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queridas hermanas...

sión, no es accesoria: es aquel momento fundamental del encuentro entre el mensaje y los
destinatarios; es aquella parte vital que lleva
a cumplimiento un proceso de evangelización
que nace con la selección de los contenidos y
termina con la difusión de los mismos. «Los
libros en el depósito son maestros muertos.
justamente como las momias de Egipto. La
difusión es el apostolado mediante el cual se
llega directamente a las personas», así nos ha
dicho siempre don Alberione.
Hoy, el gran desafío está en el uso de las formas de comunicación de las cuales los jóvenes, en particular, se sienten atraídos. Todas,
tenemos aún ante los ojos y en el corazón la
multitud de jóvenes entusiastas presentes en
la JMJ de Madrid. «Ciertamente, el mundo tiene necesidad de Dios, tiene necesidad del testimonio de su fe», ha dicho el Papa a los dos
millones de jóvenes apiñados en el aeródromo
Cuatro Vientos de Madrid.
Este mensaje es válido para nosotras Hijas de
San Pablo. Nuestra misión es ser cada vez mejor, las guías que orientan e iluminan según
las enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia.
Nos encontramos ante desafíos sin precedentes, pero también ante inmensas posibilidades
para nuestro apostolado. Las transformaciones culturales provocadas por el progreso
tecnológico nos exigen profundos discernimientos y decisiones valientes para poder comunicar con mayor fuerza y eficacia la Buena
Noticia a todos. Pero la esencia del mensaje
que transmitimos no cambia, es el mismo de
ayer y de mañana: Jesús Maestro Camino, Verdad y Vida. Él es el centro de nuestras vidas de
consagradas paulinas, Él es el fundamento de
nuestra misión, aunque la manera de anunciarlo a un mundo en continuo cambio debe
ser constantemente reformulada y adaptada a
los tiempos, lugares y personas.
Hermanas, como el 9° Capítulo General nos
ha solicitado, estemos y sintámonos continuamente: «En camino, recorriendo los caminos
reales y virtuales del mundo de hoy para dilatar los horizontes del anuncio del Evangelio,
a fin que cada hombre y mujer de buena voluntad puedan encontrar la Palabra que salva,
Cristo Maestro Camino, Verdad y Vida» (cf.
Documento Capitular 2007).
En comunión de afecto y de oración.

¡EN CAMINO!
Queridas hermanas:
Las saludo desde Brasil, donde estamos realizando con algunas hermanas del gobierno
general la visita fraterna.
Hemos terminado apenas el segundo Encuentro continental de apostolado-economía, durante
el cual hermanas del amplio Continente Americano se han dedicado a la reflexión para redescubrir nuestro específico “vayan”. La palabra “vayan” trae a nuestra memoria la imagen
dinámica y “carismática” de nuestra misión,
expresión de profunda mística apostólica que
invita a la lectura atenta, espiritual y orante
del escenario donde vivimos junto con los
hombres y mujeres con quienes caminamos.
Un servicio que nos hace buscar constantemente nuevos caminos para la penetración y
difusión del Evangelio, con líneas comunes
de acción, abiertas a la confrontación y valorando personas, organización, recursos y
experiencias.
Más allá de cuanto surge y surgirá de estos
Encuentros internacionales, como también de
la rediseñación de la misión, ninguna de nosotras puede dar un paso atrás, cada una tiene
una función a desempeñar, y funciones con las
cuales integrarse. «La unión hace la fuerza»,
dice un antiguo proverbio. Don Alberione y
Maestra Tecla nos han repetido muchas veces
que solas somos una paja, juntas una gran fuerza;
y que el carro ha de ser empujado por todas... La
comunión y la pasión apostólica nos dan, hoy
como ayer, nueva vitalidad y audacia.
Estamos caminamos hacia un Proyecto apostólico global. Sería presuntuoso pensar de realizarlo sin tener en cuenta y valorar todo aquello que en nuestra historia misionera ha sido
construido y realizado en la fe y en la pobreza, como abandono confiado en la acción de
Dios.
Nuestra reflexión está enfocada sobre la fase
de la difusión. Para nosotras difundir es evangelizar. La difusión en el ejercicio de nuestra mi-

Sor M. Antonieta Bruscato
superiora general
Recife, 6 de septiembre de 2011
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Después de la llegada a Roma de las juniores llamadas a estudiar el italiano en vista
del encuentro de preparación a la profesión
perpetua, el mes de septiembre de 2011 en
Casa Generalicia ve en programa tres citas
particulares:

Italia
El Hospital
Regina Apostolorum se renueva

1-8 septiembre: Encuentro de las Juniores europeas
Al interno de un camino trienal titulado
Juntas hacia la apostólica, este año abordan el
tema de la Comunidad Paulina. El encuentro
representa una valiosa ocasión para crecer
juntas, compartir y confrontarse.
8-11 septiembre: Encuentro continental Europa/
Canadá/Quebec
El convenio, con el tema Habitar la red y uso
del digital. La crossmedialidad al servicio de la
misión, se inserta en el camino de rediseñación de la misión que estamos viviendo como
Congregación. El objetivo del encuentro es la
coparticipación de las actividades en curso, la reflexión sobre instrumentos y lenguajes llegando
a identificar posibles colaboración a nivel del continente Europa y Canadá/Quebec.

El martes 19 de julio el Hospital Regina
Apostolorum de Albano Laziale inauguró
la primera sección completamente reestructurada del reparto de Cirugía. La ceremonia
de apertura comenzó con la bendición del
capellán a los locales y a los presentes y con
el corte de cinta por parte de Sor Antonieta
Bruscato, Superiora general. Gran satisfacción para todos: pacientes, médicos, personal
sanitario y Hijas de San Pablo, con el augurio
de poder realizar en tiempos breves los otros
repartos de la estructura hospitalaria. Los
trabajos requirieron adaptaciones estructurales, instalaciones, normativas impuestas
por las leyes sobre la seguridad, mirando las
exigencias del tiempo para un mejor confort
de los pacientes.

15 septiembre-10 octubre: Seminario misioneras
fsp
El proceso de rediseñación de las presencias
está produciendo varios movimientos de hermanas entre las varias circunscripciones, de
ahí que la acogida de las diversidades culturales, el aprecio de los valores y costumbres
de otros, y la colaboración se hacen una necesidad dictada por nuestra misma misión.
Para favorecer todo esto el Gobierno general
ha programado una sesión formativa con el
objetivo de ayudar a las participantes a redescubrir y profundizar el fundamento de
nuestro ser misioneras paulinas. Radicarse
en la nueva comunidad, nación y cultura con
el espíritu de Pablo, que siente deudor del
Evangelio hacia todos: ¡Ay de mí si no evangelizo!

