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Italia: Premio Ciudad de Grezzana 2010, a Sor Maria Rosa Ballini (07/10/2010) 

La administración comunal de Grezzana (Verona/Italia) confirió a la memoria de Sor 
Maria Rosa Ballini, Hija de San Pablo, el “Premio Ciudad de Grezzana 2010” por su 
trabajo en favor de los países más pobres y necesitados. Un premio que 
seguramente Sor Maria Rosa verá desde el cielo con mucha gratitud. Hablar de Sor 

Maria Rosa quiere decir abrir el corazón a la grande África, tierra en la que esta hermana paulina vivió y 
trabajó durante muchos años con gran fuerza y alegría apostólica. No se pueden contar las biblias que Sor 
Maria Rosa difundió especialmente en las zonas anglófonas, como no se puede pensar al bien sembrado 
por ella a manos llenas en los caminos de su África, de su gente... A Sor Maria Rosa, que ha fecundado su 
entrega con el sufrimiento y la enfermedad de los últimos años, vaya el gracias más profundo de parte de 
quienes la conocieron y en particular de su gente de Grezzana, su ciudad natal.  

____________________________________________________________________________________________ 

 
Alemania: Feria Internacional del Libro de Frankfurt 2010 (09/10/2010) 

Una vez más la habitual cita con la más grande feria del libro en el mundo, la 
Buchmesse, la fiera del libro de Frankfurt. La 62ª edición de esta importante 
manifestación, realizada desde el 6 al 10 de octubre, contó con la participación de 
más de 7 mil casas editoras. Argentina el país huésped de honor de la edición 2010. 

Este año se dio gran espacio a la editorial digital, especialmente a los soportes para la lectura de los e-book. 
Una realidad muy interesante en el nuevo escenario editorial. Numerosas las representantes de las 
Editoriales Internacionales Paulinas, provenientes de todo el mundo, Stand 5.1 B 941, dedicadas a 
coloquios, encuentros y a las otras numerosas citas en calendario.  

____________________________________________________________________________________________ 

 
Italia: Seminario Internacional para las Formadoras (12/10/2010) 

En un clima de alegría, de internacionalidad y con profundo deseo de ayudar a las 
jóvenes a vivir la vocación paulina, 32 Hijas de San Pablo, formadoras de pre-
postulantado, postulantado y noviciado (de 19 naciones), se encuentran en Roma 
para el Seminario Internacional (10 octubre/10 diciembre 2010). Dicho encuentro, 

organizado para responder a la solicitud del 9° Capítulo General, abre un camino de profundización al 
itinerario formativo propuesto por don Alberione en el Donec Formetur, dar a la formación la peculiaridad 
paulina que garantice el futuro de la Congregación y ayude a vivir mejor en el hoy de la Iglesia y del mundo. 
Una atención particular se reservará a la lectura de la realidad a través del aspecto social, eclesial y de 
comunicación. Recordamos a estas hermanas pidiendo para ellas luz y discernimiento para formar a las 
jóvenes a un estilo de vida que refleje la presencia y el anuncio de Jesús Maestro Camino, Verdad y Vida en 
la sociedad y en el mundo. 

____________________________________________________________________________________________ 

http://www.paoline.org/PortalePaoline/opu2n.do?sp=page38&par25n=it&link=ln4n


Filipinas: Animación bíblico - litúrgica en Pasay (15/10/2010) 

La comisión de espiritualidad de la ciudad de Pasay (Manila), organizó en el 
‘auditorium padre Santiago Alberione de las Hijas de San Pablo, jornadas de especial 
animación bíblico - litúrgica al servicio de todas las comunidades religiosas de la 
zona. Iniciativa que resultó ser una respuesta concreta a los pedidos de la vida 

consagrada, expresadas en un encuentro precedente de evaluación y verificación. En realidad, el objetivo 
que se deseaba alcanzar era crecer en una mayor comprensión bíblico/litúrgica para vivir mas intensamente 
la vida espiritual. Las Hijas de San Pablo y las Pías Discípulas dieron un óptimo aporte de colaboración y 
animación justo sobre las temáticas centrales de la vida litúrgica y espiritual: Lectio Divina, Liturgia de las 
Horas y Eucaristía.  

