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Italy : Informaciones 2: Encuentro continental Europa-Canadá/Québec para la rediseñación de las
presencias de las Hijas de San Pablo (25/01/2010)
Italy : Informaciones 1: Encuentro continental Europa-Canadá/Québec para la rediseñación de las
presencias de las Hijas de San Pablo (20/01/2010)
Italy : Mensaje de los Gobiernos generales de la Familia Paulina 2010 (11/01/2010)

.: NOTICIAS :.
India : una presencia de rostro nuevo (22/01/2010)
En el el proceso de Rediseñación de las presencias de las Hijas de san Pablo en el
mundo, la Provincia de India ha reflexionado sobre las problemáticas presentes en el
País a nivel político, social y religioso. Este conocimiento renovado” favoreció una
visión y una actitud “nueva”, un cambio de mentalidad en la misión a desarrollar.
Lo que dio impulso y apoyo al Gobierno provincial y a todas las superioras de
comunidad, fue la participación al seminario del Padre Varghese Alengaden, fundador
del USM (Universal Solidarity Movement), un movimiento para la construcción de una nación y de un nuevo
modo de vivir la vida religiosa en India.
El contexto multi-religioso de India, pone en evidencia cada vez más el crecimiento del fundamentalismo
religioso. Los cristianos son a menudo víctimas de persecuciones y violencias. También la tarea de las
Paulinas muchas veces es voluntariamente discriminada. En base al proyecto de Provincia, se elaboró
un ’plan de acción’ para favorecer un impulso apostólico renovado y una presencia paulina de rostro nuevo.

Brazil : 13ª exposición “Pan-Amazónica del Libro” (21/01/2010)
Un escuadrón de colaboradores, guiado por Sor Isabel Centenaro, participó a la 13ª
exposición“Pan-Amazónica del Libro”, realizada en la ciudad de Belém. El
acontecimiento tuvo un record de presencias. Fueron aproximadamente 505 mil
personas las que participaron y beneficiaron a nuestra exposición. El gobierno, en
vista del evento, regaló a los docentes una especie de “bono-libro” de 150,00 reales
(€60,00), a gastar en la feria. Los docentes optaron utilizarlo justamente en el stand de
las Paulinas. El país huésped de honor de este año es Francia, el próximo año será el continente africano.

Korea : Premio especial comunicación católica (19/01/2010)
Mons. Paolo Jeong, Ui-Chae (84 años), estudioso emérito de la Iglesia coreana, recibió el
19° premio “Medios: comunicación católica-coreana” por su gran esfuerzo en la traducción
en coreano de la “Summa Theologiae” de Santo Tomás de Aquino. Un largo y valioso
trabajo iniciado en los años ’80. La obra, de 40 volúmenes (disponible ya los 14 primeros),
fue editada por Ediciones Paulinas.
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Dicho premio, considerado por los periodistas un importante honor, fue entregado por la conferencia
episcopal coreana, que desde siempre sostiene y alienta a los comunicadores de todas las religiones, con
tal que reconozcan siempre los valores universalmente compartidos, tales cómo la justicia, la paz y el amor.

Brazil : La fundadora de la Pastoral de la Infancia de Brasil muere en la tragedia de Haití (16/01/2010)
En el violento terremoto de Haití murió la doctora Zilda Arns, fundadora y coordinadora de
la Pastoral de la Infancia en Brasil.
La doctora Zilda llegó a la isla una semana atrás, para realizar encuentros sobre el tema de
la desnutrición. En el momento de la tragedia se encontraba en una iglesia con más de 150
personas. El techo se derrumbó sobre ella.
Zilda Arns era médico pediatra. Turbada por tantas enfermedades infantiles que podían ser
erradicadas con una simple asistencia médica y una elemental instrucción, en sinergía con
la CNBB (Conferencia de los Obispos de Brasil) fundó la Pastoral de la Infancia (Pastoral de niños). La
finalidad de dicha fundación es enseñar a las madres de las zonas más pobres, la importancia de una justa
alimentación y de la higiene bacterial. A cada madre se le ofrece una formación tal, con el fin de implicarla
sucesivamente como voluntaria en la formación de otras mujeres. El programa, muy simple, resulta muy
eficaz.
La promoción de la pastoral de la infancia, hizo de la doctora Arns una de las figuras más conocidas de
Brasil. Debido a su reconocido compromiso humanitario, por tres veces fue candidata al premio Nobel por la
paz. Zilda Arns, era hermana de mons. Paulo Evaristo Arns, cardenal emérito de São Paulo.
“Murió como hubiera deseado” - comentó Mons. Arns - “combatiendo por la causa a la que dedicó toda su
vida”.

