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.: NEWS :.
Colombia: El noviciado en red (16/07/2010)
La comunidad del noviciado de Bogotá informa la creación di un blog para compartir
los momentos más significativos de su camino formativo. No faltan en estos días los
momentos de fiesta y de participación gozosa de la universalidad de las Hijas de San
Pablo a través de la visita del Gobierno general. La dirección del blog es:
www.noviciadopaulinasco.blogspot.com
Las novicias esperan sugerencias y contribuciones para entablar un diálogo que va más allá de las fronteras
del noviciado y poner en común experiencias de vida paulina y de configuración con Jesús. ¡Nuestros
augurios para estas intrépidas novicias!
____________________________________________________________________________________________
Brasil: Mil motivos para festejar (20/07/2010)
Las Hijas de San Pablo festejan la milésima trasmisión del programa TV “Espacio
Vida”. La producción inició el 8 de septiembre de 2006 y llegó a esta meta gracias al
esfuerzo de todo el grupo de Paulinas/TV. pero también a la fidelidad del público. La
transmisión siempre abordó y profundizó temas de gran interés: salud, espiritualidad,
cultura y hobby. Presentado por Nice Steps, el programa de la TV Aparecida, va en onda de lunes a viernes
con una doble trasmisión: la directa y la réplica postmeridiana. Un gran proyecto por el que agradecemos al
Señor y también a la Congregación, que ha asegurado el apoyo, los recursos y las oraciones.
Invitamos a ver la milésima trasmisión del programa a través de la página Web: www.paulinas.org.br
o en el Link: http://www.paulinas.org.br/paulinas_tv/especiais/video.aspx?video=ev20100707a
____________________________________________________________________________________________
Italia: Junioras juntas hacia la santidad apostólica (22/07/2010)
Para profundizar la espiritualidad paulina las junioras de Europa se reunieron en la
Casa generalicia. Eran provenientes: dos de la República Checa, dos de Rumania,
dos de Italia y una de Portugal. Acompañadas por Sor Annunciata Bestetti de la
Provincia italiana y Sor Rosanna Pennasilico de Praga, bajo la guía de Sor Maria
Grazia Gabelli fsp, examinaron algunos escritos de los fundadores, descubriendo el tesoro de la vida
paulina. El padre Giacomo Perego ssp ilustró los aspectos bíblicos de la mística paulina y en la jornada de
retiro el padre Guido Gandolfo ssp, focalizó los verbos de la mística paulina. Con Sor Teresa Braccio fsp, la
atención se desplazó hacia cómo “decir Dios en el cine”. A través de la visión de fragmentos de filmes y de
filmados creados a propósito por los usuarios de Youtube para la red, reflexionaron sobre cuanto el cine ya
ha dicho de Dios, sobre cuanto está diciendo actualmente a través de la red y si en el futuro también las
Paulinas llegarán a comunicar algo significativo en los nuevos espacios mediáticos, para decir Dios con
palabras, música e imágenes.

El último día fue dedicado a la reflexión compartiendo experiencias en orden al anuncio del Evangelio en el
mundo digital. Esta fue la conclusión “Los días fueron plenos de contenidos, pero también de alegría, de
diálogo y de sueños por realizar. Dejándonos instruir por la mística paulina y mirando a la Europa unida ha
nacido dentro de nosotras un gran deseo de colaboración. Estando en Casa generalicia hemos
experimentado la realidad del mundo más cercana y hemos constatado que nuestro carisma está vivo y
que tiene mucho para dar al mundo de hoy”.
____________________________________________________________________________________________
Portugal: Tercer encuentro de los catequistas de la diócesis de Funchal
(26/07/2010)