____________________________________________________________________________________________ 

 
Italia: El Occidente y la Nueva Evangelización (17/10/2010) 

El pasado mes de junio, en la Basílica de San Pablo Extramuros, durante la 
celebración de Vísperas de la Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, 
patronos de la diócesis de Roma, el Papa Benedicto XVI anunció la creación de un 
nuevo dicasterio para la promoción de una renovada evangelización de los Países 

occidentales. Un nuevo “Consejo Pontificio” dedicado a un mensaje que resuene nuevo, si bien en lugares 
de antigua fe cristiana. Un mensaje que quiere encontrar una forma renovada de comunicación y encuentro 
en el anuncio salvífico de Cristo. La elección del Pontífice llega en un momento histórico en que las muchas 
formas de egoísmo e individualismo en occidente tocan picos altísimos, por lo que parece claro el real y 
necesario despertar del sentido sacro. Es este justamente el fin del Pontificio Consejo para la Promoción de 
la Nueva Evangelización – que será presidida por Mons. Rino Fisichella – y que fue instituido oficialmente el 
martes 12 de octubre de 2010, con el motu propio “Ubicumque et semper. “Hablar de una ‘nueva 
evangelización’ – afirma Mons. Fisichella – no puede sonar como una ‘fórmula abstracta’, sino que debe 
llenarse ‘de contenidos teológicos y pastorales’. Lo haremos, fuertes del magisterio de estos últimos 
decenios”. Porque, citando una expresión de San Gregorio Magno, no debemos tolerar que “los fieles nos 
dejen y nos abandonen y nosotros quedemos en silencio”; la creación de este nuevo dicasterio – concluyó – 
es la señal que nos da el Papa de la voluntad de no querer quedar en silencio”. Ya que “ahora es el 
momento de retomar nuestra palabra fuerte y valerosa porque somos heraldos del Evangelio”.  

____________________________________________________________________________________________ 

 
Congo R. D: Dar nuevo impulso a las ediciones (20/10/2010) 

En el contexto del proceso de rediseñación de nuestras presencias, las responsables 
de las Ediciones Paulinas de Congo-Costa de Marfil se encontraron en Kinshasa con 
el fin de reorganizar y dar nuevo impulso a las producciones audiovisuales y libros. 
Después de la evaluación del camino recorrido en los treinta años de vida de las 

Ediciones Paulinas en esta tierra de África, y después de haber analizado los acontecimientos sociales, 
culturales y políticos de los respectivos Países, las Hijas de San Pablo redactaron un proyecto quinquenal y 
una programación anual. Los temas preferenciales son los propuestos por el 2° Sínodo de los obispos para 
África y confirmados por los Gobiernos de circunscripción de África, reunidos en Nairobi en el pasado mes 
de noviembre: la catequesis, la mujer y la doctrina social de la Iglesia. Nuestros destinatarios, por tanto, son 
las familias, de las cuales la mujer es el fundamento, los jóvenes y los líderes de opinión. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Italia: 84ª Jornada Misionera Mundial 2010 (21/10/2010) 

Con la publicación del mensaje anual para la Jornada Misionera Mundial (24 de 
octubre), Benedicto XVI presenta una reflexión capaz de comunicar la alegría del 
servicio gratuito y necesario presente en la tarea misionera: “En una sociedad 
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multiétnica que experimenta cada vez más formas de soledad y de indiferencia preocupante”, estamos 
llamados a “ofrecer signos de esperanza y llegar a ser hermanos universales, cultivando los grandes ideales 
que transforman la historia y, sin falsas ilusiones o miedos inútiles, comprometernos a hacer del planeta la 
casa de todos los pueblos”. Porque los hombres de nuestro tiempo tienen necesidad de “ver a Jesús”, y 
todos los bautizados están llamados a realizar esta urgencia. Al final de su mensaje el Papa presenta su 
agradecimiento especial a todos los misioneros y misioneras “que en los lugares más lejanos y difíciles con 
frecuencia testimonian también con la vida, la venida del Reino de Dios”, subrayando, que gracias a ellos 
están representadas “las vanguardias del anuncio del Evangelio” y a ellos “va la amistad, la cercanía y el 
apoyo de cada creyente”. Un agradecimiento que transmitimos a todas las Hijas de San Pablo, misioneras 
en el mundo. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Puerto Rico: En el Caribe “un signo de esperanza” (22/10/2010) 

