabajo espiritual que la llevó al abandono 
total, a la unión con la Santísima Trinidad, a las cumbres más altas de la mística paulina. Concentró toda su 
enseñanza en un único objetivo: la vocación a la santidad. La santidad como condición única y esencial 
para la eficacia de la evangelización realizada con los medios de la comunicación social: "Las apóstoles de 
la prensa deberían ser todas santas; ¿tenemos almeno la voluntad firme y decidida de serlo?" (VPC 76).  
En este tiempo en que resuena con fuerza la palabra "rediseñación" será importante hacer fluir de su vida la 
verdadera fisonomía paulina, el diseño, el "signo" que el Señor tiene sobre cada Hija de San Pablo: un signo 
de santidad. Las palabras del Beato Alberione son una consigna y un programa de vida: "Seguir a la 
Primera Maestra es el camino de santificación y de apostolado".   
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Philippines : Manila - Awards Conferred on FSP Authors (19/10/2009)  

Two Daughters of St. Paul received the Cardinal Sin Book Award for their outstanding 
works during the 31st Catholic Mass Media Awards held on 14 October 2009 in 
Makati City. Sr. Bernardita Dianzon's book Glimpses of Paul and his Message was 
recognized as the best work in the category of "Spirituality" and Sr. Bernardita herself 
was recognized as the best "Emerging Author." The work of Sr. Clothilde de las 
Llagas, The "A-Z" Guide to Looking at the Media, was also recognized as the best 

book in the category for "Youth and Children." The Catholic Mass Media Awards (CMMA) is an initiative of 
the Archdiocese of Manila. Its vision and mission is to reward, as well as to pay tribute to media products that 
enhance the total human development of the Filipino audience through the competent and professional use 
of mass media techniques, and to promote basic human values such as love for God, respect for the natural 
environment, and love for life.

 

Spain : Madrid – Un prestigioso reconocimiento a dos escritoras Paulinas (15/10/2009)  

Dos Hijas de San Pablo recibieron el "Cardinal Sin Book Award" de la XXXI edición del 
"Catholic Mass Media Awards" realizado el 14 de octubre 2009, en Makati City (Manila). 
El libro Glimpses of Paul and his Message de Sor Bernardita Dianzon fue reconocido 
como la mejor obra de la categoría "Espiritualidad". Sor Bernardita fue premiada 
también como mejor "Autor emergente". También el libro de Sor Clothilde de las Llagas, 
The "A-Z" Guide to Looking at the Media, recibió el reconocimiento como el mejor texto 

en la categoría "Jóvenes y adolescentes". El "Catholic Mass Media Awards" (CMMA) es una iniciativa de la 
arquidiócesis de Manila. Su objetivo y misión es, además de premiar las producciones que contribuyen a la 
promoción humana del público filipino a través del uso competente y profesional de las técnicas mass 
mediales,  reconocer y promover valores humanos fundamentales como el amor a Dios, a la vida, al respeto 
del ambiente.   

 

Italy : Roma – presentada al Papa y a los Padres Sinodales la “Liturgia de las Horas” para África 
(14/10/2009)  

Viernes 9 de octubre. Durante la celebración del Segundo Sínodo para África y en el 
contexto del año dedicado a los sacerdotes, las Paulines Publications Africa, con 
sede en Nairobi, a través de Sor Teresa Marcazzan, responsable de la editorial, y del 
Padre Rinaldo Ronzani, encargado de la obra, han presentado a Su Santidad 
Benedicto XVI y a los Padres Sinodales, la edición de la Liturgia de las Horas 

africana en lengua inglesa. Al término de la sesión fueron distribuidas copias a todos los Padres Sinodales 
de lengua inglesa y a quien, aún teniendo otra lengua, ha expresado el deseo de recibir el valioso regalo.  
Ahora, por primera vez, la Iglesia en África tiene su propia "Liturgia de las Horas" que incluye también la 
celebración de los santos y beatos africanos, ¡el don más grande que la Iglesia Africana pueda hacer a la 
Iglesia universal! Solicitada por los Obispos de la AMECEA (Asociación de los Obispos de la Región 
Oriental de África), realizada con la asistencia de los Obispos de Kenya, la edición fue aprobada en febrero 
de 2009, por la Congregación del Culto y de la Disciplina de los Sacramentos.  
El augurio y oración de las Hijas de San Pablo es que este Breviario pueda llegar a ser un instrumento de 
renovación espiritual para los sacerdotes y la Iglesia de África. 