Macau : En el espíritu de Belén (15/01/2010)
A finales del 2009, la comunidad de Macau organizó un encuentro para todos los
colaboradores y amigos. Un modo de agradecer al Señor por el año transcurrido y
por todas las actividades apostólicas realizadas juntos durante el 2009. Después de
la Eucaristía, celebrada en chino e inglés, siguió una breve presentación en Power
Point: Constant Christmas.Recordando la estrechez del establo y la pobreza de
Jesús, se programó el nuevo año en el espíritu de Belén. El compromiso de vivir
todos los días la Navidad en el servicio libre y generoso, haciendo espacio al Señor y abriendo el corazón a
las necesidades de los hermanos. Amar es donar.

Malaysia : Nuevo ataque anticristiano. Los obispos: desactivar el integralismo (12/01/2010)
Nuevo ataque contra los cristianos en Malasia, donde los edificios religiosos asaltados
son 9 en cuatro días. Hoy fue atacado con una bomba incendiaria el templo de Borneo
Sidang Injil, en el Estado central de Negri Sembilan, mientras que ayer otros
cuatro, entre lugares de culto e institutos, terminaron en la mira de los
fundamentalistas.
La onda de actos vandálicos, iniciada el viernes pasado, fue originada por la diatriba
sobre la palabra Allah, después que la Alta Corte de Malasia, el 31 de diciembre pasado, autorizaba el uso
en el semanal católico “The Herald”. La Iglesia malaya – afirman los obispos de la Conferencia episcopal de
Malasia, Singapur y Brunei, que hoy en Johor, península de Malaca (Malasia meridional), iniciaron los
trabajos de su asamblea - “está preocupada y non se esperaba que, a la cuestión del uso del término Allah,
siguiera una reacción de tal género, con ataques contra iglesias y edificios cristianos.
Urge trabajar por el diálogo y la armonía social, desactivando los conflictos que grupos fundamentalistas
quieren encender en la nación”. Como fue comunicado a la agencia Fides, los obispos subrayan que “están
en curso, y en los próximos días seguirán encuentros con las autoridades civiles y coloquios con los líderes
musulmanes. De hecho, es necesario actuar en sintonía y buscar la necesaria colaboración del gobierno y
de las altas autoridades religiosas para restablecer un clima pacifico en la sociedad malaya”.
Por estos episodios se están “ensuciando” también la fama del islam malayo, conocido por su moderación y
por la convivencia pacifica con las otras religiones. Tanto que grupos de musulmanes moderados
organizaron turnos de vigilancia en las iglesias para evitar que se repitan episodios de violencia.
radiovaticana.org
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Russian Federation : Conoscer a los jóvenes en Moscú...! (09/01/2010)
En estos últimos meses, los nuevos misioneros en Moscú se encontraron con los
jóvenes católicos rusos. Las Hijas de San Pablo, participando a encuentros
mensuales con jóvenes y adultos, realizados en la Catedral por monseñor Paolo
Pezzi, arzobispo de la Arquidiócesis de la Madre de Dios en Moscú, pudieron
hablar de la misión paulina.
De este encuentro surgió la invitación a presentar el carisma de las Hijas de San
Pablo a los jóvenes y a las jóvenes del oratorio salesiano,. Los jóvenes siguieron con interés la presentación
en Power Point, interactuando de modo activo con las hermanas presentes en la sala. Durante el festival
musical, organizado por los mismos salesianos, Sor Regi ejecutó una danza clásica indiana, mientras que
Sor Roberta documentó el evento con un amplio servicio fotográfico.
Cierto, son pequeños pasos para conocer el mundo juvenil de estas inmensas tierras. Pero las puertas
están abiertas y la acogida fue positiva. La próxima tarde con los jóvenes está programada en la Catedral
para el 2 de febrero próximo, en la jornada de la Vida Consagrada. Ésta será una nueva ocasión para
compartir la misión también con otras congregaciones religiosas presentes en la ciudad de Moscú.