Desde San Juan, capital de Puerto Rico, nos llega la noticia del “sí” de Sor Simona 
Acosta Rosario dado a Dios y al Evangelio. La profesión de los primeros votos de esta 
joven vocación, es un signo concreto de esperanza para las comunidades paulinas de 
las islas caribeñas, comunidades que viven y testimonian en estas tierras la tarea 

misionera de las Hijas de San Pablo. Sor Simona irá con gran alegría y entusiasmo apostólico a la 
República Dominicana, su tierra natal, para trabajar y crecer como apóstol de la Palabra con los modernos 
instrumentos de la comunicación. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Filipinas: Palabras sin fronteras (25/10/2010) 

„Words withour Borders” fue el tema de la 31ª Feria Internacional del Libro realizada 
en Pasay City en el mes de septiembre. Un título que pone en evidencia “la fuerza de 
las palabras y su influencia” sobre el mundo y sobre la evangelización. Las Hijas de 
San Pablo participaron activamente ofreciendo a los visitantes la posibilidad de 

encontrar “las palabras sin fronteras” provenientes del Evangelio. Catequistas y religiosos, seminaristas, 
bibliotecarios y estudiantes visitaron el stand Paulinas con mucho interés. Los presentes en la Feria, más de 
un centenar de editores provenientes de todo el país y de otras zonas asiáticas como: Brunei, Malasia, 
Indonesia, India, Vietnam, Tailandia, Corea, China y Japón. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Italia: La prensa en la era de Internet. La crisis, un desafío para nosotras 
(27/10/2010) 

Sor Emiliana (Mi-Ra) Park, de las Hijas de San Pablo de Corea, concluyó la 
especialización en Comunicación social en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.  

El actual tema de su disertación, “Cambio de la prensa en la era de Internet”, está puntualizado por el 
subtítulo “Desafíos y perspectivas de la prensa de las Hijas de San Pablo en Corea”. Dicho tema toca un 
punto critico de nuestra época y cultura. No es veleidoso interrogarse si la información en papel tiene futuro 
en esta época digital, en la que los nuevos medios de comunicación están imponiéndose de manera 
intensa, poderosa y veloz en el mundo de la información. Al detenerse sobre la prensa y sobre Internet en 
Corea, con una mirada atenta al cambio político, social y económico producido primero por la prensa, y 
ahora multiplicado por las posibilidades de Internet, Sor Emiliana reflexiona objetivamente sobre la posición 
actual de las Hijas de San Pablo en el campo de la prensa; analiza los éxitos y los limites, considerando con 
esperanza, entusiasmo y concreción los desafíos de este momento de evolución de la predicación en papel 
a la digital. Afirma con seguridad: “Es realmente difícil mantener el paso en el velocísimo cambio del mundo, 
pero nos sostiene la fe sólida y activa de la vocación: lanzadas a la evangelización en este nuevo milenio, 
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las Paulinas experimentan la librería on line, estudian el lenguaje informático como modo de predicación 
propia del carisma paulino y aprenden a usar todas las formas de apostolado del mundo digital. De ahí que 
la crisis se transforma realmente en un punto de partida, en un desafío, tal como fue para Alberione la 
noche de paso del siglo”. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Republica Checa: Una misión en el corazón de la ciudad atea de Liberec 
(28/10/2010) 

Liberec, ciudad situada en el norte de la región histórica de Bohemia, que aún siendo 
una ciudad totalmente atea aceptó la misión católica (la primera después de 67 años 
de silencio sobre el Evangelio), promovida por los padres franciscanos, en 

colaboración con las Hijas de San Pablo de la comunidad de Praga. Gracias también a la especial presencia 
de una hermana paulina, originaria de la ciudad de Liberec y a un grupo de laicos, el aporte especifico se 
notó desde la preparación de pósters a los volantes y de algunos libretos en la pagina Web; desde la 
exposición sobre la historia y la vida de los cristianos, a la carpa del encuentro; desde los libros a ofrecer a 
todos, a los varios encuentros realizados también a través de los media (TV, radio, periódicos). La gente de 
Liberec se mostró abierta y disponible a encontrarse con los misioneros, deseando conocer mejor la vida de 
estas personas que aún hoy, en el nombre de Jesús, logran transmitir paz, regalar una sonrisa y ofrecer su 
precioso tiempo a los demás. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Italia: Curso de Formación sobre el Carisma de la Familia Paulina 2010 – 20111 
(31/10/2010) 