 

Germany : Frankfurt - 61ª edición de la Feria internacional del Libro (10/10/2009)  

La ciudad de Frankfurt, a partir del miércoles 14 al domingo 18 de octubre, será el 
centro de la atención para todos los que por diversos motivos se ocupan de libros. De 
hecho, en dicha ciudad alemana se lleva a cabo la 61ª edición de la Feria 
internacional del Libro, el evento máximo del mercado editorial mundial.  
Nuestra marca estará representada por la producción de algunos Países de los cinco 
continentes: Italia, España, Portugal, Inglaterra, República Ceca, Brasil, SAL en 

representación de los Países de lengua española de América Latina, India, Japón y África.  
Una gran ocasión de confrontación y de intercambio también entre nosotras Paulinas, y también para 
consolidar vínculos de colaboración y de coparticipación. Una semana intensa de libros y subsidios, de 
encuentros, de búsqueda de buenas propuestas, de ocasiones para mostrar la calidad de nuestra editorial y 
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para dar testimonio del compromiso de anunciar el Evangelio en las diversas lenguas y culturas. Nuestro 
stand se encuentra en el pabellón n. 5.1, B 939.  

 

Czech Republic : Praga – La visita de Benedicto XVI (05/10/2009)  

 La visita del Papa, los días 26-28 de septiembre, para la República Ceca fue un 
acontecimiento de gran importancia. La participación de la gente fue imponente, pero 
también ordenada y muy recogida. En los varios momentos de encuentro, sobre todo 
durante las misas en Brno y en Stará Bolesav, como también durante la celebración 
de las Vísperas con los sacerdotes, religiosos y religiosas en la catedral de Praga, se 
advertía una atmósfera de profunda oración. El buen éxito de la visita se debe en 

gran parte a la intensa preparación.  
Muchas personas se comprometieron a resolver los distintos problemas de organización logística; todos los 
encuentros fueron transmitidos en directa por la radio y televisión nacional, y por la televisión católica, cosa 
que impactó mucho no sólo al mundo católico, sino también a los no creyentes, que en este país son 
aproximadamente el 70 % de la población. Extraordinaria fue la preparación espiritual a través de las cartas 
pastorales y el libreto de la novena, rezada en todas las parroquias y comunidades. Por pedido de la 
comisión nacional de la pastoral juvenil, las Hijas de San Pablo realizaron una producción visual de esta 
misma novena, inspirándose en el servicio semanal para la liturgia del domingo E-nedele, (ver 
http://www.paulinky.cz/E-nedele). Resultó un modo para llegar especialmente a los jóvenes, quienes podían 
encontrar el subsidio también en el visitadísimo sitio juvenil www.signaly.cz. Con ocasión de la visita del 
Papa, el equipo del server Signaly, lanzó también un concurso en el cual las Ediciones Paulinas fueron el 
partner principal, ofreciendo a los vencedores su producción editorial. 

 

.: BANCO DE DATOS :. 

Comunicazione – Dar vida a la vida, M. Agnes Quaglini (19/10/2009) 

Familias y comunidades “comunicantes” 
 Los medios de comunicación nos presentan con frecuencia impresionante, y a veces también 
excesiva, deteniéndose repetidamente de manera casi morbosa, sobre situaciones paradoxales de familias 
en tales dificultades hasta llevarlas, muy a menudo, a gestos impulsivos, a verdaderas tragedias familiares. 
Como personas, como ciudadanos y como cristianos no podemos dejar de interrogarnos sobre estos 
eventos, sobre la responsabilidad de la sociedad en la que vivimos y también nuestra. Sí, porque todos 
somos responsables de nuestros hermanos y hermanas que viven a nuestro lado.  
 Estamos haciéndonos como muchas islas, personas que viven por su cuenta, atentas únicamente a 
sus intereses, o tal vez a cualquier amigo, pero casi sin ver a las personas que viven a su lado en el pueblo, 
en el barrio, en el mismo condominio. Allí donde, frecuentemente, por varias razones, tales como problemas 
familiares, graves dificultades económicas, situaciones de stress, enfermedades, depresión, o soledad, el 
malestar se agiganta, originando conflictos y también gestos sin retorno.  

No podemos quedar indiferentes frente a tanto sufrimiento y limitarnos a decir después, que los 
hechos, a menudo trágicos, ocurrieron: ”Estas personas vivían aquí, pero apenas nos conocíamos…”. O 
también: “Nos parecían siempre personas normales, que saludaban y se preocupaban de sus 
familiares…”Mientras que en la mente y en el corazón de esas personas “normales” crecía la dificultad hasta 
estallar en las formas que conocemos, arrasando con sus vidas y las de sus seres queridos. 

¿Dónde estaba la comunidad civil, dónde estaba la eclesial? ¿Dónde estábamos nosotros que 
vivimos en sus mismos edificios o en la casa de enfrente, o bien bastante cerca, como para darnos cuenta, 
si hubiéramos prestado un poco más de atención, de lo que estaban viviendo estas hermanas y hermanos 
nuestros? ¿Dónde estaban los servicios sociales que con sus actividades deberían garantizar el cuidado y 
el apoyo a las personas y familias necesitadas de asistencia o de ayuda? 