En momentos de dificultad para la sanidad
italiana, este esfuerzo ha servido para dar
esperanza al personal que ha podido constatar una vez más cómo la atención al enfermo, misión de todo hospital, el Regina
Apostolorum es cada vez más un punto de
excelencia.

En Casa Generalicia una singular

De las circunscripciones

y dinámica vitalidad

Bolivia
Formación Bíblica
En la ciudad de La Paz, después de diecisiete
meses de intenso trabajo y estudio, concluyó
el curso sistemático de formación bíblica. El
itinerario centrado sobre un primer nivel de
conocimiento y de investigación histórico4
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gas presidió el concurso ilustrando cómo los
media digitales: radio, TV, celular, Internet
y social Network como face book y twitter,
pueden condicionar la vida familiar y las
relaciones en la era post moderna. La pareja
formada por Richard y Marlene Mandalupe
es la vencedora. Ellos han declarado que la
utilización correcta de los medios digitales
fortalece el amor a la familia, a los otros y
a Dios.

Seminario de Formación de la
Coordinación Asia-Pacifico (APCT)

bíblica básico, se ha desarrollado a través
de una línea bíblica temporal relacionada a la
historia de hoy. El curso, organizado por las
Hijas de San Pablo, en comunión con la Comisión de la Catequesis bíblica de la Arquidiócesis de La Paz, era finalizado a la formación de
los agentes pastorales de los varios vicariatos
de las parroquias del territorio. Al final del
camino formativo los participantes han manifestado un gran aprecio. Una experiencia que
ha marcado sus vidas, motivándolos a continuar en el compromiso de evangelización
permanente en la diócesis de La Paz.

Veintidós hermanas (5 coreanas, 3 japonesas,
2 pakistaníes, 11 filipinas), han participado
al primer Seminario sobre la formación permanente, organizado por la Coordinación
(APCT) de Asia-Pacifico. El encuentro se ha
realizado en Manila, Filipinas, desde el 24 de
julio al 15 de agosto. Los temas tratados fueron: Donec Formetur (retiro), Las comunidades paulinas: una presencia y testimonio
profético, La Librería Paulina: un nuevo pulpito para la evangelización de la cultura de
hoy, y la alfabetización mediática. Además
de profundizar el carisma paulino a través
de los contenidos escuchados, las participantes se han beneficiado de una enriquecedora
experiencia intercultural y de universalidad
del carisma paulino.

De las circunscripciones

Filipinas
Poster-Making Contest

Entre las iniciativas de las Hijas de San Pablo
de Pasay City, para la 45ª Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales, la más original es el concurso para las familias Family
Media Poster-Making Contest. A este evento,
centrado sobre el tema de la JMCS 2011, han
participado las familias de los colaboradores
laicos, Paulines Lay Mission Partners–PLMP,
que trabajan en los varios sectores del apostolado paulino. Gran parte de los póster en
concurso fueron realizados por familias con
niños. Diecinueve los trabajos finalistas juzgados en base a tres criterios: originalidad
40%, importancia de la temática 25 % e impacto general 25%. Sor Clothilde de las Lla-

Corea DEL SUR
El iPhone e iPad

para la oración digital

En el mundo son cada vez
más los software para smartphone dedicados a la religión; de hecho, en estos
últimos tiempos, las aplicaciones para la oración
digital se han multiplicado.
5
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El pozo de Jacob: las reflexiones sobre el Evangelio de cada día y la lectio divina para el
domingo. Pozo de Jacob es también el título
de la revista bíblica mensual.

Perú
El Atrio Paulino

También las Paulinas de Corea han lanzado
una serie de software de aplicación (app.)
para los teléfonos inteligentes (smartphone).
La iniciativa tiene como objetivo ofrecer instrumentos a los apasionados de las nuevas
tecnologías para orar. Las aplicaciones para
iPhone e iPad representan un canal privilegiado para quien tiene algo para decir y comunicar. ¿Cuáles son los contenidos ofrecidos
por las Paulinas sobre iPhone e iPad?

En la grande y bella Librería Paulinas de San
Isidro de Lima, se ha inaugurado una nueva propuesta socio-cultural y de evangelización: El Atrio Paulino. Dicha actividad de animación se presenta como lugar de mediación
y diálogo entre fe y cultura, en sus varios
aspectos y en sus diversas formas. El ofrecimiento cultural, que prevé una cita mensual,
se concretiza en encuentros, seminarios, ciclos de conferencias y convenios abiertos a
todos.

Después de la primera experiencia con Los
caramelos de la Palabra, se han realizado otros
tres aplicativos: El Rosario, Alberione y el Pozo
de Jacob.
Los caramelos de la Palabra: cada día una breve
meditación de la Palabra de Dios con música
e ilustración.

“La librería es un templo; el librero un predicador; los frutos que se buscan son la luz,
la santidad, el gozo en Jesucristo y la vida
cristiana. El mostrador es un púlpito de la
verdad” (Beato Santiago Alberione).

El Rosario: los fieles pueden orar escuchando
las oraciones y la reflexión de cada misteri
Alberione: la vida y la espiritualidad del Beato Santiago Alberione

octubre-noviembre 2011

Calendario del Gobierno general
23 oct - 23 nov

Roma/Generalicia

Mes de Ejercicios espirituales FP

Sor Anna Maria Parenzan

8-16 octubre

Frankfurt

Feria del libro

Sor Anna Caiazza

1-30 noviembre

Provincia/Italia

Visita fraterna

Sor M. Antonietta Bruscato
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moral “Academia
Alfonsiana”
de
Roma.

La influencia
de la comunicación
en la vida religiosa
La experiencia de jóvenes religiosas

La investigación de
Sor Triphonia es
innovativa. La validez de la reflexión,
de la que ofrecemos
algunos puntos, ha
merecido el juicio
del “summa cum
laude”.

en cuatro congregaciones
religiosas de Nairobi

Sor Roselyne Wafulah
W.S. de las Hijas de San
Pablo, al término de los
estudios realizados en
la St. Augustine University en Tanzania, ha
discutido su tesis de
investigación sobre la
comunicación al interno
de la vida consagrada,
recurriendo a la experiencia de las jóvenes
religiosas africanas en formación. El trabajo ha aplicado la teoría de la participación,
útil para sostener el argumento central del
estudio, que favorece la participación y la
comunicación. Han participado en la investigación mediante el método de la entrevista,
cincuenta personas de cuatro Institutos femeninos de Nairobi (Kenya). En la selección
de los sujetos a entrevistar se ha utilizado la
técnica del muestreo, Sor Roselyne se ha servido de: entrevistas, relaciones de observación y documentaciones.