El año de formación sobre el Carisma paulino inició con el saludo de bienvenida de 
Sor Marta Finotelli Subp quien, en nombre de los Gobiernos Generales, se expresó 
así: “Un inicio lleno de mucha esperanza porque marca también el inicio del camino 

especifico de toda la Familia Paulina hacia el Centenario de fundación”. A 100 años de aquella “mayor luz” 
(1910-2010), el curso de formación sobre el Carisma de la Familia Paulina llega a su 14 edición con 19 
participantes. Las circunscripciones presentes son doce: Argentina, Brasil, Corea, Filipinas, Italia, Japón, 
Malasia, México, Mozambique, Perú – Chile, Polonia y España. La aventura comenzó también este año. Las 
mochilas vacías, recibidas en la eucaristía de inicio, son un signo de la mente, del corazón y de la voluntad, 
disponibles a llenarlos con lo esencial para hacer un seguro viaje y llegar a la meta: renovar el don recibido 
en la vocación paulina. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Madagascar: Los Salmos en la escuela (06/11/2010) 

Para hacer más accesible el mensaje profundo, bello y pleno de sentido del Libro de 
los Salmos, las jóvenes paulinas de Madagascar pasaron por todos los cursos de un 
instituto escolástico, para introducir y explicar a los jóvenes algunos Salmos. Los 
estudiantes participaron con entusiasmo, poniendo interrogantes justamente sobre la 

oración de los salmos. La iniciativa apostólico - bíblica manifestó claramente la necesidad y la sed no 
expresada que los jóvenes tienen de la Palabra de Dios, de los valores y de los ideales para vivir en una 
sociedad que a veces se les presenta difícil y contradictoria. La particular simpatía que los estudiantes 
manifestaron respecto a los Salmos permitió la difusión de aproximadamente 2000 ejemplares del folleto 
bíblico. La Palabra de Dios siempre produce vida: para quienes acogen el mensaje con esperanza y para 
quien lo anuncia con amor. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
 

4 

 



 
Taiwán: El acompañamiento Espiritual. En los Padres del Desierto (09/11/2010) 
Para promover el libro del padre Grün, Acompañamiento Espiritual. En los Padres del 
Desierto, las Hijas de San Pablo de Taipei, en colaboración con los protestantes y 
con el Tien Educational Centre de los padres Jesuitas, realizaron un encuentro con el 
autor sobre el tema del acompañamiento espiritual. En un país donde la religión 
cristiana es minoría, la participación de aproximadamente 500 personas resultó todo 

un éxito. También la difusión del libro del padre Grün superó toda previsión. El evento, fue tambien, un 
óptimo ejemplo de colaboración entre católicos y protestantes, todos unidos en el nombre de Cristo Jesús. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Brasil: La comunicación y los jóvenes (11/11/2010) 

SEPAC (Servicio a la Pastoral de la Comunicación), organizó un curso teórico-práctico 
para jóvenes con el tema Los jóvenes en la metrópolis y en el Ciberespacio. Esta 
primera etapa inserta “en el proyecto de educación a la lectura crítica de la 
comunicación”, tuvo como objetivo evaluar la relación de los jóvenes con los nuevos 

medios y ayudarlos a crecer como personas libres y capaces de crítica, de discernimiento y de disciplina 
frente a las infinitas propuestas de las metrópolis y del digital. A dicho evento participaron profesionales de 
la comunicación, profesores y educadores que junto a las Hijas de San Pablo advierten la importancia de 
ayudar a formarse para enfrentar el desafío del hoy y del futuro. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Italia: Verbum Domini. Volver a abrir al hombre de hoy el acceso a Dios 
(16/11/2010) 

Descubrir la centralidad de la Palabra de Dios para ser como Pablo testigos 
convencidos y creíbles del Resucitado: en síntesis, este es el mensaje de Benedicto 
XVI en la exhortación apostólica post-sinodal Verbum Domini, que recopila las 