Cote d'Ivoire : El don de la vida sacerdotal (07/01/2010)
Con ocasión del año sacerdotal, las Ediciones Paulinas de Costa de Marfil publicaron
el libro “Eloigne-toi du rivage” del Padre Paulin Degni Kongo. El autor, profesor de
patrística en la Universidad Católica de África del Oeste, en estas páginas expone sus
reflexiones sobre el don de la vida sacerdotal, sobre la Iglesia y sobre la enculturación
del Evangelio en una sociedad pluralista.
Durante todo el mes de diciembre, el autor fue invitado a diversas parroquias y grupos
para presentar su obra, una ocasión valiosa para hacer conocer de cerca la vocación sacerdotal.
En las fotos vemos al Padre Paulin que escribe una dedicatoria ante la presencia de Mons. Laurent Akran
Mandjo, obispo de la diócesis de Yopougon.

.: BANCO DE DATOS :.
Magistero - Mensaje del Santo Padre para la 44a Jornada mundial de las Comunicaciones Sociales (23/01/2010)
El sacerdote y la pastoral en el mundo digital: los nuevos medios al servicio de la Palabra
Queridos Hermanos y Hermanas,
El tema de la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales - "El sacerdote y la pastoral en el
mundo digital: los nuevos medios al servicio de la Palabra" - se inserta muy apropiadamente en el camino
del Año Sacerdotal, y pone en primer plano la reflexión sobre un ámbito pastoral vasto y delicado como es
el de la comunicación y el mundo digital, ofreciendo al sacerdote nuevas posibilidades de realizar su
particular servicio a la Palabra y de la Palabra. Las comunidades eclesiales, han incorporado desde hace
tiempo los nuevos medios de comunicación como instrumentos ordinarios de expresión y de contacto con el
propio territorio, instaurado en muchos casos formas de diálogo aún de mayor alcance. Su reciente y amplia
difusión, así como su notable influencia, hacen cada vez más importante y útil su uso en el ministerio
sacerdotal.
La tarea primaria del sacerdote es la de anunciar a Cristo, la Palabra de Dios hecha carne, y comunicar la
multiforme gracia divina que nos salva mediante los Sacramentos. La Iglesia, convocada por la Palabra, es
signo e instrumento de la comunión que Dios establece con el hombre y que cada sacerdote está llamado a
edificar en Él y con Él. En esto reside la altísima dignidad y belleza de la misión sacerdotal, en la que se
opera de manera privilegiada lo que afirma el apóstol Pablo: "Dice la Escritura: 'Nadie que cree en Él
quedará defraudado'... Pues "todo el que invoca el nombre del Señor se salvará". Ahora bien, ¿cómo van a
invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír sin alguien que
les predique? ¿Y cómo van a predicar si no los envían?" (Rm 10,11.13-15).
Las vías de comunicación abiertas por las conquistas tecnológicas se han convertido en un instrumento
indispensable para responder adecuadamente a estas preguntas, que surgen en un contexto de grandes
cambios culturales, que se notan especialmente en el mundo juvenil. En verdad el mundo digital, ofreciendo
medios que permiten una capacidad de expresión casi ilimitada, abre importantes perspectivas y actualiza la
exhortación paulina: "¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!" (1 Co 9,16). Así pues, con la difusión de esos
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medios, la responsabilidad del anuncio no solamente aumenta, sino que se hace más acuciante y reclama
un compromiso más intenso y eficaz. A este respecto, el sacerdote se encuentra como al inicio de una
"nueva historia", porque en la medida en que estas nuevas tecnologías susciten relaciones cada vez más
intensas, y cuanto más se amplíen las fronteras del mundo digital, tanto más se verá llamado a ocuparse
pastoralmente de este campo, multiplicando su esfuerzo para poner dichos medios al servicio de la Palabra.
Sin embargo, la creciente multimedialidad y la gran variedad de funciones que hay en la comunicación,
pueden comportar el riesgo de un uso dictado sobre todo por la mera exigencia de hacerse presentes,
considerando internet solamente, y de manera errónea, como un espacio que debe ocuparse. Por el
contrario, se pide a los presbíteros la capacidad de participar en el mundo digital en constante fidelidad al
mensaje del Evangelio, para ejercer su papel de animadores de comunidades que se expresan cada vez
más a través de las muchas "voces" surgidas en el mundo digital. Deben anunciar el Evangelio valiéndose
no sólo de los medios tradicionales, sino también de los que aporta la nueva generación de medios
audiovisuales (foto, vídeo, animaciones, blogs, sitios web), ocasiones inéditas de diálogo e instrumentos
útiles para la evangelización y la catequesis.
El sacerdote podrá dar a conocer la vida de la Iglesia mediante estos modernos medios de comunicación, y
ayudar a las personas de hoy a descubrir el rostro de Cristo. Para ello, ha de unir el uso oportuno y
competente de tales medios - adquirido también en el período de formación - con una sólida preparación
teológica y una honda espiritualidad sacerdotal, alimentada por su constante diálogo con el Señor. En el
