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NOTICIAS 
 
Italy: Salerno - Semana de animación misionera (15-04-2009) 

 
Del 30 de marzo al 2 de abril, las Hijas de San Pablo, con ocasión del Año Paulino, 
fueron llamadas a colaborar con la Capilla de la Universidad de Salerno en la Se-
mana de animación misionera que cada año precede a las festividades de Pascua 
y que compromete a varios miembros de congregaciones religiosas misioneras 
(Saverianos, Pime, Combonianos, Comunidad de Villaregia, etc..). Este año el te-

ma  tratado era el encuentro entre las culturas y la apertura a lo diverso; las Hijas de San Pablo expu-
sieron en el atrio de la Biblioteca del ateneo la muestra sobre la vida de san Pablo. En efecto, el 
Apóstol de las gentes,  fue el primer "misionero" de la Iglesia naciente que ha llevado el anuncio 
evangélico a los que en la mentalidad hebraica común eran los "paganos", permitiendo el encuentro 
del el Evangelio con nuevos pueblos y nuevas culturas. 
Ayudadas incansablemente por los Jóvenes Evangelizadores Paulinos (GEP) de Salerno y Nápoles, 
las Hijas de San Pablo aprovecharon la ocasión para hacer conocer al insuperable Apóstol y la Pala-
bra de Dios a los numerosísimos jóvenes que se encontraron en el edificio de la biblioteca. Fueron 
momentos de intercambio, de anuncio, de encuentro, de amistad y de crecimiento; cada uno de ellos 
tuvo la oportunidad de encontrarse personalmente con un versículo de la Palabra de Dios y con jóve-
nes coetáneos deseosos de comunicar la belleza y la plenitud de un encuentro que realmente puede 
cambiar la vida. Una experiencia envolvente para todos y un modo para suscitar algún saludable in-
terrogante en los estudiantes. 
 
Brazil: Itapajé – Pablo evangelizador (14-04-2009) 
 

Del 22 al 29 de marzo pasado, en Itapajé, diócesis de Itapipoca – CE, se realizó 
una Semana Misionera Pau-lina, organizada por p. Arnoldo José de Lima con la 
ayuda de los religiosos y laicos de la parroquia de San Francisco de Asís y la co-
laboración especial de las Hijas de San Pablo. 
Tema de las jornadas: ¡Ay de mí si no anunciara el Evangelio (1Cor 9,16). 
La Semana se distinguió por una gran experiencia de fe, según las características 

típicas ligadas a la figura de san  Pablo: la acción misionera, la oración y el amor radical a Dios y a las 
personas.  
La misión inició con la Caminata Paulina, a las cinco de la mañana; el grupo misionero partió de la 
Parro-quia hasta llegar a las comunidades de la ciudad, como Pablo, que dejaba los centros por las 
localidades cercanas por causa del Evangelio. Luego se celebró la santa misa, seguida de un café 
comunitario y del envío de los misioneros para las visitas a las familias. En cada casa los misioneros 
trataron de ser una presencia paulina, en escucha de las personas y llevando un mensaje de amor y 
de esperanza para cada uno, a ejemplo del Apóstol de las gentes. 
Del 23 al 28 de marzo se realizó un taller en el que la comunidad tuvo la oportunidad de profundizar, 
de modo dinámico y creativo, el conocimiento  de la vida y misión de san Pablo: el evento de Damas-
co, su mi-sión y sus Cartas. 
Se realizaron otras varias iniciativas, como un teatro, la presentación de trabajos realizados durante la 
se-mana, un espectáculo musical inspirado en san Pablo y a los participantes la invitación a continuar 
la misión en sus familias y en los lugares de trabajo. 
El domingo 29 concluyó la Semana misionera paulina con la celebración eucarística, presidida por 
Mons. Antônio Roberto Cavuto, Obispo de la diócesis, con la presencia de diversas comunidades de 
la ciudad de Itapajé y otras personas provenientes de los lugares cercanos y de montaña. La iglesia y 
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la plaza estaban repletas de personas animadas, felices y agradecidas por haber conocido al Apóstol 
de la Palabra, que ha entregado su vida por la proclamación del Evangelio.  
 