reflexiones y las propuestas emergidas del Sínodo de los Obispos, realizado en el Vaticano en el mes de 
octubre de 2008, sobre el tema La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. El documento, de 
casi 200 páginas, “después de cuarenta y cinco años retoma el mismo mensaje” de la constitución Dei 
Verbum del Concilio Vaticano II; además, es un apasionado llamado que el Papa dirige a los pastores, a los 
miembros de la vida consagrada y a los laicos para que familiaricen cada vez más con las Sagradas 
Escrituras”, sin olvidar jamás “que en el fundamento de toda auténtica y viva espiritualidad cristiana está la 
Palabra de Dios proclamada, escuchada, acogida, celebrada y meditada en la Iglesia”. “En un mundo que a 
menudo siente a Dios como superfluo o extraño” − afirma − “no existe prioridad más grande que ésta de 
volver a abrir al hombre de hoy el acceso a Dios, al Dios que nos habla y comunica su amor para que 
tengamos vida en abundancia”. Benedicto XVI desarrolla su reflexión a partir del Prólogo del Evangelio 
según Juan, hilo de oro de todo el documento, que nos pone frente “al misterio de Dios que se comunica a 
sí mismo mediante el don de su Palabra”.  

Las tres partes, en las que se desarrolla la Exhortación Apostólica se asemejan a tres haces de luz 
intensa... 

−        La primera luz: Verbum Dei.  

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios... y la Palabra se 
hizo carne (Jn 1,1.14).En esta primera parte se pone en evidencia el rol fundamental del Dios que habla y 
que por iniciativa suya, abre un diálogo de amor con el hombre. Diálogo que en Jesús encuentra voz y 
rostro. 

−        La segunda luz: Verbum in Ecclesia. 
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A cuántos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios (Jn 1,12). La segunda parte pone en relieve que 
por divina providencia, la Iglesia es la casa de la Palabra de Dios, que ha puesto su tienda entre los 
hombres. Jesús, en el Espíritu se hace contemporáneo de los hombres en la vida de la Iglesia. 

−        La tercera luz Verbum mundo. 

A Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer 
(Jn 1,18). Esta última parte llama a todos los cristianos al deber de anunciar la Palabra de Dios en el mundo 
en el que viven y trabajan. El camino es el lugar donde la Palabra debe correr y revelar el amor de Dios. 

La exhortación post-sinodal nos recuerda con fuerza que “se puede comprender la Escritura sólo si se la 
vive”: de hecho “la interpretación más profunda de la Escritura viene justamente de aquellos que se han 
dejado plasmar por la Palabra de Dios”, los Santos. “Ponerse a su escuela es un camino seguro para 
emprender una hermenéutica viva y eficaz de la Palabra de Dios”. Refiriéndose a María, “figura de la Iglesia 
en escucha de la Palabra de Dios, y que en ella se hace carne”, el Papa, junto a los Padres sinodales, 
expresa el vivo deseo de que florezca “una nueva estación de más grande amor a la Sagrada Escritura de 
parte de todos los miembros del Pueblo de Dios, para que a través de su lectura orante y fiel en el tiempo, 
se profundice la relación con la persona misma de Jesús”. 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Italia: La identidad. Itinerario espiritual para la Familia Paulina (17/11/2010) 

Según una tradición que dura desde hace 11 años, en los días 2-10 de noviembre, en 
la Casa Divino Maestro de Ariccia, Roma, se realizó el curso de Ejercicios espirituales 
para las Animadoras y Animadores de los Ejercicios de la Familia Paulina de Italia. 39 
hermanas y hermanos vivieron una fuerte experiencia de comunión con el Maestro y 

entre sí, según la enseñanza del beato Alberione: "Un único espíritu..." (cf. AD 34-35). Guiados por el Padre 
Fabrizio Pieri, isg, los días de silencio y recogimiento fueron anticipados por una fase preparatoria ofrecida 
en videoconferencia por el Padre Giacomo Perego, ssp. El itinerario espiritual 2011, hacia el Centenario de 
Fundación de la Familia Paulina, desarrolla el tema: La identidad. Discernir el diseño de Dios escuchando la 
complejidad de la historia. En camino con los Hechos de los Apóstoles. El folleto en italiano se puede 
descargar del sitio www.alberione.org. 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Filipinas: Abiertas al futuro… (20/11/2010) 

“Abiertas al futuro con creatividad profética” es el tema del Encuentro de animación 
apostólica realizado en el centro de comunicación de las Hijas de San Pablo de 
Pasay City, Filipinas. Las animadoras, Sor Natalia Maccari, del Secretariado 
Internacional de Apostolado y Sor Teresa Marcazzan consejera para el apostolado de 

Kenya, dieron nuevo impulso y perspectivas al servicio editorial y multimedial de las Paulinas en Filipinas. 
Todo fue programado en vista de una rediseñación apostólica a partir de la comunicación, considerando el 
secreto de la Leadership del Apóstol Pablo y acogiendo cada vez más el desafío de dar alma a la 
organización editorial. Muy bien recibida la invitación a elaborar un plan multimedial adecuado al continuo 
cambio del mundo de la comunicación. El abrirse al futuro con creatividad profética requiere a todos los 
niveles mejorar cada vez más en la colaboración en los diversos niveles de comunicación y de información.  

