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.: NOTICIAS :.
Singapore: Semana de la sensibilización católica (01/03/2010)
Durante dos semanas Singapur ha acogido en dos de sus universidades, la
Varsities-Nahyang Technological University y la Nacional University, el programa
anual de sensibilización católica del territorio. Este acontecimiento permite cada
año un encuentro más cercano con la gente del lugar, sobre todo con los jóvenes y
las mujeres. Las conferencias se centraron sobre temas importantes y de gran
relevancia, como: aborto, eutanasia, homosexualidad. Además se han realizado
seminarios de formación sobre Liturgia y sobre el uso de los objetos y las vestiduras sagradas relacionados
con ella. La presencia de las Hijas de San Pablo en el acontecimiento, además de favorecer la
coparticipación de la propia misión y la difusión de los productos de Paulinas, les ha permitido abrirse al
diálogo interreligioso, por medio del encuentro positivo con personas de a otras religiones.

Italy: “Una Luz para nuestro camino”(19/02/2010)
Con ocasión del aniversario del nacimiento de la Primera Maestra Tecla Merlo (20 de
febrero 1894) sale el libro “Una luz para nuestro camino”.
Se trata de la publicación de las notas personales que Maestra Tecla redactó desde
diciembre de 1926 a l mes de junio de 1928. El texto, a cargo de las participantes al
Seminario de Hermenéutica, realizado en la Casa Generalicia en el pasado otoñó, quiere
ser una invitación a espejarnos en la vida de nuestra queridísima Primera Maestra,
respondiendo a las continuas exhortaciones del Fundador: “Cada Hija de San Pablo se
espeje en la vida y virtudes de la Madre yt Primera Maestra Tecla imitándola… Ella fue
dócil instrumento en las manos de Dios”.
Estas notas espirituales, testimonian el camino perseverante de M. Tecla, en el esfuerzo de quitar
gradualmente toda confianza en sí misma, para “lanzarse totalmente en la misericordia de Dios” y su tarea
constante en el camino de la santidad, única y esencial condición para la eficacia de la evangelización
realizada con los medios de la comunicación social.
United States : E-book: un instrumento poderoso para responder a las necesidades del mundo
(18/02/2010)

Después del terremoto en Haití, muchos se acercaron a las librerías de las Hijas de San
Pablo para buscar una respuesta a tanto dolor. A solo una semana del cisma, las
hermanas decidieron realizar un libro on-line gratuito, titulado: “Un mundo de rodillas”.
El e-book se puede consultar en los medios de las paulinas y en los sitios asociados, se
publicó también, en las tres diversas páginas Facebook de las Paulinas de Estados
Unidos, a la cual se conectaron inmediatamente más de 8.000 personas.
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La semana sucesiva a la inserción on-line del libro, sitios católicos como Zenit y CNR, además de otros
muchos blog importantes de EE.UU, publicaron la noticia en sus páginas.
Esto favoreció la publicación de más de 8.000 artículos, la lectura de 20.000 páginas, y aproximadamente
350 download del libro.

Poland : Encuentro con la amiga del Papa Wojtyla (16/02/2010)
En la librería de las Hijas de San Pablo de Lublín, la doctora Wanda Poltawska,
psiquiatra y amiga de Juan Pablo II, presentó y firmó su libro Beskidzkie rekolekcje
(Diario de una amistad, Ediciones S. Pablo). Este libro, contiene toda la
correspondencia tenida con Karol Wojtyla, y su diario del alma. Las cartas
recuerdan el período de trabajo pastoral del padre Wojtyla con los estudiantes en
Cracovia, entre las cuales estaba también Wanda, hasta los últimos años del
pontificado del Papa polaco. La doctora Poltawska habló a las personas reunidas en la librería de los
tesoros de su vida: amor, honor, sacrificio y compromiso con los otros.
Presentó también su biografía de los tiempos de la II guerra mundial, Tengo miedo de los sueños, en la que
narra su compromiso en la resistencia polaca y sucesivamente, la triste experiencia en el campo de
concentración de Ravensbrück, Alemania.
El encuentro, que suscitó mucho interés y atrajo a muchas personas, se realizó en la librería Paulina con
ocasión de la entrega de la ‘ciudadanía honoraria’ de Lublín a Wanda Poltawska. Un reconocimiento
importante para esta mujer extraordinaria, que cuenta entre sus premios más prestigiosos también la
medalla "Pro Eclesia et Pontifice".