contacto con el mundo digital, el presbítero debe trasparentar, más que la mano de un simple usuario de los
medios, su corazón de consagrado que da alma no sólo al compromiso pastoral que le es propio, sino al
continuo flujo comunicativo de la "red".
También en el mundo digital, se debe poner de manifiesto que la solicitud amorosa de Dios en Cristo por
nosotros no es algo del pasado, ni el resultado de teorías eruditas, sino una realidad muy concreta y actual.
En efecto, la pastoral en el mundo digital debe mostrar a las personas de nuestro tiempo y a la humanidad
desorientada de hoy que "Dios está cerca; que en Cristo todos nos pertenecemos mutuamente" (Discurso a
la Curia romana para el intercambio de felicitaciones navideñas, 22 diciembre 2009).
¿Quién mejor que un hombre de Dios puede desarrollar y poner en práctica, a través de la propia
competencia en el campo de los nuevos medios digitales, una pastoral que haga vivo y actual a Dios en la
realidad de hoy? ¿Quién mejor que él para presentar la sabiduría religiosa del pasado como una riqueza a
la que recurrir para vivir dignamente el hoy y construir adecuadamente el futuro? Quien trabaja como
consagrado en los medios, tiene la tarea de allanar el camino a nuevos encuentros, asegurando siempre la
calidad del contacto humano y la atención a las personas y a sus auténticas necesidades espirituales. Le
corresponde ofrecer a quienes viven éste nuestro tiempo "digital" los signos necesarios para reconocer al
Señor; darles la oportunidad de educarse para la espera y la esperanza, y de acercarse a la Palabra de
Dios que salva y favorece el desarrollo humano integral. La Palabra podrá así navegar mar adentro hacia
las numerosas encrucijadas que crea la tupida red de autopistas del ciberespacio, y afirmar el derecho de
ciudadanía de Dios en cada época, para que Él pueda avanzar a través de las nuevas formas de
comunicación por las calles de las ciudades y detenerse ante los umbrales de las casas y de los corazones
y decir de nuevo: "Estoy a la puerta llamando. Si alguien oye y me abre, entraré y cenaremos juntos" (Ap 3,
20).
En el Mensaje del año pasado animé a los responsables de los procesos comunicativos a promover una
cultura de respeto por la dignidad y el valor de la persona humana. Ésta es una de las formas en que la
Iglesia está llamada a ejercer una "diaconía de la cultura" en el "continente digital". Con el Evangelio en las
manos y en el corazón, es necesario reafirmar que hemos de continuar preparando los caminos que
conducen a la Palabra de Dios, sin descuidar una atención particular a quien está en actitud de búsqueda.
Más aún, procurando mantener viva esa búsqueda como primer paso de la evangelización. Así, una
pastoral en el mundo digital está llamada a tener en cuenta también a quienes no creen y desconfían, pero
que llevan en el corazón los deseos de absoluto y de verdades perennes, pues esos medios permiten entrar
en contacto con creyentes de cualquier religión, con no creyentes y con personas de todas las culturas. Así
como el profeta Isaías llegó a imaginar una casa de oración para todos los pueblos (cf. Is 56,7), quizá sea
posible imaginar que podamos abrir en la red un espacio - como el "patio de los gentiles" del Templo de
Jerusalén - también a aquéllos para quienes Dios sigue siendo un desconocido.
El desarrollo de las nuevas tecnologías y, en su dimensión más amplia, todo el mundo digital, representan
un gran recurso para la humanidad en su conjunto y para cada persona en la singularidad de su ser, y un
estímulo para el debate y el diálogo. Pero constituyen también una gran oportunidad para los creyentes.
Ningún camino puede ni debe estar cerrado a quien, en el nombre de Cristo resucitado, se compromete a
hacerse cada vez más prójimo del ser humano. Los nuevos medios, por tanto, ofrecen sobre todo a los
presbíteros perspectivas pastorales siempre nuevas y sin fronteras, que lo invitan a valorar la dimensión
universal de la Iglesia para una comunión amplia y concreta; a ser testigos en el mundo actual de la vida
renovada que surge de la escucha del Evangelio de Jesús, el Hijo eterno que ha habitado entre nosotros
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para salvarnos. No hay que olvidar, sin embargo, que la fecundidad del ministerio sacerdotal deriva sobre
todo de Cristo, al que encontramos y escuchamos en la oración; al que anunciamos con la predicación y el
testimonio de la vida; al que conocemos, amamos y celebramos en los sacramentos, sobre todo en el de la
Santa Eucaristía y la Reconciliación.
Queridos sacerdotes, os renuevo la invitación a asumir con sabiduría las oportunidades específicas que
ofrece la moderna comunicación. Que el Señor os convierta en apasionados anunciadores de la Buena
Noticia, también en la nueva "ágora" que han dado a luz los nuevos medios de comunicación.
Con estos deseos, invoco sobre vosotros la protección de la Madre de Dios y del Santo Cura de Ars, y con
afecto imparto a cada uno la Bendición Apostólica.
Vaticano, 24 de enero 2010, Fiesta de San Francisco de Sales.
BENEDICTUS PP. XVI