____________________________________________________________________________________________ 

 
Taiwán: Nuevos cooperadores en Kaohsiung (22/11/2010) 

Los Cooperadores de Taiwán han aumentado con el nacimiento de un nuevo grupo 
en Kaohsing. Desde algunos años los grupos de Taipei y Taichung viven con 
entusiasmo su vocación apostólica paulina. Las tres hermanas de la comunidad de 
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undo. 

Kaohsiung, después de algunas dudas iniciales, se han puesto valientemente a la obra, seguras de que, a 
pesar del exiguo número de cristianos en esta tierra, algunos puedan ser atraídos por la espiritualidad y 
misión paulina. De hecho, una decena de personas ha respondido a la invitación y el día de la Fiesta de 
Jesús Maestro ha iniciado para ellos un camino formativo especifico. Las Hijas de San Pablo de Taiwán, al 
mismo tiempo que comunican este evento gozoso, solicitan nuestra oración por los Cooperadores Paulinos 
de todo el m

____________________________________________________________________________________________ 

Perú: Las Hijas de San Pablo desde 50 años en Perú (25/11/2010) 

Un jubileo es siempre ocasión propicia para hacer memoria del camino recorrido y 
para releer la historia de salvación que el Señor ha realizado a través de los eventos, 
situaciones y personas. Las Hijas de San Pablo, presentes en Perú desde 1960, han 
dedicado todo un año a la celebración jubilar con iniciativas realizadas para “narrar” 

las maravillas realizadas por Dios a través de la obra de las hermanas que han implantado la semilla de la 
vocación paulina en esta tierra y de aquellas que a través de los años han contribuido al desarrollo de la 
misión. Pero el jubileo ha sido también una ocasión para la Iglesia peruana, de expresar su gratitud a las 
FSP por el valioso servicio de apoyo a la acción eclesial de evangelización a través de la comunicación. Los 
reconocimientos más significativos son dos: en enero de 2010 la Medalla de oro de San Toribio de 
Mogrovejo y el 22 de octubre, aniversario de la fundación, el Premio nacional cardenal Juan Landazuri 
Ricketts en “reconocimiento del trabajo que las Paulinas desarrollan para promover los valores humanos y 
cristianos en el ámbito de la comunicación social”. Fieles a tal compromiso, las Hijas de San Pablo han 
organizado, desde el 11 al 15 de octubre, un Congreso internacional sobre el tema Nuevos mesianismos en 
América Latina, con el fin de ofrecer un aporte de estudio y reflexión sobre tales movimientos, a la luz de lo 
que ha sido el mesianismo en Israel y, sobre todo, el mesianismo de Jesús. Al encuentro han participado 
protagonistas del mundo social, cultural y religioso.  Al término del Congreso, las Paulinas han entregado la 
“MedallaSantiago Alberione” a personalidades institucionales y a cuantos se han distinguido por su trabajo 
en el campo de la comunicación social. El año jubilar concluyó el 17 de octubre, en la Catedral de Lima, con 
una solemne Celebración Eucarística presidida por el Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne.  

____________________________________________________________________________________________ 



.: CALENDARIO DEL GOBIERNO GENERAL :. 

 

 

 
 
 

27 noviembre-04 diciembre Moscú Sor Gabriella Santon 

 

Visita finalizada 

27-31 diciembre Varsovia Sor Luz Helena Arroyave 

Sor Anna Maria Parenzan 

Encuentro inicio delegación 
Europa Central 

27-31 diciembre Sudáfrica Sor M. Antonieta Bruscato 

Sor Samuela Gironi 

Encuentro inicio delegación 

Sudáfrica-Mozambique 

2011 
   

7-10 enero Ariccia Gobierno general 

 

Encuentro Gob. Gen. FP 
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Otro Adviento: ¿Dios no se cansa de nosotros? 