Macau : Semana por la unidad de los Cristianos (16/02/2010)
El pasado 30 de enero, la diócesis de Macao celebró la Semana de Unidad de los
Cristianos. La oración, presidida por Mons. Jose Lai Hung-seng obispo de Macao, se
realizó en la catedral, con la intervención de varias personalidades religiosas
provenientes de las diversas Iglesias cristianas, y una gran participación de jóvenes
y adultos. Durante el encuentro, las Hijas de San Pablo, presentes en la diócesis con
su única librería católica, fueron invitadas a preparar una exposición del libro en
chino, portugués e inglés. Este importante momento de oración fue también una
ocasión para hacer conocer a los muchos participantes, la misión paulina en la Iglesia y en el mundo.

Cote d'Ivoire (Ivory Coast) : Viaje misionero en Burkina Faso (15/02/2010)
En alas del viento nuevo de la “Rediseñación de las presencias”, las Hijas de San
Pablo de Abidjan realizaron un viaje misionero en Burkina Faso, con el doble fin de
hacer conocer la producción Paulina y presentar el Carisma a los jóvenes de esta
tierra.
Un viaje importante, para extender los horizontes de la misión, realizado con la
participación de toda la comunidad que, aún exigua (5 personas, de las cuales, dos
estudiantes), asumió la tarea con gran entusiasmo.
La primera etapa de este itinerario apostólico fue la ciudad de Bobo-Dioulasso, con una exposición en el
seminario y a los obispos reunidos en su asamblea anual. Sucesivamente, en la capital, una hermana tuvo
abierta durante tres semanas una librería en el centro de Ouagadougou, mientras otra misionera continuaba
su viaje en la diócesis de Fada para encontrarse con grupos de jóvenes en búsqueda vocacional.

Italy : Recordamos con reconocimiento al canónico Fiorino Triverio (14/02/2010)
Regresó a la casa del Padre el canónico Fiorino Triverio de la Diócesis de Alba.
Conoció y estimó a don Alberione.
El canónico Triverio recibió siempre con paterna cordialidad en el Seminario
Diocesano de Alba a los distintos grupos de peregrinaciones de la Familia Paulina.
Su testimonio y su alegría en hacer conocer los lugares donde don Alberione había
vivido siendo seminarista y padre espiritual, hacían volver atrás en el tiempo y
saborear los valores fundamentales de nuestra espiritualidad apostólica.
Lo recordamos con reconocimiento.
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Italy : 5 de febrero de 2010 - Una jornada de oración por Haití recordando a Maestra Tecla (02/02/2010)
Sor M. Antonieta Bruscato, superiora general fsp, escribe a todas las Hijas de san Pablo
del mundo, solicitándoles oraciones por Haití en el aniversario de la muerte de la
Venerable. Tecla Merlo.
“En estos días, mas de una vez Benedicto XVI invitó a “orar” por el pueblo haitiano,
además de “ayudar”. Por esto, las invito a dedicar la jornada del de 5 febrero a una
’intensa oración “en compañía de Maestra Tecla”. […]. Pienso que el modo mejor de
recordar a Maestra Tecla sea el de orar con ella por los muertos de Haití, por los
sobrevivientes y por toda la gente de buena voluntad que se comprometerá para la
reconstrucción y el renacimiento del País.
Esta oración podrá ser hecha no sólo personal y comunitariamente, sino también
implicando a nuestros colaboradores laicos y a las personas que entrarán en nuestros centros de
apostolado el 5 de febrero. […]. ¡Nosotras sabemos que su intercesión es poderosa!”

Peru : A las Hijas de San Pablo el premio de la Conferencia Episcopal Peruana (01/02/2010)
Con ocasión de los 50 años de presencia de las Hijas de San Pablo en Perú, la
Conferencia Episcopal Peruana ha reconocido con el premio "Medalla de Santo
Toribio de Mogrovejo", el valioso servicio pastoral desarrollado en esta tierra por
tantas hermanas que en el curso de los años han encarnado generosamente el
Carisma paulino.
El premio "Medalla de Santo Toribio de Mogrovejo", instituido por la Conferencia
Episcopal Peruana en enero 2002, premia a las personas o instituciones que se han
distinguido en el servicio a la Iglesia y a los hermanos.