Al tercer encuentro de formación para catequistas de la Diócesis de Funchal
participaron 1.300 catequistas. Se han encontrado para reflexionar sobre el tema
"Con Cristo, tú eres la Luz". Dicho encuentro inició con un momento de oración
guiado por el Obispo de Funchal - Madeira, António Carrilho. La presencia de las Hijas de San Pablo
permitió a todos conocer y adquirir libros para la catequesis y la reflexión personal. El encuentro resultó un
momento de fiesta para toda la diócesis, especialmente para los catequistas que fueron alentados por el
obispo a continuar en su servicio de formación en la Iglesia.
____________________________________________________________________________________________
República Checa: La noche de las iglesias a puertas abiertas (29/07/2010)
La noche de las iglesias a puertas abiertas. Un evento realizado por primera vez en
Austria en el 2005 y concretizado este año en todas las diócesis de la Iglesia checa.
Hasta media noche, en las tinieblas han brillado las luces de aproximadamente 420
iglesias. Los visitantes, la mayor parte no creyentes, que difícilmente hubieran
entrado en un lugar sacro, se han entretenido con varios programas: visitas guiadas, música, exposiciones,
posibilidad de hablar con un sacerdote, momentos de silencio y de oración. La Librería Paulinas de Praga,
que se encuentra al lado de una parroquia, fue visitada por aproximadamente 2.200 personas. Ha
permanecido abierta hasta las 22.30 horas ofreciendo un descuento especial en libros, sobre todo en el
Evangelio. Ha sido bello ver cómo entraba la gente en la librería. Ninguno ha salido con las manos vacías,
ya que a todos se les ofreció una cortesía con una frase de la Palabra de Dios. Sucesivamente, para
mantener el contacto con estas personas, las Hijas de San Pablo han organizado encuentros de lectura de
poesías de autores católicos checos que, durante el período del comunismo, han vivido la experiencia de la
persecución y de la cárcel.
____________________________________________________________________________________________
Filipinas: Seminario sobre la comunicación (05/08/2010)
Las Hijas de San Pablo de Zamboanga, en colaboración con la Asociación Religiosa
Zamboanga (Zawra), organizaron un seminario-laboratorio sobre el tema Los Media,
la alfabetización y la Iglesia, realizado en el Pilar College Audio Visual Room.
A dicho seminario participaron diversos grupos de la Diócesis trabajando sobre todo
en el análisis de filmes, programas televisivos, publicidad y periódicos.
Entre los participantes estaban presentes miembros de todas las congregaciones religiosas femeninas del
territorio, docentes, catequistas, animadores, responsables laicos y profesionales.
La participación a los laboratorios fue muy activa y dinámica. Después de esta primera experiencia todos
solicitaron una segunda etapa formativa.
____________________________________________________________________________________________
Italia: Tema Jornada mundial por la Paz 2011 (10/08/2010)
Mientras continúan formas de discriminación y de negación de la libertad religiosa en
Pakistán, India, Indonesia, Uganda y en otras partes del mundo, Benedicto XVI ha