India: Hijas de San Pablo – Misión en Medio Oriente (09-04-2009)     

Realmente, como escribía san Pablo, “la palabra de Dios no está encadenada”. Lo 
experimentaron con mucho entusiasmo, en el mes de marzo, dos Hijas de San 
Pablo de India: Sor Rosemary Patrao y Sor Mary Joseph Ponatt. Poder explorar 
las costas del Medio Oriente y la zona del Golfo Pérsico para una misión fue la rea-
lización de un sueño. 
Llegaron hasta Kuwait, Dubai y Abhu Dhabi des-pués de haberse puesto en rela-

ción por escrito con Mons. Camillo Ballin, obispo de Kuwait city, quien a su llegada, les brindó una ca-
lurosa „bienvenida‟. Luego tomaron contacto con las religiosas Carmelitas que las hospedaron. Gra-
cias a su interés y al de sus parientes residentes en Medio Orien-te, recibieron la visa necesaria para 
entrar en Kuwait. 
Con el consejo del Obispo tomaron contacto con la Sociedad Bíblica, y con la ayuda de otros inter-
mediarios lograron visitar parroquias y escuelas y hacer exposiciones de libros, CD y DVD y artícu-los 
religiosos. También se contactaron con la persona encargada de las adquisiciones para la Socie-dad 
Bíblica, que suministra todos los libros que necesita la Iglesia católica en su ministerio. Se puso a su 
disposición para cooperar con las Paulinas, indicándoles también los pasos a seguir para los va-rios 
permisos de importación. 
El 12 de marzo las dos FSP partieron hacia Dubai y, en los días siguientes, lograron visitar diversas 
librerías y las dos parroquias presentes en este emirato árabe. El encuentro con el Obispo, Mons. 
Paul Hinder, fue una feliz oportunidad para un conocimiento más objetivo y concreto. Él las animó a 
ejercer su misión de hacer llegar el Evangelio también en esta región. Las hermanas pudieron 
además visitar la exposición internacional de libros en Abu Dhabi, donde aproximadamente el 85 % 
de los libros eran en árabe. 
La mayor parte de los stand estaban administrados por indianos. A estos les dejaron el catálogo de 
los libros publicados por las Paulinas. La difusión no será fácil ya que en todas las librerías, también 
aquellas laicas, los libros están sometidos a la censura del ministerio de Información. 
 
Italy: Continúa la Pasión entre los damnificados del Abruzzo (08-04-2009) 

La ciudad de L‟Aquila, ahora destruida por el terremoto, fue por largos años se-
de de un centro apostólico paulino. 
Actualmente se ha cerrado y ninguna Hija de San Pablo ha sido afectada, pero 

lamentablemente hay parientes de nuestras hermanas, algunos dispersos y otros sin 
casa. 
Un grupo de estos ha sido hospedado provisoriamente en un departamento nuestro en 

los alrededores de Roma. 
A todos los confiamos al Señor y pedimos que su pasión, unida a la de Cristo, pueda despertar solidaridad 
y hacer florecer la esperanza en muchos. 
 

En esta semana santa,  
que retorna cada año, 
nosotras contemplamos la pasión del Señor 
con el corazón pleno de angustia, 
por el dolor que Cristo 
ha vivido en su carne,  
para darnos salvación y esperanza. 
 