La teología moral es considerada como una
disciplina de frontera, en la cual se interceptan cosas divinas y humanas, experiencias
de fe y experiencias comunes de todos los
hombres. Más difícil es investigar el sentido
del actuar moral en la situación imperante
del relativismo contemporáneo, que ve toda
indicación moral en la óptica de una afrenta a la libertad. Por eso la autora considera
importante encontrar una manera para dejar
de lado el sentido rígido del deber e iluminar con una luz nueva la problemática moral
contemporánea. Con mirada valiente, considera el actuar moral en la óptica del don.
Guía en esta perspectiva es Juan Pablo II, que
en varios documentos, mensajes y discursos
expresa esta intuición. La investigación profundizada del magisterio del Pontífice (más
que nunca actual en este año de su beatificación) confirma su hipótesis: el hombre es un
sujeto, su dimensión es interpersonal, actúa
como unidad, deviene y se trasciende en el
actuar.

El estudio pone en evidencia las lagunas
existentes en el flujo comunicativo durante
el período formativo y su influencia en la
misma vida consagrada, hasta demostrar
cómo la calidad de la comunicación, existente entre las formadoras y las formandas, sea
un factor determinante para la perseverancia
de las jóvenes religiosas. Documenta además, cómo la formanda está abierta a la comunicación de modo proporcional a su formadora. Una comunicación eficaz es vital e
indispensable; por tanto, es responsabilidad
de todos hacer la propia parte, con empeño,
para evitar conflictos, incomprensiones e incapacidad de comunicar.

Adentrándose hacia el origen del ser humano y de su actuar moral, llega a las profundidades de la Trinidad santísima. La Trinidad
en sí es el don recíproco de las Personas divinas.
El hombre, ser totalmente donado por Dios,
creado a imagen de Dios – don, reflejará algo
de la semejanza con Dios solamente donándose.
En el dinamismo del don el hombre que sale
de sí para donarse a otro/otros, construye al
otro y se realiza a sí mismo y su actuar como
don, se convierte en lenguaje de una vida
moralmente buena.

Una investigación sobre el actuar
moral como don, en Juan Pablo II

Así puede llegar a ser real el proyecto de
Dios sobre el hombre, a través del vaciado
del egoísmo, la solidaridad hacia quien sufre,
verdadera Epifania de Cristo, exégesis de su
presencia y comunión entre hermanos.

Este es el título de la tesis de licencia de Sor
Triphonia Kim de la Provincia de Corea, que
ha terminado brillantemente su currículo de
estudios en el Instituto Superior de teología
7
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HABITADAS
POR LA

PALABRA
Francesca Pratillo, fsp

¿

Dios» (VC 94). Cuando la Palabra habite
en nuestro corazón, nuestra respiración,
nuestra mente, nuestras palabras cotidianas, nuestra comunicación no verbal, nuestros miles de gestos de servicio y amistad,
se transformarán en perfume de Dios en
el mundo. Hoy más que nunca, la Palabra
nos pide optar entre la superficialidad y la
profundidad, entre el individualismo y la
fraternidad, entre el vacío y la Presenza,
entre la soberbia y la humildad, entre el ser
portadoras de la nada y el ser comunicadoras del Todo.

Quién habita la casa de nuestra vida?
Pensamientos, deseos, preocupaciones,
proyectos, fantasías, dificultades de relación, cansancios, pero nos damos cuenta
sin vanas complicaciones, que la Palabra
de Dios no ocupa todavía el lugar que le
pertenece desde siempre. Marginada, queda en silencio sin gritar, sin oponer resistencia, esperando volver un día a la casa
como dueña y señora. ¨¿Cómo volver a dar
a la Palabra su propiedad? ¿Cómo llegar a
ser el árbol que da frutos en cada estación? (cf.
Sal 1,3). ¿Cómo llegar a la meta propuesta
por el apóstol de los gentiles: «Ya no vivo
yo, sino que es Cristo quien vive en mí»?
(Gal 2,20). ¿Cómo olvidar a Dios en una
vida consagrada al anuncio de su Palabra?
(cf. Dt 6,12; 8,11). El camino no es fácil, ni
largo, sino posible. Posible para quien lleva en el corazón el deseo de querer volar
alto, para quien ha comprendido el inmenso don de la Palabra, porque Dios ofrece
su ayuda a quien la pide y hace gracia al
humilde que desea escucharlo.

Se trata de revelar al mundo la Belleza que
salva: aquella emanada del rostro de Cristo
Palabra eterna del Padre. La humanidad
está desorientada por miles de propuestas
que no llevan a la Verdad. El Beato Santiago Alberione lo había comprendido y
por esto ha deseado que el objetivo de la
Familia Paulina fuese muy claro: hacer la
caridad de la Verdad. No se trata de una Verdad de saber, sino de una Verdad a amar
y vivir, una Verdad que repara la imagen
distorsionada de Dios en el corazón de los
hombres. Una misión comprometedora
que remite a la misión misma de María de
Nazaret: mujer habitada totalmente por la Palabra. La Verdad ha encontrado en María
su casa, su tienda de campaña, el vientre
fecundo y el corazón virgen.

En nuestras ciudades, además del aire contaminado respiramos cada día millares de
palabras contaminadas que no permiten
a nuestro corazón encontrar su centro de
equilibrio, de fuerza y entusiasmo. El antídoto propuesto por la misma Escritura que
hoy nos llega en la voz de la iglesia es la de
respirar la Palabra.

A estas alturas nos llama Dios que pone cada
día en nuestras manos la Verdad de la Palabra de Dios que, en la lectio cotidiana, se
transforma en Pan del camino y Luz del futuro. El entrar en la escucha atenta y obediente de la Palabra viva, el meditar y rumiar su
mensaje, el orar y dialogar con sus exigentes
pedidos, el contemplar y ver sus caminos en
la historia de los hombres, nos hace habitación de Dios, viento perfumado del Espíritu.