elegido el tema para la próxima Jornada Mundial por la Paz: “Libertad religiosa, vía para la paz”. El
comunicado emitido por el Vaticano el 13 de julio pasado, subraya que “todo lo que se opone a la dignidad
del hombre se opone a la búsqueda de la verdad, y no puede ser considerada como libertad religiosa”. El
Mensaje será hecho público el 1° de enero próximo.
____________________________________________________________________________________________
Chile: Después del terremoto. Nueva Librería Paulina en Concepción (16/08/2010)
Después de la destrucción provocada por el terremoto del 27 de febrero pasado, se
reabrió la Librería Paulina en Concepción. Se necesitaron tres meses de intenso
trabajo para quitar los escombros, rehacer los muebles, sustituir el piso. Hoy en el
corazón de la ciudad, según el pensamiento de don Alberione resurge “Un púlpito
para proclamar la Buena Noticia de Jesús". A la inauguración, iniciada con una
celebración eucarística y la bendición de los locales por el Arzobispo Mons. Ricardo Ezzati, estaban
presentes representantes de toda la Familia Paulina, amigos y clientes. Además de la ayuda económica y
de la cercanía afectuosa de todas las Hijas de San Pablo del mundo, este renacimiento se debe
principalmente a la valentía, a la fe y a la intrepidez de las hermanas de la comunidad de Concepción.
A cada una de ellas y a toda la delegación de Chile nuestros augurios
____________________________________________________________________________________________
Brasil: Congreso de Teología y Ciencias religiosas (22/08/2010)
El 25° Congreso de la Sociedad de Teología y Ciencias religiosas (Soter)´ se llevó a
cabo en Belo Horizonte, Minas-PUC. Dicho evento, al que participaron
aproximadamente 300 teólogos provenientes de Brasil y de América Latina, tuvo
como tema Religiones y paz en el mundo.
El encuentro se caracterizó por una gran apertura ecuménica, enriquecida por la presencia de miembros de
diversas religiones, por los contenidos dados, por las discusiones surgidas y por el uso de las nuevas
tecnologías, que ha permitido la conexión con otras realidades del mundo.
Las Paulinas contribuyeron al evento de diversos modos: participación y patrocinios, exposiciones de libros,
conferencias, ediciones en colaboración con el Soter para favorecer el pensamiento y la producción de los
jóvenes teólogos. El Consejo del Soter, reconociendo el aporte cualificado dado por las Paulinas en estos
25 años de camino, entregó un certificado y expresó públicamente la gratitud por el aporte ofrecido a la
reflexión teológica latinoamericana.
____________________________________________________________________________________________
Filipinas: Treinta nuevos Cooperadores Paulinos (28/08/2010)
Las Hijas de San Pablo de Zamboanga City, acogieron con entusiasmo a treinta
nuevos Cooperadores Paulinos. Durante cuatro días de preparación previa, el grupo
reflexionó sobre este especifico llamado paulino en la Iglesia. Durante la solemne
celebración eucarística en la Iglesia de San Ignacio, presidida por el párroco, padre
Marciano, emitieron su promesa
____________________________________________________________________________________________
Italia: Semana de oración por la unidad de los cristianos 2011 (04/09/2010)
El llamado de este año llega de Jerusalén, “la Iglesia madre, a las Iglesias del mundo
entero". Este es el anuncio de la comisión preparatoria para el instrumento de
animación para la oración por la unidad de los cristianos del 2011. "Conscientes de
las propias divisiones y de la necesidad de hacer más por la unidad del Cuerpo de
Cristo, las Iglesias de Jerusalén piden a todos los cristiano redescubrir los valores que constituyen la unidad
de la primera comunidad cristiana de Jerusalén, cuando era asidua a las enseñanzas de los Apóstoles y de
la comunión fraterna, de la fracción del pan y de las oraciones (Hch 2,42). Hacer memoria de la comunidad

primitiva y la comunión con los cristianos que viven hoy en Medio Oriente, es un gran estímulo para un serio
compromiso de oración y trabajo hacia un concreto camino de unidad.
____________________________________________________________________________________________
Romania: ¡Juntos por el Evangelio! (06/09/2010)
¡Todo lo hago por el Evangelio! Este es el slogan paulino que iluminó la misión bíblica
realizada en la bellísima ciudad de Piatra Neamt, al nordeste de Romania.
Misión realizada gracias a la colaboración de las Hijas de San Pablo de Bucarest, de
los Paulinos de Vicenza/Italia, de jóvenes provenientes de diversas partes de
Romania y de Italia y del párroco de la parroquia Santa Teresa de Lisieux de Piatra Neamt, donde se llevó a
cabo el camino bíblico tras las huellas del Apóstol Pablo. El objetivo de dicha iniciativa fue dar a todos:
niños, adolescentes, jóvenes y adultos, la ocasión de encontrar a Jesús a través del Apóstol Pablo,
anunciador infatigable del Evangelio. En la misa de apertura los jóvenes llevaron en procesión el icono del
apóstol Pablo y a todas las familias se les entregó un ejemplar de las cartas de San Pablo en lengua
rumena. Fueron días de luz y alegría, de oración y profundización bíblica, de animación y fraternidad, de
aventura y trabajo, de encuentro y de intercambio, de fraternidad y de diálogo ecuménico, de testimonio
vocacional y compromiso.
Nacido del Año Paulino, este viaje sin fronteras, continúa porque los jóvenes animadores y colaboradores
del Evangelio, acompañados por las Hijas de San Pablo y por el padre Domingo Soliman ssp, se
encontrarán también durante el año por los caminos digitales o en nuestras ciudades, para seguir dando voz
al Apóstol de los gentiles y aprender de él a vivir y comunicar el Evangelio.
____________________________________________________________________________________________
Polonia: Inauguración de la nueva librería Paulinas en Varsovia (11/09/2010)
El 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de María, se inauguró en el centro de
Varsovia la nueva librería Paulinas. A este acontecimiento participaron muchas
personas y especialmente algunas hermanas del gobierno general de las Hijas de
San Pablo, el Arzobispo de Varsovia, Kazimierz Nycz, miembros de la Familia Paulina
(Pías Discípulas, Paulinos, Apostolinas), el embajador de Corea del sur y representantes de la comunidad
coreana en Polonia, quienes manifestaron su solidaridad en este nuevo nacimiento del apostolado paulino
en Varsovia. El Arzobispo de Varsovia, que bendijo los locales de la librería, invitó a todos los presentes a la
valentía de la evangelización con los instrumentos de comunicación social, para seguir comunicando la
fuerza del Evangelio hoy. En el corazón de la capital polaca, en un lugar muy transitado, se ha encendido
una nueva luz para todos aquellos que buscan la Verdad.
____________________________________________________________________________________________
Italia: ¡Catequistas on line! (13/09/2010)
¡Catequistas on line! Es el encuentro para jóvenes catequistas, hasta 30 años,
organizado por las Hijas de San Pablo, en Castellammare di Stabia (Na).
El camino propuesto unió espacios de espiritualidad y reflexión sobre la Palabra de
Dios en laboratorios sobre la comunicación. “Como religiosas Paulinas,
comprometidas en varios frentes de la formación de los jóvenes y de los catequistas – explica Sor
Mariangela Tassielli – propusimos a los jóvenes catequistas un campo escuela que relanza el actual e
impelente connubio ‘catequesis & comunicación’.
El camino formativo apunta a hacer descubrir a los jóvenes catequistas su identidad específica y su servicio
en la Iglesia” con el intento de ayudarlos “a adquirir la competencia fundamental para el anuncio y
comunicación de la fe”.
____________________________________________________________________________________________