Pero este año sentimos que nuestra angustia  
se extiende hacia todos los que han sido afectados 
por el tremendo terremoto 
que ha transformado en montañas de piedras  
a una alegre ciudad abruzzese  
y a los numerosos pueblos que la circundan. 
Contemplamos los rostros turbados 
de quien ha perdido a sus seres queridos, 
de quien ya no tiene la casa de sus afectos 
y, como el Señor no sabe 
donde apoyar la cabeza y sus miembros cansados. 
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Es una multitud de gente,  
serena también en el dolor, 
y que sin palabras y sin tender las manos 
habla a nuestro corazón, 
pidiendo amor y solidaridad sincera. 
A todos los abrazamos, uno a uno, 
poniéndonos a su lado, 
para compartir su sufrimiento  
y tratar de aliviarlo con amor. 
La solidaridad fraterna a los muchos rostros 
podrá una vez más despertar a la aurora, 
en espera de escuchar el estruendo más esperado del mundo, 
aquel de otra piedra 
que abre las puertas a Cristo resucitado. 
Y si creemos y amamos, 
habrá esperanza nueva para todos.        (M. A. Q.)  

 
 
 
India: Mumbai – Hijas de San Pablo, Seis neo-profesas (06-04-2009) 
 

El 19 de marzo, solemnidad de san José, es una fecha „preciosa‟ para muchas 
Hijas de San Pablo, ya que se hace memoria de la ofrenda incondicionada de la 
propia vida al Señor. Y el 19 marzo de 2009 fue para las 6 novicias de la Provincia 
indiana - Aminah, Clara, Manju, Princy, Scandya y Silvya – el día reservado por el 
Señor para ser consagradas por Él y a Él con la primera profesión. 
Ese día, con la fórmula propuesta por el rito, las jóvenes hicieron memoria de su 

consagración bautismal y – seguras del llamado divino - prometieron a Dios seguir a Jesús, Divino 
Maestro con sus vidas y a dedicarse a la evangelización con todos los instrumentos y las tecnologías 
de la comunicación. Para la comunidad y para toda la Provincia, fue un día de alegría y gratitud a 
Dios por su amor sin límites y por su fidelidad. 
La celebración fue presidida por el P. George Chathanatt, vice provincial de la Sociedad San Pablo, 
junto a 8 con-celebrantes. Las postulantes abrieron la santa misa con una danza artística, dando así 
el tono a toda la jornada. 
Después de la celebración, en un intenso momento de fraternidad, cada uno/a tuvo la posibilidad de 
felicitar a las nuevas profesas. También aquí una típica danza de „bienvenida‟, seguida de cantos y 
músicas, que dio al encuentro un tono muy vivaz y festoso. Por la tarde el entretenimiento cultural en 
honor de los nuevos miembros, fue el sabio sello de una jornada muy intensa. 
 
Italy: Roma – Presentación del Festival de la Comunicación 2009 (06-04-2009)  
  

 

El miércoles 8 de abril, en Roma, en la Sala Marconi de Radio Vaticana, se pre-
sentará oficialmente el Festival de la Comunicación 2009 que se realizará en Alba 
del 17 al 24 de mayo. Esta cita se lleva a cabo todos los años en una ciudad diver-
sa, a través de un intenso programa de eventos que giran entorno a una o más 
vías del comunicar humano. 

Después de Salerno (2006), Bari (2007) y Brescia (2008), este año será la ciudad de Alba (CN) la que 
auspiciará tal evento. 
La elección de proponer el Festival de la Comunicación en la ciudad donde nació la Familia Paulina 
está motivada por querer unir la celebración de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 
al Año Paulino, poniendo idealmente en el centro el Templo de San Pablo, con toda la carga de signi-
ficado para la misión paulina que el beato Santiago Alberione [Fundador de la Familia Paulina] le 
asignó. Las actividades de la Semana de la Comunicación por otra parte interesarán a muchas ciuda-
des italianas donde están presentes las realidades paulinas. 
Para mayores informaciones: 
www.settimanadellacomunicazione.it e www.festivaldellacomunicazione.it 
 