Sólo así lograremos transfigurar y hacer
únicos y divinos nuestros días, a veces monótonos y apagados. Nuestra vida verdadera inicia cuando entramos en contacto
con la Palabra, y esto resulta natural en el
itinerario de la lectio divina. La vita consagrada «nace de la escucha de la Palabra
de Dios para llegar a ser una “exégesis”
viviente y esplendente de la Palabra de
8

el magisterio de Maestra Tecla

Anna Maria Parenzan, fsp
Le agradaba hablar de los varios países: costumbres, hábitos, clima, bellezas naturales.
Pero subrayaba con sufrimiento las infinitas
miserias morales. Decía: «¡Si esas multitudes
pudieran conocer al Señor!». Y concluía con
fuerza y convicción, con un profundo suspiro:
«Y también debemos hacerlo conocer! ... ¡Oh, si
pudiera imprimir hermanas como se imprimen
los libros!».
Su último viaje a Oriente, en 1962, fue para ella
ocasión de alegría pero también de sufrimiento: alegría porque constataba el desarrollo de
la Congregación; y sufrimiento, porque comprendía las necesidades de la Iglesia y la imposibilidad de llegar a todos y pronto.
Mientras está en Taipei ella anota en su libreta
personal: «¡Qué pena ver toda esta pobre gente
sacrificada a trabajar en el agua... Casi la totalidad son paganos o budistas. ¡Señor, piedad
de esta gente, no te conoce, no te ama». Pocos
días después desde Nagoya (Japón) continúa
la misma oración: «¡Cuántas personas aún no
te conocen oh mi Dios! ¡Qué pena! Manda muchas vocaciones para hacerte conocer y amar a
través de ellas».
Esta “pena” por las personas que no aman a
Dios y no lo conocen, fue el impulso que la
llevó a infundir un gran espíritu apostólico en
todas las hermanas.
He aquí una de las últimas decisiones, reveladoras de su espíritu misionero: en el mes de
octubre de 1963, se trataba de abrir una casa en
Bolivia. Pero nos preguntábamos cómo se podría desarrollar el apostolado de las ediciones
en una nación donde la mayoría de las personas eran analfabetas. Y se quedaba en la incerteza. La Primera Maestra eliminó toda duda y
puso el punto firme:

El magisterio de sus viajes

E

n el sentir apostólico de Maestra Tecla incidieron los viajes al extranjero, iniciados
en 1936, que continuaron hasta 1963: catorce
largos años de viajes por tierra, por mar y por
aire. Si los primeros viajes tuvieron un poco la
connotación del estupor y de la sorpresa, los
sucesivos le imprimen más en el corazón el
sentido de la salvación vivido hasta el sufrimiento. Escribía desde Filipinas en 1949:
Me apremia esta vez llamar la atención de todas sobre un pensamiento que me impresiona
mucho en este viaje: ¡Cuántas personas hay en
el mundo que no conocen y no aman todavía
al Señor! Debemos sentirlo en nuestro corazón.
¡Es necesario salir un poco de nuestro cascarón para persuadirnos de esta triste realidad!...
Cuando se leen las estadísticas: tantos millones de hombres… se dice pronto. Pero verlos,
aunque sea sólo pasando por sus tierras, como
hemos hecho nosotros, ver en aquellas ciudades un hormigueo de gente… ¡qué impresión!
Nosotras, llamadas a un apostolado tan amplio
que puede abrazar todo el mundo, debemos
sentir la necesidad de ayudar a todos estos hermanos nuestros, también ellos hijos de Dios,
debemos hacerles el bien, contribuir a su salvación: con la oración y con el apostolado. Debemos, como decimos en la coronita a la Reina
de los Apóstoles, «sentir las necesidades de la
pobre humanidad»: de toda Asia, de África, de
las Américas, de Oceanía, de Europa… Desearía que todas las Hijas de San Pablo sintieran
este amor a las almas.

Este apremiante sentimiento del corazón se
transforma en responsabilidad y en toma de
conciencia de que «todo el mundo es para nosotras campo di apostolado. Debemos amar a
todos para hacer el bien a todos» (VPC 153).
En sus viajes ella se enriquece al tener contacto
con las varias culturas. Al regresar de sus viajes
comunica cuanto ha aprendido porque, dice, siempre hay algo nuevo de aprender, quizás una simple idea que a tiempo oportuno podrá madurar
en obras de apostolado (cfr. VPC 38, 39, 45, 126).

Si la mayoría de la gente no sabe leer, se hará
el bien a través de las imágenes y de los discos.
Pero también allí es necesario abrir un centro
de apostolado. También allí es necesario hacer
conocer al Señor. ¡También en Bolivia, de algún modo es necesario divulgar el Evangelio!
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compartimos

queda Alba?”. Yo no lo sé. Mariuccia responde: “Es una pequeña ciudad del Piamonte”.

HACER DE LA VIDA UN DON

El 6 de septiembre Mariuccia Bossi, Mariuccia Fra y yo, con Sor Priscilla de la comunidad de Pavia partimos hacia Alba. El viaje es
una aventura: las líneas de trenes están aún
interrumpidas, funcionan por partes, por
eso, cada tanto se deja el tren y se toma un
pullman, y así hasta Alba. Allí encontramos
un buen grupo de jóvenes.

Narrar…
¿qué?
Trato de hacer una
especie de sumario
de este largo período de mi vida.
1941 – Soy una joven normal. Vivo
en un pueblo de
la baja Lombardia.
Tengo 18 años:
casa, escuela, Acción católica, oratorio. En junio obtuve el diploma de maestra elemental
y, dado que estamos en guerra, solicito una
suplencia.

Qué ha ocurrido en aquellos 4 o 5 días yo no
lo sé: he seguido las prédicas, he orado, reflexionado. Después de los Ejercicios nos hemos quedado otros dos días dialogando con
las hermanas, interesándonos especialmente
del apostolado. Quizás el Padre Lamera y
Maestra Giovannina Boffa han complotado
con el Señor. Sólo sé que al regresar tenía en
la bolsa un sobre con las condiciones para ser
aceptada entre las FSP, algunos folletos, la
lista de la ropa y el número con el cual marcarla. Lo lindo es que las dos Mariucce tenían
el mismo secreto y en el viaje de regreso nos
lo hemos confiado.