República Checa: Centra tu vida (15/09/2010)
El encuentro nacional de los animadores de Pastoral juvenil se realizó en Kromeriz.
Participaron aproximadamente 400 jóvenes proveniente de toda la nación.
El tema del encuentro Centra tu vida espiritual fue desarrollado de diversos modos:
conferencias, mesas redondas, escuela de oración e intercambios interpersonales. No faltó la presencia de
los obispos de las varias diócesis. Muy bella y apreciada la participación activa de religiosas y religiosos,
que entre cosas prestaban su servicio en la Cafetería religiosa, donde los jóvenes, además de tomar un
pequeño refresco, podían confrontarse con las personas consagradas presentes. La Familia Paulina estaba
representada por las Hijas de San Pablo de la comunidad de Praga y por las Pías Discípulas de la
comunidad de Brno que, a través de su apostolado específico, ofrecieron un aporte efectivo y valioso.
____________________________________________________________________________________________
Costa de Marfil: La comunidad al servicio de la pastoral vocacional (17/09/2010)
Desde 1995 las Hijas de San Pablo de Abiyán organizan encuentros para jóvenes y
este año el mismo asumió la forma de “campo vocacional”.
La comunidad, compuesta de 5 hermanas, se comprometió a invitar, animar y vivir
con entusiasmo la búsqueda de Dios junto a las jóvenes. Se dió gran espacio a las preguntas que brotaban
espontáneas del corazón de las participantes. Los temas tratados y la película “Tecla, una vida para el
Evangelio” suscitaron mucho interés. La hora de adoración cotidiana despertó el gusto de “estar ante el
Señor”. Los tres días concluyeron con una bella fiesta y con el gran deseo de seguir encontrándose en la
comunidad para profundizar el conocimiento recíproco y el camino emprendido.
____________________________________________________________________________________________
Filipinas: Lanzamiento del DVD catequístico en la diócesis de Imus (19/09/2010)
El Sector Audiovisual de Paulinas produjo y lanzó en la Catedral de Imus, un utilísimo
subsidio digital al servicio de la catequesis. Se trata del DVD que en lengua local
sginifica: “Seis amigos se preparan a su primera confesión y a su primera comunión”.
El instrumento catequístico, acompañado por un folleto guía, tiene la finalidad de
ayudar a los niños, padres, maestros y catequistas, a vivir con responsabilidad y
conciencia los momentos más fuertes de la vida cristiana: Sacramento de la Reconciliación y Eucaristía.
Se entregaron Certificados de Agradecimiento a todos aquellos que contribuyeron a la realización del film,
entre estos el Obispo Mons. Luis Tagle. Un reconocimiento especial se concedió a las hermanas
Pastorcitas, quienes ofrecieron su valiosa colaboración para la realización del proyecto.
____________________________________________________________________________________________
Brasil: Las Paulinas en el 14° Encuentro internacional sobre la educación
(21/09/2010)