Colombia: Primer Encuentro Virtual de las Asesoras para la formación de los Cooperadores 
Paulinos (03-04-2009)   
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Los días 17 y 18 de marzo de 2009, las Hijas de San Pablo de la provincia 
bia-Ecuador llevaron a cabo el segundo encuentro formativo para las hermanas 
asesoras de la formación de los Cooperadores Paulinos. Para una animación ágil, 
moderna y eficaz han querido valorizar Internet, uno de los medios de comunica-
ción más veloces de nuestros tiempos. 
El encuentro – sobre el tema: “Sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo” 

(1Cor 11,1) – tenía un objetivo preciso: evaluar y compartir el trabajo realizado con los Cooperadores 
duran-te el 2008 y, al mismo tiempo, motivar aún con más fuerza a las asesoras en su específico „m i-
nisterio de animadoras de los Cooperadores‟, ofreciéndoles nuevos instrumentos de trabajo y orienta-
ciones para el futuro. 
Las asesoras en las diversas ciudades de la provincia Colombia-Ecuador (Barranquilla, Cali, Cúcuta, 
Manizales, Medellín, Quito), con mucha audacia, pudieron realizar una videoconferencia: verse, escu-
charse, compartir experiencias utilizando Skype, un software que permite a los usuarios de todo el 
mundo, dotados de conexión Internet, webcamera, micrófono y sistemas audio, comunicar online de 
modo multimedial. 
Particularmente grata y apostólicamente estimulante la „presencia virtual‟ de Sor M. Antonieta Brusca-
to, Superiora general de las Hijas de San Pablo y Sor Ana Maria Killing, responsable del Sector Inter-
nacional Laicos (SIL) quienes desde Roma, se vincularon a este encuentro. 
Algunos laicos cualificados ofrecieron al grupo ricas intervenciones sobre dos temas: “El laico desde 
San Pablo” y “7 ideas para una Leadership eficaz”. 
Las hermanas elevan una alabanza al Dios de la vida que les permite seguir recreando su proyecto 
de amor a través de las nuevas tecnologías, que ellas definen “nuestros nuevos púlpitos”. 
 
Spain: Palermo - Una plaza dedicada a Don Santiago Alberione (02-04-2009) 
 

La El sábado 4 de abril, en la zona Brancaccio, será la inauguración de una gran plaza 
dedicada a Don Alberione, “Apóstol de los Mass-media”. El evento será precedido de 
un convenio, que iniciará en la sala “Beato Alberione” de la Librería Paulinas de Pa-
lermo, el viernes 3, sobre el tema “Don Alberione: su carisma en una sociedad multi-
medial”. 
Habrán varias intervenciones: el historiador Giancarlo Rocca ssp tratará del ”Ambiente 

histórico, sociocultural en la intuición carismática de Don Alberione”; el Arzobispo de Monreale, Mons. Sal-
vatore Di Cristina, se detendrá sobre “Don Alberione: profeta de un cambio pastoral. Sus intuiciones 
apostólicas nos interpelan”; don Agatino Gugliara ssp desarrollará el tema: “Alberione y su herencia ca-
rismática”; la Superiora provincial de las Hijas de San Pablo, Sor Giovannamaria Carrara presentará “La 
Familia Paulina sea en todo tiempo san Pablo viviente hoy”; Sor Doriana Giarratana pddm hablará sobre 
“Eucaristía y liturgia en la vida del Beato Santiago Alberione. El convenio será introducido y coordinado por 
Sor Fernanda Di Monte fsp, periodista. 
Es un evento importante este reconocimiento que la Comuna de Palermo concede a Don Alberione, por 
cuanto ha realizado en la Iglesia, por la Iglesia y por la cultura, como sintetizó eficazmente el Papa Pablo 
VI recibiéndolo en audiencia en 1969: “Nuestro don Alberione ha dado a la Iglesia nuevos instrumentos 
para expresarse, nuevos medios para dar vigor y amplitud a su apostolado”. Aprecio del Papa, que nunca 
ha disminuido, ya que el pueblo de Internet, a través de un sondeo en los sitios católicos, lo indica en el 
primer puesto como patrono del web. 
La fundación de las Hijas de San Pablo, en Palermo, es una de las primeras realizadas justamente por el 
beato Alberione en 1929. El próximo 27 de noviembre las Paulinas cumplen 80 años de presencia apostó-
lica y cultural en la ciudad. 
 