 

Juan bautiza del otro lado del Jordán. Se define “voz” de uno que grita en el desierto. Su palabra tiene 
una historia, viene de lejos, a través de su palabra llega el eco de los más grandes profetas de Israel. Juan 
ha hecho experiencia de su pobreza y la de los otros. Ha comprendido que la religión del Templo, la oficial, 
tenida sólidamente en mano por los sumos sacerdotes y por los saduceos, ya no satisface las expectativas 
del pueblo, ya no dice nada a la gente. Ritos de purificación, ablaciones y sacrificios corren el riesgo de caer 
continuamente en una especie de rutinaria búsqueda de protección divina. Lo que Juan quiere evitar es 
justamente  presentar un Dios garantista, que asegura tranquilidad y vende ilusiones buenas. Para él Dios 
es “otro”. Debe ser buscado allí donde nunca lo buscamos. El Dios de Juan Bautista es un Viviente exigente 
que no pide regalos sino cambio, no pide oraciones infinitas sino justicia social: «Cuando vienen ante mí, 
¿quién les pide que pisoteen mis atrios? No vuelvan a traer ofrendas vacías, cuya humareda me resulta 
insoportable. ¡Déjense de convocar asambleas, lunas nuevas y sábados. No aguanto fiestas mezcladas con 
delitos» (Is 1,12-13). 

Juan es un marginal. No habla desde el centro de la capital religiosa sino que se desliza 
voluntariamente al lugar simbólico y realísimo del desierto, del otro lado del Jordán, donde mejor se puede 
hacer memoria de los hechos del pueblo de Israel, de sus traiciones y de sus retornos. Desde este lugar de 
soledad, donde todo se puede hacer, hasta engañar al Creador con una religiosidad fingida y álgida, el que 
Bautiza vuelve a lanzar el desafío de un Dios que quiere volver a tomar en mano la historia de aquellos que 
ha elegido de entre todos los pueblos. El Dios de Juan es un padre cansado: cansado de tener hijos que lo 
buscan para comprarlo con dones que no le sirven; cansado de ver postrados a sus pies profesionales de lo 
sagrado que piden confirmación y seguridades sin poner jamás en discusión su comportamiento, su 
impúdica injusticia. Ahora este Dios cansado de la hipocresía de sus hijos quiere volver a tomar en mano los 
hilos de las vicisitudes humanas, como hizo en Babilonia y en Egipto.  

Juan es desinteresado, es pobre. Como los profetas se viste con piel de camello, se alimenta con 
miel selvática; no acepta regalos, tal como el Dios que anuncia. Su vida personal es sutil, casi transparente. 
Parece casi que Juan quiera hacer desaparecer el cuerpo para dar espacio sólo a su voz, porque sabe que 
sólo una cosa cuenta: gritar que el Señor está cerca. Que hay poco tiempo. Ayunando y escrutando las 
Escrituras sagradas el que bautiza ha comprendido que el Dios de Abrán y Elías enviará a su Mesías, el 
elegido, rey y sacerdote, el Cordero pronto a pagar el precio de la redención. Este Mesías debe ser acogido 
por un puñado de gente pronta a seguirlo para realizar su reino de justicia y verdadera piedad. Cuando 
llegue el Elegido purificará el Templo de Jerusalén, mandará fuera a los especuladores de la religión, sacará 
al pueblo de la opresión extranjera. Juan espera todo esto y a esta misión consagra su vida. 

¿Quiénes aceptan este desafío del Dios de Juan? Los peores, aquellos a los cuales la religión del 
Templo ha cerrado las puertas de lo divino. Los irregulares de la vida se dirigen hacia el Jordán 
irresistiblemente atraídos por la “voz”: el agua modesta y profana del río no es cierto el agua de las 
abluciones de la Ciudad Santa. Pero es siempre agitada y veloz. Buscan la purificación, una ocasión para 
sanar de la lepra del pecado y de las otras indignaciones que los condena, sin ofrecerles otras 
oportunidades. Ésta es la paradoja: no los tibios corren hacia el río, sino justamente aquellos que más que 
otros podrían ser condenados; aquellos que tienen mayor necesidad de poner orden en la vida. Quien cree 
estar bien no va ia Juan. Quien no se ha dado cuenta del cansancio de Dios, no cree a este nuevo profeta 
que sale afuera con sus locuras. Quien reza a Dios, diciéndole lo que debe hacer para garantizar su propia 
tranquilidad no está hecho para escuchar la voz del desierto.  