En el Estado de Río grande do Sul, Brasil, exactamente en la región de Osório, se
realizó el 14° Encuentro internacional sobre la educación e instrucción, que constató
la participación de numeroso público y en particular de 1200 docentes. El tema de
estudio, Educador: Ser y Pertenecer, tenía la finalidad de ayudar a cualificar ulteriormente el servicio
educativo y de enseñanza en las escuelas de la ciudad y de las zonas vecinas. Con ocasión de este evento
se preparó una Feria del libro a la que las Paulinas participaron para hacer conocer y difundir los libros del
propio catalogo, sobre todo los del ámbito educativo. Dos títulos “Educación religiosa” y “Educación para la
promoción humana” fueron presentados por los Autores.
____________________________________________________________________________________________

Italia: Vaticano Congreso mundial sobre la prensa católica en la era digital
(21/09/2010)

Después del congreso mundial sobre la televisión católica de 2006 de Madrid, y aquel
sobre la radio católica de 2008, celebrado en el Vaticano, el Pontificio Consejo para
las Comunicaciones Sociales se apresta a cerrar el “círculo” de la reflexión con un
Congreso mundial sobre la prensa católica. El papel de la prensa católica, entre novedad y tradición, estará
en el centro del congreso que se celebrará en el Vaticano del 4 al 7 de octubre. El debate de los expertos se
concentrará sobre el presente y el futuro de la prensa católica en el mundo, con una particular atención a la
presencia de la misma en el mundo del Web y de los nuevos medios. El arzobispo Mons. Claudio Maria
Celli, presidente del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales, afirma: "hoy todo el mundo sabe
que las nuevas tecnologías están abriendo amplias, ricas y estimulantes perspectivas también para la
prensa católica”.
____________________________________________________________________________________________
Kenya: Bakhita, de esclava a santa (22/09/2010)
Con el entusiasmo y la perspectiva de futuro que caracteriza a los pueblos africanos,
también las Hijas de San Pablo, presentes en este Continente, han querido realizar
un importante proyecto común. En estos días salió el DVD que presenta la versión
televisiva de la biografía de Bakhita, la joven esclava llegada a Italia desde SudSudan. Después de la lacerante y dolorosa experiencia, la joven abraza la fe cristiana y descubre su
vocación entre las religiosas Canosianas. El DVD es fruto de un notable esfuerzo apostólico de las Paulinas
de África, que han querido ofrecer una producción en los tres idiomas más hablados en el continente: inglés,
francés y portugués. El doblaje requirió una gran inversión de recursos; un trabajo que fue afrontado con la
firme voluntad de servir al pueblo africano, especialmente a las personas que no saben leer, para las cuales
el cine sigue siendo el único instrumento para conocer y aprender. La película se presenta como una
propuesta que estimula la formación humano-cristiana, la promoción de la mujer, la dignidad de cada
persona y los valores de la reconciliación y del diálogo entre las diversas culturas.
____________________________________________________________________________________________
Italia: Una plaza dedicada a Hna Maria Vincenti fsp (27/09/2010)
El 19 de septiembre de 2010 en el pueblito de Santa Restituta, aldea de Avigliano
Umbro (Provincia de Terni – Italia), tuvo lugar la celebración de dedicación de la plaza
a Hna Maria Vincenti, conocida como Maestra Vincenti, donde se encuentra la casa
en la cual nació el 28 de abril de 1913. Maestra Vincenti, una paulina de visión
amplia, escritora y redactora dotada de sensibilidad artística y sentido de humor, deja hoy su nombre no
solamente en el corazón de quien la conoció, sino también en la placa de la plaza que le dedicaron. Una
mujer tímida y reservada que salió de Santa Restituta, y trazò surcos profundos en el camino formativo y
apostólico de las Hijas de San Pablo. Muchas personas participaron a la ceremonia, entre otras recordamos
el Sindaco de Avigliano Umbro, una delegación de Hijas de San Pablo llegadas desde Roma, el Parroco de
Santa Restituta y Roberto Lucio Fugazzotto sobrino y autor del libro Maestra Vincenti, editado por las
Paulinas.
____________________________________________________________________________________________
Italia: Tema para la JMCS 2011: “Verdad, anuncio y autenticidad de vida en la
era digital” (27/09/2010)
Se hizo público el tema elegido por el Papa para la XLV Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales: “Verdad, anuncio y autenticidad de vida en la era digital”.
El mensaje se publicará el 24 de enero de 2011, fiesta de San Francisco de Sales, patrono de los
periodistas. En una nota del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales se explica que el tema
“está centrado en la persona humana, que es el núcleo de todos los procesos comunicativos. También en