Así tengo un contacto inicial con “el dar clase” en vez de “ir a la escuela”. Años de desilusiones y esperanzas. Al final, sin embargo,
puedo decir de estar a gusto con los niños de
los primeros grados que tienen toda la frescura y la espontaneidad de la inocencia.
1945 – Algunos meses atrás terminó la guerra. Yo pienso en el concurso. Hay alguien
que me pregunta: ¿Qué harás en la vida?
Respondo: Tendré una familia, me dedicaré
a la escuela, mientras en lo más íntimo me repito: En la escuela podré ¡hacer con alegría de
mi vida un don! Siendo aún adolescente había
leído un libro de Maria Sticco, que tenía este
título y que me ha quedado fijo dentro. Cada
tanto me venía entre mis pensamientos, aún
más, me orientaba.

Los nueve meses siguientes fueron caracterizados por incertidumbre y lucha, oración y
sufrimiento. Cada tanto hablo con mi madre
de cuanto estoy diciendo, pero ella piensa
que yo no lo digo en serio. Pero las cartas de
M. Giovannina y de M. Antonietta le hacen
sospechar y me secuestra la correspondencia
proveniente de Alba.
Las Hijas de San Pablo en aquel tiempo habían fijado para la aceptación de las jóvenes
un límite de edad: 23 años y yo ya había cumplido 22. Pero poco a poco los días pasaban y
dentro de mí estaba claro que aquella era la
respuesta que tenía que dar a Dios. Su invi-

1945 – Finales de junio. Terminada la reunión
de Acción Católica la asistente me propuso si
deseaba participar a un curso de Ejercicios
espirituales. Yo no siento ningún deseo y le
hago presente que en los meses de verano ya
no hay cursos. Interviene Mariuccia: “En los
primeros días de septiembre yo voy a Alba a
un curso de Ejercicios para jóvenes. Si quieres ir, nos hacemos compañía”. Entonces,
casi como para tranquilizar a la asistente:
“Está bien, iré con Mariuccia”.
Pasa julio, agosto y el 4 de septiembre Mariuccia me pregunta si todavía tengo el deseo
de ir a Alba. Faltan sólo dos días para el viaje.
Verdaderamente ya no pensaba y ni siquiera
había hablado de esto en casa. Entonces, visto que no tenía ningún compromiso, le digo
a mi madre: “Dentro de dos día voy a Alba
con Mariuccia a hacer los Ejercicios”. Mamá
quedó asombrada y me preguntó: “¿Dónde

Sor Fausta Bossi
e Sor Maria
Adeodata Dehò
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ciudad. Todo parece un sueño. Era la vigilia
de Pentecostés y aquella tarde en el pueblo
todos decían: Camilla y Mariuccia han “escapado” para hacerse religiosas.

tación: hacer gozosamente de la vida un don se
iluminaba y me indicaba el camino. Los dos
millones de personas que aún non conocían
al Señor se convertían en mi sueño para el
futuro. El Instituto que por acaso había conocido, era docente. No tendría un alumnado de treinta alumnos, sino el mundo entero
al cual llevarles el Evangelio con los medios
más rápidos y eficaces.

Desde aquel día de Pentecostés de 1946 comienza para mí una nueva vida: ¡estoy transformándome en una Hija de San Pablo! La experiencia, iniciada entonces, está todavía en
curso. El Señor aquel día me ha inscrito en la
escuela de su magisterio, donde él es el único
Maestro, es Camino y Verdad y Vida, ¡es todo!
Es un don tan grande que no se puede sintetizar en pocas líneas. Siguiendo las indicaciones
y los ejemplos de Don Alberione y de Maestra
Tecla, poco a poco he comprendido que yo
había hecho de mi vida un don al Señor, pero
él me había hecho a mí un don grandísimo:
¡la vocación paulina! Corresponder a este don
significaba dejar vivir a: ¡Cristo en mí! ¿Todo
lo demás? Basura, diría San Pablo.

Pero cuando digo en casa que verdaderamente he hecho una elección para toda la
vida, mis padres primero incrédulos, tratan de convencerme a dilatar por lo menos
la fecha. Mi familia había hecho el sacrificio
de hacerme estudiar. Yo era la mayor y tenía que esperar que las tres hermanas y el
hermanito crecieran. Y después, podía hacer
el bien también en la escuela y en la Acción
Católica, sin hacerme religiosa.
Si el Señor no me hubiese conquistado con
su Palabra y con su amor, ciertamente, yo no
hubiera tenido el valor de dejar mi familia en
el modo que en aquel día he elegido.

El Maestro completa su don cuando la obediencia me pide trabajar entorno a la Opera
Omnia de Don Alberione y de M. Tecla. Sus
palabras y sus ejemplos para mí son un continuo despertador. Y el amor a los miembros
futuros de la Familia Paulina sostiene la fatiga de estudiar y transformar aquellos dactilografiados y cintas magnéticas grabadas
con sus voces, en ediciones divulgativas.

1946. 8 de junio. Con un pretexto cualquiera
voy a Pavia. Me presento a las Paulinas y les
digo que estoy preparada para partir. En casa
hago llegar una carta donde simplemente les
digo a mis padres que parto a Alba.
Es casi medio día cuando partimos a Lodi.
Primera etapa el hospital donde ocurre el
encuentro con Mariuccia Bossi, que está asistiendo a un tío. Después de un diálogo concitado, ésta es su decisión: “Parto también yo a
Alba”. La caravana “de las fugitivas” deja la

¡Señor, te agradezco con todo el corazón por
estos 65 años de vida paulina!
M. Adeodata Dehò, fsp

Secretariado Internacional Carisma/Espiritualidad – SIS
colabora con la FP en la formación de la
Opera Omnia Alberioniana; se encarga
de la realización y animación de las iniciativas de espiritualidad programadas
por el Gobierno general. Con la ayuda de
un equipo internacional, está realizando
un estudio hermenéutico para profundizar la historia y la originalidad de la figura de Maestra Tecla en su rol de “Madre”
del Instituto y colaboradora de la obra del
beato Santiago Alberione. En el Secretariado están presente actualmente: Sor
Adeodata Dehò, Sor Monica Baviera, Sor
Maria Christina Schreil, Sor Maria Grazia
Gabelli.