Spain: Promoción del DVD "Pablo un aventurero de la fe" (01-04-2009)   

En todas las Librerías de las Paulinas de España continúa el vivaz trabajo promo-
cional con el fin de hacer conocer y amar a san Pablo. Entre las novedades que 
están despertando gran interés, está el DVD para niños Pablo un aventurero de la 
fe (publicado en español, catalán, francés y portugués). 
Todas las Librerías se han comprometido a alcanzar su propio target, establecido 
por cada una con generosidad y previsión. Se sabe que el target es un desafío que 

impulsa a ir más allá del trabajo cotidiano de una difusión “normal”, que estimula la creatividad y com-
promete a unir las fuerzas de todos – hermanas y empleados – mirando todos hacia la misma direc-
ción, para lograr una gran difusión. Para esto todas las Librería están proponiendo con impulso el 
DVD a familias, catequistas, sacerdotes... y están ideando iniciativas promocionales. 
En Barcelona, el 24 de marzo, en la librería Paulinas se llevó a cabo la presentación del DVD, organi-
zada en colaboración con la Delegación Diocesana de Catequesis y la Escuela de animación Bíblica. 
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Relatores: Mons. Enric Termes, Delegado diocesano de la catequesis y Quique Fernández, catequis-
ta y animador bíblico. En la presentación se subrayó el testimonio de la vida y  la riqueza de la doctri-
na de Pablo para la Iglesia, y también su actualidad en nuestro siglo. Mons. 
Enric puso en evidencia el valor catequístico del filmado y la eficacia del lenguaje audiovisual para los 
niños de hoy; también la división del DVD en capítulos bien elegidos, que forman una unidad armóni-
ca; la originalidad del diseño animado y la estrategia adoptada de presentar en forma lúdica y aventu-
rera la figura de Pablo.  
Se proyectaron dos capítulos del DVD, muy apreciados por los participantes, quienes agradecieron a 
las Paulinas por el esfuerzo de ofrecer una obra tan bella, también en lengua catalana. 
 
 
NOTICIAS DEL GOBIERNO 

Superiora General - Pascua 2009 (09-04-2009)   
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BANCO DE DATOS 
 

Sección Misión Paulina  – Pablo de Tarso y su mensaje: entrevista a Sor Anna Caiazza, fsp (14-04-
2009) 
 
- ¿Qué puede decir Pablo de Tarso al hombre de hoy? 
 

Creo que el Apóstol de las gentes tenga muchas cosas para decir a los hombres y mujeres de hoy. 
Nunca una definición me pareció más apropiada que ésta para evidenciar la extraordinaria actualidad 
de su figura y de su mensaje, para la confusa humanidad de nuestros días. Como a menudo repite 
Benedicto XVI, «Pablo no es una figura del pasado». Todo lo contrario, osaría decir, es figura de to-
dos los tiempos ya que encarna las aspiraciones más profundas del ser humano, su necesidad de 
trascendencia, su nostalgia de autenticidad, de estabilidad, de comunión. El que se acerca a Pablo – 
y el Año Paulino está contribuyendo mucho a esto – venciendo el obstáculo de la aparente dificultad 
de sus escritos, descubre ante todo un hombre “sólido” y determinado, porque está orientado hacia 
un centro único: Jesucristo; un hombre apa-sionado, auténtico en manifestar sus propios sentimien-
tos. Su lenguaje es sincero, a veces punzante, a menudo lleno de ternura y, siempre, de profunda 
participación. A Pablo le interesa el otro, cualquier otro. Ningún obstáculo lo frena; ninguna pertenen-
cia étnica, social, religiosa, de género, lo atemoriza. Él pasa por alto todas las diferencias, comparte, 
se involucra hasta el fondo, se responsabiliza del otro, se hace “todo para todos”, sin ceder jamás a 
compromisos demasiados fáciles. Justamente, porque le interesa el hombre, a 360°, no puede exi-
mirse de proponerles – con caridad y respeto – lo que constituye el motivo de su felicidad: la fe en Je-
sucristo. 
 