una época dominada en gran parte, y, a veces condicionada, por las nuevas tecnologías, el valor del
testimonio personal sigue siendo esencial”.
“Acercarse a la verdad y asumir la tarea del anuncio requiere la “garantía” de una autenticidad de vida por
parte de los que trabajan en los medios de comunicación, y especialmente de los periodistas católicos; una
autenticidad de vida que no es menos necesaria en la era digital”.
“La tecnología, de por sí -continúa la nota-, no puede modificar o aumentar la credibilidad de un
comunicador, ni puede cambiar los valores de referencia que guían la comunicación. La verdad debe seguir
siendo el punto firme e invariable de referencia de los nuevos medios y del mundo digital, alargando las
fronteras de la información y del conocimiento. Puede hacer idealmente más cercana la búsqueda de la
verdad, que constituye el objetivo fundamental de todos los que trabajan en los medios de comunicación.
____________________________________________________________________________________________
Taiwan: Encuentro para dar inicio a la nueva Delegación East Asia (27/09/2010)
1-4 de octubre de 2010. En la casa de Taipei se reúnen las hermanas de Hong
Kong, Macau, y todas las hermanas de la Delegación de Taiwan para dar inicio a la
nueva delegación “East Asia”. Algunos números: las 36 hermanas que formarán la
nueva delegación ( incluyendo una aspirante y una postulante), pertenecen a 12
nacionalidades distintas, hablan 9 lenguas, tienen los rostros frescos y jóvenes de las hermanas coreanas,
taiwaneses, chinas; los rostros marcados por la donación total de las hermanas japonesas y filipinas ; los
rostros operativos de las hermanas de Singapur, los amables de las hermanas indianas, los que ocultan
algún cabello blanco de las hermanas italianas y de la brasilera.
Las une el ardor misionero y el deseo de mirar a la grande China en nombre de todas las hermanas del
mundo! … acompañémoslas en estos días de reflexión, intercambio y decisiones.
Verdaderamente aquí experimentamos que ¡nuestros confines son los confines del mundo!.
____________________________________________________________________________________________

.: CALENDARIO DEL GOBIERNO GENERAL :.

07-10 septiembre

Varsovia

Sr Gabriela Santon

Visita finalizada

Sr Francesca Matsuoka
11-15 septiembre

Macao

Sr M. Antonieta Bruscato

Visita fraterna

Sr Anna Maria Parenzan
16-18 septiembre

Hong Kong

Sr M. Antonieta Bruscato

Visita fraterna

Sr Anna Maria Parenzan
12-16 septiembre

Singapur

Sr Anna Caiazza

Visita fraterna

19-30 septiembre

Taiwán

Sr M. Antonieta Bruscato

Visita fraterna

Sr Anna Maria Parenzan
17-20 septiembre

Papúa N. G.