El SIS ofrece estudio y profundización
que favorezcan el crecimiento espiritual
de la Hija de San Pablo; suministra instrumentos que permitan acercarse de
modo crítico a los textos del Fundador, de
M. Tecla y la historia de la Congregación;

sis@paoline.org

11

familia paulina

La Familia Paulina
participando en la JMJ 2011
Damos una breve información sobre el éxito
de nuestras iniciativas en la JMJ y os invitamos a entrar en el Blog para ver y disfrutar
de las fotos y de un video. El enlace es: www.
llamadosmcs.blogspot.com/
La Feria vocacional: hemos participado como
Familia Paulina en la Feria Vocacional en el
Parque del Retiro, en que tenían su stand
otras 70 congregaciones e instituciones religiosas.
Nuestra caseta llevaba el título: “Tienda de
la Palabra”, porque hemos querido poner la
luz sobre la Palabra de Dios que proclamamos con nuestra misión. En la Tienda de la
Palabra, cinco paneles muy bonitos presentaban nuestro carisma (podéis ver aquí dos de
los cinco).
En la tienda estuvimos, Paulinos, Paulinas,
Pías Discípulas y Anunciatinas, con entusiasmo, bajo un sol de 35 grados (!!!) todo el
día… colaborando y turnándonos entre hermanos y hermanas de los varios países de
Europa.
La Tienda ha sido un punto de referencia
extraordinaria para los jóvenes que, desde
la mañana a las 10 hasta la tarde, llegaban,
como un río, todos muy interesados en escoger los rollitos con mensajes de la Palabra
de Dios que hemos ofrecido en 8 idiomas:
inglés, español, italiano, francés, alemán, rumano, portugués y checo.

Hemos tenido la maravillosa oportunidad
de hablar de nuestro carisma y de la Familia
Paulina con los jóvenes; y de ofrecer material
vocacional apropiado. La Vigilia de Oración,
el 17 de agosto, sobre el tema: “Con Jesús
Maestro tras las huellas de san Pablo”, nos
ha unido como Familia Paulina en una ferviente oración por los jóvenes.
El Macro festival de la Vida Consagrada joven: en el Palacio de Deportes, con la presencia de 17000 jóvenes, las novicias Nikki y Verónica han dado su testimonio con dos cantos
(ingles y italiano), recibiendo una respuesta
entusiasta y el agradecimiento de todos los
jóvenes; igualmente que nuestras hermanas
Priti y Fiona, que con otras religiosas, ofrecieron una danza contemplativa india.
La exposición en el Seminario de Madrid ha
interesado a muchos seminaristas y sacerdotes de las diócesis de España y de otros
países, que venían a la capilla del seminario
según turnos preestablecidos de la mañana a
la tarde (como también grupos y comunidades religiosas), para la adoración eucarística.
La exposición, que ofrecía libros también en
otras lenguas, ha sido una oportunidad para
todos de encontrar las Paulinas en su servicio a la Iglesia. La Web Radio Pope-up de los
Paulinos ha comunicado todos los días los
eventos de la JMJ, entrevistando y animando
a los jóvenes.
En los varios acontecimientos de la JMJ han
participado más de 30 Paulinos y Paulinas de
Europa y del mundo.
12
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Una iniciativa entusiasmante organizada por
las Paulinas de Bucarest en colaboración con
los Paulinos de Vicenza y con el párroco de
la parroquia Santa Teresita. La misión tenía
como finalidad: descubrir juntos el gran tesoro del Evangelio”. A los organizadores se
ha unido un buen grupo de jóvenes rumanos
que después de haber vivido intensas jornadas de preparación, han participado a la
misión como animadores. Todos han vivido
la alegría de compartir las riquezas del Evangelio y de descubrir el celo misionero que ha
guiado al apóstol Pablo por los caminos del
mundo. Los niños, los jóvenes y los adultos
han expresado el deseo de continuar este itinerario de búsqueda apasionada del mensaje
evangélico.

Descubrir juntos el
gran tesoro del Evangelio

En la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús,
de la diócesis de Bucarest, se ha realizado la
misión bíblica de color y de tema totalmente paulino: ”Todo lo hago por el Evangelio”.

Un camino
para hacer memoria
El sábado 20 de agosto
de 2011 en Roma, en el
Santuario Reina de los
Apóstoles, con la Celebración eucarística
presidida por el Padre
Silvio Sassi, Superior
general ssp, la Familia
Paulina ha dado inicio
solemnemente al Trienio que conducirá al
Centenario de Fundación. Un camino que
nos ayudará a hacer memoria de las maravillas que la gracia de Dios ha realizado en la
y con la Familia Paulina. Solemnes Cerebraciones al inicio de preparación al Centenario
se han realizado en todo el mundo. Recordamos que es posible seguir las varias actividades e iniciativas a través del sitio: www.
alberione.org/100anni.
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VENTANA SOBRE LA IGLESIA
Encuentro internacional
de los nuevos evangelizadores

cultura, arquitectura, fotografía, literatura y
poesía, música, cine y orfebrería. La exposición titulada El esplendor de la verdad, la belleza de la caridad ha sido un homenaje de 60
artistas contemporáneos al Papa Benedicto
XVI por el 60° Aniversario de su Ordenación
sacerdotal.

Los representantes de las realidades eclesiales comprometidas en el ámbito de la nueva
evangelización en Occidente participarán en
Roma, del 15 al 16 de octubre, a un encuentro internacional organizado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva
Evangelización. Se trata de una ocasión para
que la Iglesia pueda conocer las realidades
(diócesis, órdenes religiosas, parroquias,
movimientos, asociaciones) ya activas desde
hace tiempo en este sector.

El mandato misionero de Jesús:
JMJ 2013

La Iglesia en Pakistán celebra
el Año de la Misión
Con ocasión del
60° aniversario
de la fundación
de las Obras
Misioneras Pontificias
(PMP)
en Pakistán, la
Iglesia
católica ha lanzado en el país el Año de la Misión.
La iniciativa se concentra en los derechos, la
libertad y el rol de los cristianos al interno
de la sociedad pakistaní, pero también en la
lucha al extremismo, la evangelización y la
armonía interreligiosa. El Año, que se abre
oficialmente el 30 de septiembre, implicará a
todas las Diócesis pakistaníes

Benedicto XVI ha anunciado los temas de
las próximas dos Jornadas Mundiales de la
Juventud, confiando a la oración de todos la
preparación de estas importantes citas. “La
del año próximo, que se realizará en cada
Diócesis - ha anunciado el Pontífice -, tendrá
como lema: ¡Estén siempre alegres en el Señor!,
tomado de la Carta a los Filipenses (4,4);
mientras en la Jornada Mundial de la Juventud del 2013, en Río de Janeiro, Brasil, el lema
será el mandato de Jesús: “¡Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos!“ (cf Mt 28,19).