Italy: “Corro hacia la meta…” – Preparación a la profesión perpetua (01/02/2010)
El periodo de preparación a los votos perpetuos ve reunidos a tres grupos de
junioras en varios países del mundo: Brasil, Corea y en Roma, el grupo
internacional. Si bien el camino en estos años ha sido diverso para cada una, la
meta es común para todas: consagrarse para toda la vida al Señor entre las Hijas
de San Pablo. Por lo tanto ¡Augurios y valor! “El Señor nos da inmensamente más
de lo nosotras le damos a Él” (Ven. Tecla Merlo).

.: ORACIONES :.
Tempi liturgici - 2º domingo de Cuaresma
Tempi liturgici - 1º domingo de Cuaresma

.: BANCO DE DATOS :.
Comunicazione - Dar nuevo impulso al pensamiento, a la misión y a la vida - Sr M. Agnes Quaglini, fsp (18/02/2010)
Los recursos para “cultivar” la cultura
Una investigación empírica, realizada en algunas librerías de prestigio no claramente identificadas,
ha puesto en evidencia que sobre diez libros difundidos, dos son E - book. Los datos se refieren a una
producción en su mayoría de lengua inglesa, pero son significativas para comprender de algún modo,
cuales son los itinerarios del digital, en el que se abren caminos cada vez más amplios, pero también para
reconocer el espacio que sigue teniendo el producto en papel. Hoy es fácil encontrar apreciadores y
también fanáticos del digital y denigradores de los productos en papel, que han caracterizado y aún siguen
caracterizando nuestra historia. Ambos instrumentos hay que valorizarlos y lo serán por mucho tiempo.
Las conquistas de la informática, como toda conquista humana, se deben recibir como don de Dios,
novedad de Dios y novedad del hombre, que está siempre en búsqueda de lo que puede exaltar y ampliar
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sus posibilidades de conocimiento y de crecimiento integral. Pero estamos todavía lejos de poder considerar
concluida la era del libro y de los productos afines. Quizás no nunca ocurrirá.
Al mundo del libro está ligada nuestra cultura: la del pasado y la que vivimos. A diferencia del
producto informático, un poco etéreo, impalpable y huidizo, el libro tiene su consistencia y nos pertenece de
manera diversa. Si hemos recorrido sus páginas con interés, si hemos señalando al margen los parágrafos
más significativos para nosotros, si están puestos allí en nuestra biblioteca, pareciera que nos invitan a
volver a cuanto nos ha comunicado, y siguen siendo un amigo. Es difícil separarnos de los libros que han
llenado horas importantes de nuestra vida. Y nuevos libros nos invitan a construir juntos nuevos senderos
de conocimientos y de cultura.
El interés por la cultura
Pero me pregunto si en algunos estratos de nuestra sociedad (y también de nuestras comunidades)
no haya disminuido un poco el interés por la cultura, como desarrollo de conocimientos, de experiencias y
para dar nuevo impulso al pensamiento, a la misión y a la vida. ¿Existe todavía un suficiente interés por el
libro y por las revistas, al menos para quienes hemos elegido como compañeros de nuestros días? Las
revistas son instrumentos importantes de actualización y de cultura.
La informática en la que muchos se refugian, es una nueva e importante oportunidad, un
instrumento de cultura que debemos aprender a valorizar cada vez mejor con inteligencia y particular
capacidad de discernimiento. Pero esta no nos dispensa de la búsqueda de conjugar sabiamente la riqueza
del pasado y las formas viejas y nuevas para conocer y vivir la realidad del presente y proyectarnos con