- ¿Qué enseñanza pueden sacar y hacer fructificar cotidianamente las religiosas? 
 

Pienso que no sea equivocado pensar a Paolo como “padre y modelo” de los consagrados, sobre to-
do para su radicación en Cristo, para su vida totalmente dedicada a Él y al anuncio del Evangelio. 
Desearía, sin embargo, subrayar algunos “secretos” del Apóstol que, a mi parecer, deben ser custo-
diados y cultivados cada vez más por nosotras religiosas y religiosos. 
Ante todo la profunda y siempre renovada consciencia de haber sido elegidos desde el seno materno 
(cf. Gal 1,15), “aferrados”, conquistados por Dios. Es este amor de predilección el que nos impulsa a 
la misión (cf. 2Cor 5,14); comunicar este amor es una necesidad que nos “obliga” (cf. 1Cor 9,16). Pa-
blo nos recuerda que debemos vivir de fe (cf. Rom 1,17) y que el “éxito” de la evangelización no es 
obra nuestra, no depende de nuestra “profesionalidad” ni de nuestros medios. Esto nos ayuda tam-
bién a liberarnos de la tentación de abandonar el campo porque no vemos los resultados espera-
dos… Creo que testimoniar la primacía de Dios en nuestra vida, sea hoy la verdadera profecía de la 
vida consagrada. 
Pablo, nos enseña también que no se puede concebir la vida apostólica sin la luz que proviene de la 
ora-ción. Una oración que nace de un corazón solícito y agradecido, que abarca personas, situacio-
nes, proble-mas y alegrías, y que expresa la urgencia de llevar a todos la Buena Noticia, Cristo mis-
mo. Una oración, que a ejemplo del Apóstol, no olvide a nuestros “colaboradores para el Evangelio”. 
Existe también otra dimensión interior de Pablo que nosotros, consagrados, tenemos que cultivar: la 
aceptación de la fatiga, del sufrimiento y del fracaso del apostolado. En otras palabras, se trata de lle-
var en nosotros la cruz de Cristo para que todos tengan vida (cfr. 2Cor 4,10-12). 
 

- Hacer conocer mejor a san Pablo e inserirlo en un proyecto ecuménico de crecimiento y diá-
logo, son los fines del Año Paulino. Según su parecer ¿de qué modo es posible proponerlo a 
las generaciones jóvenes? 
 

Estoy convencida que el apóstol Pablo está en grado de entusiasmar a los jóvenes, in general atraí-
dos por cuantos encarnan grandes ideales, por testigos que los lleven hacia horizontes ilimitados y 
misteriosos. Pablo es un hombre audaz, que ha luchado por lo que ha creído, que se ha lanzado 
siempre “más allá”, obedeciendo a la fuerza imperiosa del Espíritu. Ha luchado también consigo mis-
mo, y ha sabido confesar sus debilidades, admitir sus  fracasos. Ha creído en la amistad y en la cola-
boración, en el amor que puede donar la pertenencia a una comunidad, pero nunca se ha cerrado al 
encuentro con aquellos “de fuera”… ¿Cómo proponer Pablo a los jóvenes? Ante todo, ayudándolos a 
acercarse directamente a este gran Apóstol, a través de la narración de los Hechos y después, gra-
dualmente, a través de sus escritos. Sí, es verdad, el contenido es denso, el lenguaje a menudo 
hermético y difícil, el pensamiento volcánico y a veces, en una primera lectura, no linear. Pero, con-
fiemos: si entran con paciencia y con una buena guía en el mundo de Pablo, se dejarán involucrar por 
su impetuosa personalidad, por sus inquebrantables cer-tezas y, Dios quiera , quizás descubran que 
pueden compartir sus ideales.  
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- ¿De qué modo narrar hoy a los jóvenes la conversión de Saulo de Tarso, el más grande mi-
sionero de to-dos los tiempos? 
 