VENTANA SOBRE EL MUNDO
2011.
Año Europeo del Voluntariado

El esplendor de la verdad,

El 2011 es el Año Europeo del Voluntariado.
Por decisión del Consejo de la Unión Europa, los 27 estados miembros celebran las actividades de personas que libremente y sin
fines de lucro dedican parte de su tiempo en

la belleza de la caridad

Hasta el 4 de septiembre, en el atrio del Aula
Paulo VI en Vaticano (Aula de las Audiencias), fueron expuestas obras de pintura, es14
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socios en más de 150 Países. A distancia de
50 años Amnistía, premio Nobel por la Paz
en 1977, sigue trabajando por “un mundo en
el cual a cada persona se le reconozcan todos
los derechos confirmados por la Declaración
universal de los derechos humanos y por
otros actos afines”.
La misión continúa y se fortifica, teniendo
siempre fe en el lema del Fundador Peter Benenson: “Mejor encender una vela que maldecir la oscuridad”.

favor de los individuos o de la sociedad. Se
estima que aproximadamente el 20% de los
europeos ocupa una parte de su tiempo libre
a una actividad de voluntariado. El objetivo
de las instituciones europeas es el de promover la ciudadanía activa de parte de las organizaciones de voluntariado, del Tercer sector
y de la sociedad civil. “El voluntariado – se
lee en la Decisión del Consejo de la UE – es
una de las dimensiones fundamentales de la
ciudadanía activa y de la democracia, en la
cual asumen forma concreta valores europeos tales como la solidaridad y la no discriminación y, en este sentido, contribuir al desarrollo armonioso de la sociedad europea”.
El Año Europeo del Voluntariado de 2011,
coincide con el decenio del Año internacional de los voluntarios, promovido por las
Naciones Unidas en el 2001.

Aquel 11 de septiembre
de diez años atrás

Amnesty International: desde 50 años
por los derechos humanos del mundo

Han pasado diez años desde aquel 11 de
septiembre, el día más largo y doloroso en la
historia de Estados Unidos de América. 102
minutos de terror que cambiaron el mundo y
modificaron las prioridades de los gobiernos
y las necesidades de los pueblos. La caída de
las Twin Tower a causa del terrorista de Al
Qaeda, provocó la muerte de 2.752 personas,
de 90 nacionalidades diversas. Para recordar
su sacrificio, el domingo 11 de septiembre,
donde surgía el World Trade Center, no ha
habido discursos oficiales sino sólo poesías.
Ha sido la regla establecida por el Intendente
de New York, Michael Bloomberg. También
la Iglesia en el décimo aniversario de aquella
tragedia, ha querido conmemorar el evento
ofreciendo en Internet una serie de reflexiones, mensajes de sacerdotes que han asistido
a las familias de las víctimas, recursos litúrgicos para las parroquias y declaraciones de
los Obispos. Se ha orado de modo particular
por las familias que han perdido a sus seres
queridos, por las víctimas de la violencia,
por los jefes de las Naciones, por cuantos sirven a la comunidad, y sobre todo por la paz.

Una vela circundada por alambres de púas.
Una llama que “no se consume por nosotros, sino por todas aquellas personas que
no hemos logrado salvar de la prisión, que
han sido asesinadas, torturadas, raptadas o
han desaparecido”. Este es el símbolo que
acompaña los 50 años de Amnistía International, el movimiento mundial en favor de los
derechos humanos. Un compromiso llevado
adelante hoy por más de 2 millones y 800 mil
15
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los lugares donde confluyen los fenómenos
más importantes que afectan a la sociedad, la
cultura y las costumbre. Si nosotros somos lo
que somos, además de la normal formación
dada por la escuela y por la vida, lo debemos
sin duda, también a las películas que han representado todo: el sentimiento, la inteligencia y el compromiso.

VENTANA SOBRE
LA COMUNICAción
Comunicar los valores cristianos
en una cultura mediática.
Estamos en 1895
cuando en Francia,
por obra de los hermanos Lumière, nace
el cine. A través de
un singular instrumento que funcionaba tanto de cámara
como de proyector, el
cinématograph, los dos operadores proyectan
la llegada de un tren, la salida de los obreros
de una fábrica y los juegos de un niño. Los
mismos hermanos Lumière proyectaron después las primeras imágenes del famoso tren
que llegaba a la estación de La Ciotat. El evento representa no sólo el inicio del cine; aquel
tren marca un hito del sueño largo como la
historia misma de la humanidad, la historia
de una gran ilusión, el sueño de la creación
de realidades paralelas: desde los trucos de
efectos especiales, a la realidad virtual.

Es necesario mirar al cine como una de las
ocasiones para ayudar el crecimiento del
hombre en su vida cotidiana. A la centralidad
de la persona se integran todas las dimensiones de la existencia: desde la experiencia religiosa a la vida afectiva, desde el sufrimiento
a la alegría, desde el nacer al morir.
La cámara es un instrumento extraordinario
para penetrar y corregir los aspectos más misteriosos de la vida en todas sus circunstancias
y en todas sus expresiones. Una película puede exaltar los aspectos más bellos entrando en
lo más íntimo del corazón, pero puede presentar también los lados más oscuros de la
existencia, hasta desfigurarla y vilipendiarla.
Es decir, una forma de comunicación que
no puede ser extraña a la religión, de la cual
conserva los grandes contenidos morales
también con referencias de sentido mediatos
y, no raramente, transfiguradas por las reglas del mismo lenguaje cinematográfico.

Hoy el cine comparte su protagonismo con
la televisión e Internet. Hay una fusión de
medios y la película realizada para la visión
en una sala se puede ver en TV, pero también
en DVD, y en la computadora, descargándolo de Internet y hasta en el celular. Evidentemente, estamos en un momento en el que
el cine busca su lugar en el magma tecnológico, un momento de cambio, pero también
de crisis, el fin de una era, el inicio de otra y
no sabemos cómo irá a terminar. El hecho es
que en el fondo de este panorama imprevisible, los contenidos audiovisuales (cine, TV,
you tube, etc.) continúan siendo el principal
vehículo de ideas y modeladores de las conciencias y comportamientos.