Con demasiada frecuencia somos desinteresados, descuidados, atentos sólo a “nuestros 
problemas” y poco a las verdaderas necesidades de los demás. Somos incapaces de prestar atención, de 
establecer relaciones constructivas y fraternas, de comunicarnos verdaderamente con quien está a nuestro 
lado. Es importante buscar caminos para mejorar el contexto en el que vivimos, para interesarnos de las 
necesidades de los demás e encontrar obras de apoyo, de prevención, de ayuda, y proveer para que sean 
eficaces. El Estado debe hacer su parte, y así la Iglesia y la Parroquia con sus varias obras, pero esto no 
nos exime de hacer nuestra parte como hermanos y hermanas, todos hijos de Dios y responsables de modo 
particular de nuestros vecinos.  
Dar calidad a nuestras relaciones 

http://www.paulinky.cz/E-nedele�
http://www.signaly.cz/�
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Se trata de dar consistencia y calidad a nuestras relaciones, de establecer relaciones de vecindad 
amistosa, que favorezca la comunicación verdadera, la confianza recíproca, sin indebidas intromisiones, 
sino capaces de comprender, de compartir, de fraternizar, de establecer relaciones de estima y también de 
participación convival. 

La comunidad eclesial inicio en un convite, el de la última Cena, donde todos compartieron el Pan y 
el mismo Cáliz y dialogaron con el Señor. Encontrarse alrededor de una mesa también para comer algo 
juntos, quizás los primeros frutos de estación en su propio jardín; o para festejar un cumpleaños o alguna 
otra fiesta; para participar con sencillez a un dolor por una muerte u otro dolor familiar; todos pueden ser 
ocasión propicia para un mayor conocimiento, para ayudar a vivir un momento de serenidad, para decir una 
palabra de aliento, para individuar una necesidad latente; a lo mejor, si se cree oportuno, para orientar hacia 
estructuras de apoyo. 
Las estructuras de apoyo y la buena vecindad 

Existen estructuras residenciales dirigidas por entes locales, en la Comuna, en la Parroquia, o bien 
por entes religiosos o privados que a menudo ofrecen una variedad de servicios, no preconfeccionados, 
sino a medida, proporcionados a las exigencias de los individuos y de las familias en dificultad. En estos 
centros sociales es posible recibir información sobre los derechos, las competencias, y los recursos 
presentes en el territorio, sobre las modalidades de acceso y uso de los servicios socio-asistenciales y 
sanitarios. Es importante conocerlos y orientar a las personas a servirse de ellos sin temor, especialmente 
cuando la vida se hace más difícil. Es entonces cuando nuestra fraternidad debe ser mayor.  

Los servicios sociales se instituyen para ayudar a las personas necesitadas; no hay motivos para 
avergonzarse de pedir ayuda. Son muchas las organizaciones, tipo Caritas, los centros de recuperación de 
minusválidos y toxico-dependientes, etc., que ofrecen varias formas de asistencia. En dichas organizaciones, 
a menudo es posible también ejercer el servicio de voluntariado, dando nuevo significado y valores a 
nuestros tiempos libres. Pero detengamos nuestra atención sobre las relaciones del vecindario. 

Un gesto, una palabra justa, dicha en el momento oportuno, puede aliviar a quien está en dificultad y 
también puede salvar una vida. No hay que olvidar el valor de la oración personal y compartida, quizá 
alrededor de la Palabra del domingo. Esta es fuente de luz, de esperanza y de consolación.  

Un solo resultado vale el compromiso de toda la comunidad. Quizás lo sabremos un día, o 
probablemente no lo sabremos nunca, pero lo que hemos hecho por nuestro prójimo queda escrito en el 
Cielo, en el libro de Dios. Él dijo: “Lo que han hecho por el más pequeño de sus hermanos, lo han hecho a 
mí”. Sólo al pensar en esta posibilidad nos colma el alma de íntima alegría y nos hace sentir a todos 
miembros de la gran familia humana. 
El compromiso comunicativo 

Todos estamos llamados a “dar vida a la vida”, a salvaguardarla allí donde está comprometida. Si 
nuestras comunidades fueran verdaderamente “comunicantes”, comunidades fraternas, solidarias y capaces 
de diálogo y de comunión, a lo mejor todos nos sentiríamos menos solos y juntos lograríamos hacer 
reflorecer la vida allí donde está languideciendo, a abrir nuevos  rayos de luz en el camino de quien se 
encuentra en necesidad. 

No somos islas: Dios nos creó para ser comunidad, para ayudarnos a descubrir los grandes valores 
de la solidaridad, de la cercanía, del amor y de la amistad. También  los pequeños y grandes medios de 
comunicación deberían favorecer con todos los modos este compromiso comunitario, estimulando 
relaciones verdaderas y ofreciendo los testimonios, para que otros al ver los frutos se animen a hacer otro 
tanto. 

La comunicación, también la nuestra, debe hacerse intérprete y promotora para decir a todos, de 
modo comprensible y eficaz, que el designio de Dios sobre nuestras vidas es siempre un designio de amor. 
Para todos. Cada uno debe sentirse llamado a interpretar este designio y hacerse cargo de los problemas y 
de los dolores de los demás para impulsar hacia un nuevo humanismo capaz de encender en todas partes, 
pero especialmente a nuestro alrededor, luces de esperanza, de justicia, de solidaridad y de amor 
verdadero. 

 

 

Saludos de la Redacción de PaolineOnline 
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