Los modos pueden ser muchos. Comenzaría, por ejemplo, con la narración del acontecimiento de 
Damasco, los reportados en los Hechos de los Apóstoles, muy fascinantes, construidos en un registro 
“cinematográfico”: la luz, la voz que llama, el diálogo: «“Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”... 
“¿Quién eres, Señor?”... “Yo soy aquel Jesús a quien tú persigues”». Lo que me parece importante es 
que se transmita a los jóvenes el significado profundo de lo que ocurre en Damasco: Cristo, que se 
identifica con los cristianos perseguidos por Pablo, irrumpe en el mundo de Pablo y lo cambia total-
mente; desde ese momento, ya nada es como antes… Sólo en este sentido se puede hablar de “con-
versión”. 
 

- Según su opinión, Si san Pablo viviera hoy ¿qué tipo de iniciativas mass mediáticas pensaría? 
 
En 1914 mi Fundador, el beato Santiago Alberione, refería, compartiéndola, una expresión usada un 
siglo antes por Mons. Ketteler, arzobispo de Magonza: “Si san Pablo volviera al mundo se haría pe-
riodista”. Quizás sería un enviado “especial”, realista, inspirado y… apasionado de Internet, para una 
comunicación “global” del Evangelio.  
La figura di san Pablo, definido por el Papa “embajador itinerante de Cristo” y “evangelizador de pue-
blos y culturas”, es un símbolo de unión en el variado mosaico ecuménico. En este escenario ¿qué rol 
pueden tener las religiosas y de modo particular las paulinas? 
Pablo ha sido un evangelizador de frontera, que debido al origen de su formación ha vivido en la fron-
tera del mundo judaico y el greco-helenístico. Ha experimentado en su carne la laceración de las divi-
siones y ha orado y trabajado por la unidad, construyendo pacientemente comunión, una comunión 
que relativiza las diversidades, pero las mantiene, porque en Cristo el griego, el libre, el hombre, 
cuentan cuanto el gentil, el esclavo, la mujer… Su estilo “ecuménico” es una fuerte provocación para 
consagradas y consagrados. Es una invitación a sentirnos realmente deudores del Evangelio hacia 
todos, sin ninguna distinción y discriminación; es un estímulo a cultivar una mentalidad abierta a la di-
versidad, al diálogo, a la confrontación en todos los niveles, respetando al otro en la caridad. 
Para nosotras Hijas de San Pablo, especialmente, que consideramos al Apóstol la “forma” de nuestro 
ser discípulas y apóstoles, todo esto se traduce en una apertura ecuménica más convencida y más 
atenta, en la solicitud pastoral que nos hace “tratar a los hombres según sus condiciones físicas, inte-
lectuales, morales, religiosa y civil” (Beato S. Alberione), en el compromiso di hacerse “todo para to-
dos”, pero sin agotar al Evangelio de su fuerza y de su verdad, en todas partes, valorizando lo verda-
dero, los bello, lo bueno, las semillas del Verbo presentes en cada persona, en cada pueblo, en cada 
cultura y en cada reli-gión. 
(Entrevista a Sor Anna Caiazza fsp, a cargo de Rita Salerno, publicada en el sitio www.usmi.pcn.net) 
 
MEDIATECA   

Galería de Vidéo - Augurios Superiora general: Pascua 2009 (09-04-2009) 

 

http://www.usmi.pcn.net/
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CALENDARIO DEL GOBIERNO GENERAL 
 

 
 

  

27-30 aprile 

01-05 maggio 

Alba SG 

Alba DP 
sr. M. Antonieta Bruscato 

15-18 aprile 

19-21 aprile 

28-30 aprile 

1-3 maggio 

Napoli/C 

Napoli/D 

Cosenza 

Reggio Calabria 

sr. Luz Helena Arroyave 

15-18 aprile 

19-21 aprile 

29 aprile–2 maggio 

3-5 maggio 

Napoli C. 