valentía, lucidez y esperanza hacia el futuro. Es necesario estar presente en este nuevo mundo, en esta era
de la comunicación, con sentido de respeto, de gratitud y de esfuerzo en vivir nuestro tiempo y de valorizar
al máximo las oportunidades que se nos ofrece. Hoy se nos pide un mayor esfuerzo, un crecimiento más
rápido, porque el tiempo corre más rápido, y todo cambia a nuestro alrededor con ritmo inalcanzable;
debemos aprender a adquirir nuevos conocimientos y nuevas experiencias en todos los ámbitos y
dimensiones de la vida.
Cada una de nosotras – nos lo pide la Iglesia y nuestra vocación especifica – está llamada a
redescubrir, y a reproponer la inventiva y la santidad de nuestros Fundadores con valentía y creatividad
siempre nueva. Debemos aprender a captar los nuevos interrogantes y a buscar las nuevas respuestas,
para poder ser apóstoles eficaces.
El Beato Santiago Alberione, fundador de la Familia Paulina, hablando del estudio y de la misma
cultura, estimulaba a un crecimiento continuo, y nos decía: “Para el máximo rendimiento de los estudios, tener
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siempre presente el pacto establecido en el Secreto de éxito” . Con esto quería subrayar la importancia de la
fe que está en la base de toda tarea. Deseaba reavivar en cada uno de sus hijos e hijas la confianza de que
Dios puede multiplicar los frutos de cada esfuerzo para mejorar la vida y el apostolado. Al mismo tiempo
insistía que se valorizaran “todos los medios para crecer en el conocimiento de las ciencias, de la
espiritualidad y de apostolado”.
El sentido de la “estudiosidad”
Nuestro Fundador repetía a menudo que era necesario “aprender de todo y de todos” y que el estudio no
se agota en las aulas escolares o en las salas académicas, sino que continúa toda la vida. Por esto él ha
acuñado el término nuevo de “estudiosidad”, con el que entendía el esfuerzo constante para el aprendizaje de
nociones nuevas, sirviéndonos de libros y revistas y cualquier otro medio elegido, siempre con espíritu de
discernimiento; solicitaba también al esfuerzo de adquirir capacidades concretas mediante el ejercicio en los
varios campos de la actividad apostólica, del arte y de la técnica. No dejaba de recomendar también la escucha,
la observación, la reflexión personal y compartida sobre valores y sobre la experiencia propia y de otros para
adquirir provecho.
Recordaba el Fundador: “Las Hijas de San Pablo, tienen un oficio muy elevado” El estudio, la
actualización y la atención al desarrollo del pensamiento están en la naturaleza de la vocación. “El instituto,
por su naturaleza, es docente; es decir, tiene la misión de enseñar; y para enseñar tiene necesidad de una
cultura y preparación adecuada y constantemente puesta al día. Estudiando, el alma se ilumina y adquiere
2
horizontes cada vez más vastos” .
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La oración del Pacto o Secreto de éxito es parte del patrimonio valioso que la Familia Paulina ha heredado de su
Fundador, Don Santiago Alberione. Une en el mismo espíritu las varias generaciones paulinas que se suceden en la
historia. El fundador guía sobre los caminos de Dios, siempre inescrutables, con la confianza de Abran, de María y de
Pablo. La gracia de la vocación y del apostolado está depositada en nosotras: muy débiles, ignorantes, incapaces e
insuficientes en todo, porque en nosotras está el poder de Dios (Cf 2Cor 12,9).
2