¿Quien acepta los desafíos del Dios de Juan? Sólo aquellos que son conscientes de la aridez de su 
propia existencia, tanto de no saber ya “qué peces pescar” o “a qué santo dirigirse”. Sólo ellos van al que 
Bautiza pidiendo: «¿Qué debemos hacer?» (Lc 3,10). Son prostitutas, mercenarios, fariseos descontentos y 
publicanos. Ya no se fían de sus criterios, de sus capacidades para resolver las situaciones. Están 
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cansados de probarse, de hacer propósitos desde la mañana y de ir vencidos a la cama en la noche. Su 
cansancio se sintoniza con el de Dios. 

Estos marginales del bienestar aparente conocen sólo dos cosas: que están mal y que confiándose al 
agua del Jordán, algo se puede resolver, como ocurrió en el tiempo del profeta Eliseo, 850 años antes, 
cuando Naamán el Siro sanó de la lepra bañándose en aquellas mismas aguas (cf. 2Re 5,1-19). Quizá son 
sólo los desesperados los prueban todo y que se arrodillan en todos los santuarios. Pero a Dios no le 
importa. Sorprendiendo también a Juan, en aquel desierto, el Omnipotente organizará el encuentro entre su 
Hijo predilecto y estos desesperados; el encuentro entre quien ya no aguanta más y Aquel que carga el 
peso de los demás y los pecados no suyos; el encuentro entre la espera antigua de siglos y el Esperado 
que se confunde entre la multitud.  

A nosotros nos toca dejar de pensar que podemos arreglarnos solos y despertar a las expectativas 
más profundas. Iniciamos el Adviento pidiendo al Maestro de poder llegar a cansarnos de nosotros mismos 
y de entusiasmarnos por Él. Aceptamos los desafíos de Juan, abandonando nuestra cínica presunción de 
saber cómo van las cosas, pediendo a la Palabra, al hermano, a la hermana y al pobre: ¿qué debemos 
hacer? 

Si nosotros mismos nos damos la respuesta, también este Adviento será una ocasión perdida… 

 

Giuseppe Forlai igs 
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Hi

iovanna Antonia Isnardi, de 93 años -14.11.2010 Alba, Italia 

Padre

a 

a Song (Mamá Yun-Jae Susanna) de la comunidad de Roma BA, Italia 

Famil

 Brasil 
or M. Lucina Onorina Vacchiano pddm, de 89 años -11.11.2010 Albano Laziale, Italia 
or M. Gemma Giuseppina Viberti ppdm, de 93 años -12.11.2010 Córdoba, Argentina 
or Giuseppina Agata Maugeri sgbp, de 76 años - 20.11.2010 Pescara, Italia 

 
 
 

 
 

Saludos de la redacción de Paulinas Online 
 

----------------------------------------- 
Para anular tu nominativo de la lista online envía un e-mail a: sicom@paoline.or

jas 

n 

, Italia 

de San Pablo 

Sor M. Andreina Eiko Maddalena Yokoyama, de 82 años - 06.10.2010 Tokio, Japó
Sor M. Timotea Adele Jovine, de 101 años - 25.10.2010 Roma AP, Italia 
Sor M. Antonietta Caterina Audisio, de 89 años - 10.11.2010 Alba
Sor M. Immacolata G
Sor Marina De Matos Silveira, de 74 años - 23.11.2010 Porto Alegre, Brasil 
Sor M. Rosalba Lucia Nota, de 83 años - 24.11.2010 Alba, Italia 

s de las Hermanas 

Sor Cristina Mi Jeong Kang (Papá Chin Seob Joseph) de la comunidad de Pusan, Core
Sor M. Concettina Kido (Papá Yoshiaki Daniele) de la comunidad de Sendai, Japón 
Sor Pauline Chakkalakal (Mamá Euphrasia) de la comunidad de Mumbai, India 
Sor Shamim Yousaf (Mamá Maria) de la comunidad de Albano Laziale, Italia 
Sor Veronic
Sor Trinidad Lingo (mamá Rufina) de la comunidad de Marikina-Manila, Filipinas 
Sor Maria Cecilia Ventura (Mamá Antonietta Maria) - en familia, Albano Laziale, Italia 

ia Paulina 

Sor M. Tereza Percilia Maria Vazzoler pddm, de 73 años  - 21.10.2010 Olinda,
S
S
S
 
 
 
 
 
 
 
 

 