Salerno 

Palermo 

Agrigento 

sr. Francesca Matsuoka 

14-17 aprile 

18-21 aprile 

28 aprile–1 maggio 

2-5 maggio 

Roma/Vivanti 

Roma/Castro 

Alba/SG 

Alba/DP 

sr. Anna Caiazza 

14-17 aprile 

18-21 aprile 

28 aprile–1 maggio 

2-5 maggio 

Roma/Vivanti 

Roma/Castro 

Alba/SG 

Alba/DP 

sr. Samuela Gironi 

15-17 aprile 

19-21 aprile 

29 aprile-2 maggio 

3-5 maggio 

Roma/Bosio 

Cagliari 

Palermo 

Agrigento 

sr. Anna Maria Parenzan 
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“Con la certeza de que la muerte es el paso a una vida nueva en la resurrección, recordamos a las herma-
nas difuntas” (Constituciones FSP), a nuestros parientes y a los miembros de la Familia Paulina llamados 
a la casa del Padre. 
 
Hijas de San Pablo 
 

 Sor M. Amabilis Casarotto, de 85 años - 17.01.2009 Alba, Italia 

 Sor M. Cristina Gamez, de 75 años - 24.01.2009 Pasay City, Filipinas 

 Sor Paquita Lackar, de 73 años - 08.02.2009 Cagayan de Oro, Filipinas 

 Sor M. Viola Domenica Lauria Pantano, d 90 años - 17.02.2009 Roma AP, Italia 

 Sor Maria de Lourdes Belem, de 76 años- 18.02.2009 São Paulo, Brasil 

 Sor M. Rosanna Giannina Cavallin, de 88 años - 22.02.2009 Albano TM, Italia 

 Sor M. Franca Rosaria Lo Monaco, de 88 años - 01.03.2009 Alba, Italia 

 Sor M. Regina Teresa Nota, de a 77 años - 19.03.2009 Alba, Italia 

 
Padres de las Hermanas 
 

 Sor Giovanna Caprilli (Mamá Giuliana) en familia, Italia 

 Sor Corona Park (Mamá Sun Im Candida) de la comunidad de Seúl-Miari, Corea 

Sor Margaret y Sor Frances Obrovac (Papá Joseph) de las comunidades de Boston y Los Ange-

les, EE.UU 

 Sor Maria Paola Chang (Papá Giuseppe) de la comunidad de Taipei, Taiwán 

 Sor María Hernández Perdomo (Mamá Ramona) - en familia, Venezuela 

 Sor Germana y Sor Armanda Santos (Mamá Maria) - en familia y Redwood City, EE.UU  

Sor Nancy D‟Souza (Papá Joseph) de la comunidad de Mangalore, India 

 Sor Shirley Dos Reis Souza (Mamá Edimea) de la comunidad de São Paulo CP, Brasil 

 
Familia Paulina 
 

 Padre Giordano Bernardo Pasutto, ssp, de 81 años - 06.02.2009 Roma, Italia 

 Padre Silvio Virginio Dante, ssp, de 81 años - 08-02-2009 Alba, Italia 

 Sor M. Ignazia Antonietta Scano, pddm, de 76 años - 15.02.2009 Albano Laziale, Italia 

 Sor M. Gertrudis Delia M. Fabbri, pddm, de 85 años - 09.03.2009 Córdoba, Argentina 

 Padre Giovanni Anselmo Bandini, ssp, de 97 años - 14.03.2009 Albano Laziale, Italia 

 

 
Saludos de la Redacción de PaolineOnline 

 

 

 

 
 
 
 

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

mailto:sicom@paoline.org