Cf. CVV, circular 66, octubre 1937; FSP47, agosto, pp. 466ss.
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Para vivir la estudiosidad paulina, tan inculcaba por Don Alberione, proponemos un pequeño Proyecto
de vida, que supera el esfuerzo episódico y requiere:
- una auténtica y esforzada voluntad para un camino de crecimiento y de maduración en la fe,
esperanza y caridad, en la configuración a Cristo y en su seguimiento;
- una valiente dinámica de liberación de los varios condicionamientos que pueden frenar este
camino, y por lo tanto, un proceso de conversión continua;
- una asidua búsqueda, valorizando los varios instrumentos y subsidios que se nos ofrece, para
mejorarse a sí misma y adquirir una visión cada vez más abierta, conocimientos cada vez más amplios en todos
los frentes referentes a la vida, a la espiritualidad, a la cultura y a la misión, sin fracturas; porque las varias
dimensiones de nuestra vida paulina no se sobreponen, ni se disponen por grados, porque no está una antes
que la otra, sino que todas deben integrarse y formar una sola cosa: es decir, la vida paulina;
- una asimilación sin interrupción de las experiencias nuestras y de los demás, para que nuestro
vivir no sea un vivir en vano, sino un acumular tesoros de vida que nos ayuden a progresar (y a lo que
pueden concurrir también las experiencias negativas);
- una disponibilidad al cambio que se actúa en el mundo y en nuestra misma Congregación, no sin
la acción innovadora del Espíritu, que nos ayuda a cumplir el profundo trabajo de actualización de la valiosa
herencia espiritual y apostólica dejada por el Fundador (Cf. Los subsidios: La studiosidad paolina, oggi e
Nuovi percorsi per la studiosità paolina. Se pueden encontrar en el “Banco de datos del Sitio
www.paoline.org en la categoría “Comunicazione”).
La estudiosidad. Por tanto, es voluntad de progresar, de madurar, de profundizar, de darse razón de
las cosas viejas y nuevas, de ver cada vez más claro en la vida, de dar nueva luz a las profundas
motivaciones de nuestras opciones, para poder crecer y actuar con entusiasmo siempre renovado.
Cultura y comunicación
No es necesario demostrar la estrecha relación existente entre la cultura y la comunicación. Entre
ellas, cuando tratan de volar alto, existe como una interdependencia. En las varias formas que se han ido
sucediendo e integrando en el curso de la historia humana, cultura y comunicación, tienen entre sí una
relación inseparable. A esto, concurren los varios factores fundamentales de la misma cultura: lengua y
técnica, modelos sociales y experiencias. Se puede decir que la cultura es una función global de la vida de
la persona y abarca todo género de actividades en las que el hombre y la mujer se expresan.
La cultura es signo, es lenguaje, es recuerdo del pasado, es ansia del presente, es profecía del
futuro. La cultura es vida de relación, es búsqueda de encuentro y de comunicación. No existe cultura sin
comunicación. Se podría decir que los viejos y los nuevos medios son hoy el lugar principal donde se crea
cultura, aún más, según algunos estudiosos, ellos son como la celebración de la cultura popular y los
difusores de las nuevas formas de pensamiento y de vida.
A lo largo de los siglos, las culturas se han calificado no sólo por lo que han expresado, sino
también por el modo en que la han transmitido. El fenómeno de la comunicación ha alcanzado hoy
modalidades impensables, un poder de implicación y una intensidad capaz de influir más que en el pasado
sobre la consistencia y sobre la educación a los valores, pero también a los no valores, vehiculados a través
de los medios.
El comunicador que vive su propia fe y su vocación, esta impulsado instintivamente hacia la verdad, la
bondad y la belleza. Él construye cultura y transmite cultura a través de los signos del mundo: los impresos en la
naturaleza y los construidos por el hombre, por sus tradiciones, por su asidua búsqueda y testimonio. Él busca
nuevas epifanías, nuevos impulsos del pensamiento humano y cristiano, bebiendo de su reflexión y de las varias
fuentes. Cultiva su propia cultura y se confronta con las otras culturas, ya que es importante llegar a la
confrontación, a la compenetración de los diversos modos de vivir y de pensar, al respeto de las diversidades, en
un auténtico pluralismo que acepta no sólo las diferencias, sino que es garantía de diálogo constructivo y
fecundo.
Todo esto puede estimularnos a ser “cultores”, amantes de la cultura, para la totalidad de nuestra
vida personal y para responder siempre y de modo adecuado a las interpelaciones del mundo, en nuestra
específica vocación paulina. En síntesis: para dar impulso al pensamiento, a la misión y a la vida.
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.: CALENDARIO DEL GOBIERNO :.

10-15 marzo 2010

Mosca

Visita finalizzata

sr. M. Antonieta Bruscato
sr. Anna Caiazza

16-20 marzo

Germania

Visita finalizzata

sr. M. Antonieta Bruscato
sr. Anna Maria Parenzan

21-25 marzo

Praga

Visita fraterna

sr. M. Antonieta Bruscato
sr. Anna Maria Parenzan

31 marzo – 4 aprile

Spagna

Incontro di delegazione

sr. Anna Caiazza

8 aprile – 8 maggio

Messico

Visita fraterna

sr. M. Antonieta Bruscato

8-16 aprile

Canada/Québec

Visita fraterna

sr. Anna Caiazza
sr. Francesca Matsuoka

17 aprile – 8 maggio

Messico

Visita fraterna

sr. Anna Caiazza
sr. Francesca Matsuoka

8-28 aprile

Argentina, UR, PA

Visita fraterna

sr. Luz Helena Arroyave
sr. Anna Maria Parenzan

29 aprile – 8 maggio

Perù, Bolivia

Visita fraterna

sr. Luz Helena Arroyave
sr. Anna Maria Parenzan

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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