Sr Anna Caiazza

Visita fraterna

01-04 octubre

Taiwán

Sr M. Antonieta Bruscato
Sr Anna Maria Parenzan

Encuentro comunidades
Taiwán, Hong Kong, Macao,
Vietnam

24-28 septiembre

Bucarest

Sr Gabriela Santon

Visita finalizada

17-21 septiembre

Madrid

Sr Francesca Matsuoka

Encuentro vocacionistas
Europa

21 septiembre-04 octubre

Australia

Sr Anna Caiazza

Visita fraterna

Sr M. Antonieta Bruscato
05 octubre-04 noviembre

Corea

Sr Anna Maria Parenzan
Sr Anna Caiazza

Visita fraterna

Sr Luz Helena Arroyave
Sr Innocencia Tormon

24 octubre-04 noviembre

Sr Gabriella Santon
05-11 octubre

Puerto Rico

Sr Gabriela Santon

Visita finalizada

12-18 octubre

Lima

Sr Gabriela Santon

Visita finalizada
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Hijas de San Pablo
Sr. Pierpaola M. Mariotto, de 74 años - 19.07.2010 Albano, Italia
Sr. Paola Maria Setsu Uchino, de 78 años - 20.07.2010 Tokyo, Japón
Sr. M. Eugenia Assunta Cecchinato, di anni 89 - 22-07-2010 Roma AP, Italia
Sr. M. Candida Rosalia Pirrone, de 86 años - 26.07.2010 Albano GA, Italia
Sr. Mary James Theresa Manthra, de 74 años - 30.07.2010 Mumbai, India
Sr. M. Claudia Lolita Parco, de 78 años - 14.08.2010 Pasay City, Filipinas
Sr. M. Giuseppina Calogera (Lina) Di Miceli, de 69 años - 16.08.2010 Albano, Italia
Sr. M. Liliana Elda Ventresca, de 89 años -19.08.2010 Albano GA, Italia
Sr. Renata Innocenza Teresa Bertolusso, de 92 años - 22.08.2010 Alba, Italia
Sr. Maria Rosa Ballini, de 75 años - 24.08.2010 Albano GA, Italia
Sr. M. Alba Motoko Matagawa, de 83 años - 27.08.2010 Hiratsuka, Japón
Sr. Agostinha Tereza Boff, de 85 años - 01.09.2010 San Pablo, Brasil
Padres de las hermanas
Sr. Giovanna Bonazzi (Mamá Anita) de la comunidad de Ferrara
Sr. Luzia Goulart (Mamá Stefania) de la comunidad de Curitiba, Brasil
Sr. M. Claudia Carrano (Papá Miguel) - en familia - Argentina
Sr. Perla Mariano (Mamá Alipia) de la comunidad de Pasay D.A., Filipinas
Sr. M. Patricia Pottananiyil (Mamá Mary) de la comunidad de Roma CG, Italia
Sr. Ancy John e Regi John Vallayil (Mamá Theresia) de las comunidades de Mumbai, India
e Moscú, Rusia
Sr. Nerina Zanardo (Mamá Agnese) de la comunidad de Sídney, Australia
Sr. Priti Gloria Lakra (Papá Albinus) de la comunidad de Madrid, España
Sr. Dolly Ravelomanana (Papá François Xavier) de la comunidad de Antananarivo, Madagascar
Familia Paulina
Fr. Antonio Gabriele Donato ssp, de 65 años - 21.07.2010 Turín, Italia
Sr. M. James Tharappel pddm, de 59 años - 02.08.2010 Bangalore, India
Sr. Marta Gabrielli sgbp, de 62 años - 09.08.2010 Saliceto Panaro, Italia
Fr. Paul Gerard James Mann ssp, de 61 años -17.08.2010 Youngstown, Ohio, USA
Don Luigi Gabriele Todaro ssp, de 77 años - 18.08.2010 Alba, Italia
Don Carmelo Venanzio Panebianco ssp, de 84 años - 21.08.2010 Roma, Italia
Sr. Maria Stella Lipparoni sgbp, de 81 años - 27.08.2010 Albano, Italia
Don Emilio Ilario Cordero ssp, de 93 años - 28.08.2010 Ariccia, Italia
Don Matteo Antonio Mighita Takuma ssp, de 71 años - 10.09.2010 Tokyo, Japón
Fr. Riccardo Pierino Panno ssp, de 83 años - 11.09.2010 Roma, Italia
Fr. Angelo Lorenzo Bolzon ssp, de 85 años -18.09.2010 Genzano RM, Italia
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