Comunicazione - Dar alma a la presencia en los nuevos medios, Comentario del Mensaje para la JMCS
2010 (25/01/2010)
Dar alma a la presencia en los nuevos medios: es la tarea que el Papa Benedicto XVI pide al sacerdote – y
en consecuencia a todo cristiano – que reman mar adentro en las muchas encrucijadas del ciberespacio. No
basta estar presentes en el mundo de la comunicación, se necesita una calidad de presencia, porque el
testigo debe ser tal, también cuando utiliza las muchas posibilidades de funciones que ofrecerían la
posibilidad del anonimato o del camuflaje. Se repropone la necesidad de ejercitar la caridad de la verdad: es
la respuesta a la deuda que Don Alberione – sacerdote con corazón de verdadero apóstol – siente hacia la
humanidad de su tiempo y que todo apóstol de hoy debe hacer suya en la cultura de la comunicación..
El mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones sociales contiene un respiro muy amplio. El
Papa tiene la valentía de no detenerse demasiado en los riesgos – a pesar que para él son muy notables –
sino que quiere lanzar al sacerdote más allá del umbral, para que entre en esta historia nueva, en el amplio
horizonte que se abre a la evangelización, un campo pastoral para tejer relaciones y hacer correr la Palabra
de salvación. Interesante la atención propuesta al diálogo con aquellos que están más alejados de Dios: la
red, que anula toda distancia, puede llegar a ser el espacio pro-fano, antes del templo, para mostrar el
rostro de Cristo.
El desafío de la evangelización en los nuevos medios ya está en juego ¿cómo afrontarlo? Ante todo con el
encuentro personal y comunitario de Cristo: oración y sacramento; después con una seria formación que dé
bases teológicas seguras; sin dejar de lado las competencias técnicas. A cada uno se deje la creatividad de
captar las singulares oportunidades de la comunicación moderna; quizás es bueno decir: no personalmente,
sino como comunidad, haciendo fructificar las experiencias de cada uno, con el fin de madurar respuestas
profesionales, capaces de entrar a pleno título y a alto nivel en el ágora ya existente de los medios de
comunicación actuales.
Padre Roberto Ponti, ssp

.: MEDIATECA :.
Galería de Video - Rediseñación de las presencias FSP en Europa: Entrevista a David Sassoli,
europarlamentario (19/01/2010)
Galería de Video - Rediseñación de las presencias FSP en Europa: Entrevista al padre Bartolomeo Sorge, sj
(19/01/2010)

Galería de Audio - Rediseñación de las presencias FSP en Europa: Entrevista a Sor Anna Caiazza,
Consejera general fsp (Radio Vaticana - Allargare gli orizzonti) (14/01/2010)

Saludos de la Redacción de PaolineOnline
-----------------------------------------Para la eliminación de la mailing list envía una e-mail a: sicom@paoline.org
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