¿Cuáles son entonces las características, las
condiciones que debería tener una película
para comunicar realmente los valores cristianos?
“El cine debería llevar a los hombres solamente lo que es útil para ellos, lo que le sirve
a su instrucción humana, civil, religiosa…
llevar lo que es veramente bueno”, esto soñaba y nos enseñaba don Alberione.
Deseo recordar a todos nosotros un bellísimo texto de la alocución del 6 de mayo de
1967 que Paulo VI dirigió a los escritores y
artistas y que fue tomada palabra por palabra, citando obviamente la fuente, por Juan
Pablo II en su discurso A los operadores de
los mass-media durante el viaje apostólico a
los Estados Unidos de América y Canadá
«Registry Hotel» (Los Angeles) martes, 15 de
septiembre de 1987. Era la primera vez que
un Papa hablaba de las comunicaciones a
personas de la industria:

Nuestra época es, sin duda, privilegiada porque la difusión generalizada de los media
une el mundo en una comunicación global
que reduce las distancias de lugar y de tiempo. El cine en particular es un instrumento
creativo que ha sabido conciliar la poesía, el
arte y la música, para representar el mundo
en el cual vivimos. No es sólo evasión, es también un poderoso instrumento de reflexión
y comunicación que desde sus orígenes, ha
tratado de narrar la historia del hombre y su
búsqueda de Absoluto. Constituye uno de

“Cuando ustedes - decía Paulo VI y sucesivamente repetía Juan Pablo II – escritores y artistas (y se puede también aplicar a directores,
actores y productores del cine) saben extraer
16
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de las actividades humanas, por humildes
que éstas sean, un acento de bondad, inmediatamente un esplendor de belleza recorre la
obra. No se les pide que hagan las veces de
moralistas con principios fijos, porque aún se
da crédito a vuestra mágica habilidad, de hacer entrever el campo de luz que está detrás
del misterio de la vida humana”. Me agrada
pensar al cine como un campo de luz, es decir,
un mirar que transforma lo corpóreo y lo físico, que penetra en el misterio de lo invisible.
Por otra parte, como había dicho en los años
30 un escritor de lenguaje cinematográfico,
“la película hace visible el alma invisible”.

'Aldea global' o 'el medio y el mensaje' son
sólo algunas de las expresiones notables para
el gran público, que hicieron famoso al sociólogo Herbert Marshall McLuhan, nacido el
21 de julio de cien años atrás en Edmonton,
Canadá. McLuhan ha sido un protagonista,
y probablemente, uno de los fundadores de
una visión humanística de la comunicación.
Nos ha enseñado que la tecnología muy bien
puede ser una extensión del ánimo, además
del corazón y del cerebro de las personas.
Notable por la clasificación de los medios en
"calientes y "fríos", Marshall McLuhan debe
su fama a la interpretación de los efectos
que la comunicación produce en la sociedad
como en los comportamientos individuales.
Su reflexión gira alrededor de la hipótesis,
según la cual, el medio tecnológico produce
efectos difusivos sobre el imaginario colectivo, independientemente de los contenidos
de la información transmitida de vez en vez.
De aquí, su célebre tesis según la cual "el medio es el mensaje".

El problema de cómo representar en imagen
el mundo espiritual e invisible, está presente
en toda la historia del cine. En algunas películas el sentimiento religioso, la espiritualidad y lo sacro son una clara manifestación
de las opciones realizadas por el hombre.
“Es necesario deponer las tijeras de la censura
y tomar en mano la cámara” porque “la fuerza del cine sobrepasa la escuela, el púlpito y
la prensa y se encamina a resultados cada vez
mayores” Así indicaba el beato Santiago Alberione que inició la actividad cinematográfica
el 18 de Marzo de 1938. Aquel día, de hecho
encargó a dos sacerdotes de la Sociedad San
Pablo para iniciar el apostolado del cine.

The Lady,
una película sobre

El cine, medio de Comunicación, instrumento de cultura y de profundo conocimiento,
gracias al poder extraordinario de la imagen,
representa un lenguaje universal, que sabe
llegar al corazón y que, con su fuerte impacto visivo, no puede dejar indiferentes. Si se
utiliza con responsabilidad y respeto puede
convertirse en altoparlante en grado de difundir en todo el mundo la voz del hombre
y de Dios.

San Suu Kyi

La película The Lady de Luc Besson abrirá la
sexta edición del Festival Internacional del
Film de Roma, que se realizará desde el 27 de
octubre al 4 de noviembre. La película narra
la extraordinaria aventura humana y política
di Aung San Suu Kyi (interpretada por Michelle Yeoh), pacifista birmana de decenios
activa contra la dictatura en su país y por la
defensa de los derechos humanos. Aung San
Suu Kyi ha sido obligada a arresto domiciliario casi sin interrupción desde 1989 al 2007 y
separada por la fuerza del marido y de los
hijos residente en Inglaterra. En 1991 ha recibido el Premio Nobel por la Paz. Por haber
interpretado San Suu Kyi, la actriz Michelle
Yeoh ha sido exiliada de Birmania.

Teresa Braccio, fsp

Cien años atrás nacía McLuhan
profeta de la aldea global
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Foto: Emmanuel Alves, fsp

en la casa del Padre

Hijas de San Pablo
Sor Elizabeth Agius, de 73 años - 23.07.2011 Londres, Gran Bretaña
Sor Elza Maria Corrarello, de 78 años - 26.07.2011 San Pablo, Brasil
Sor M. Pierina Anna Camargo Pires da Silveira, de 85 años - 26.07.2011 San Pablo, Brasil
Sor M. Donata Farisco, de 86 años - 27.07.2011 Albano GA, Italia
Sor M. Letizia Ellena, de 94 años - 23.08.2011 Buenos Aires, Argentina
Sor Luiza Cecilia Sonego, de 85 años - 29.08.2011 San Pablo, Brasil
Sor Giuseppina Cipolla, de 80 años - 31.08.2011 Alba, Italia
Sor M. Nicolina Grazietta Casula, de 83 años - 02.09.2011 Albano, Italia
Sor Virginia (Gina) Benedetti, de 86 años - 07.09.2011 Roma AP, Italia

Padres de las Hermanas
Sor Anna Shim (Papá Jae Gu Giuseppe) de la comunidad de Seúl-Miari, Corea
Sor Joan Paula Arruda (Mamá Sally Lou) de la comunidad de Alexandria, EE.UU.
Sor M. Claudia Rivera Gómez (Mamá Maria Luisa) - en familia - Colombia
Sor Cicera Maria Da Silva Gomes (Papá Manoel Beixor) de la comunidad de Recife, Brasil

Familia Paulina
Hno. Giuseppe Francesco Torti ssp, de 84 años - 18.07.2011 Roma, Italia
Sor M. Rosa Narcisa Zamudio Reyes pddm, de 67 años - 18.07.2011 México, México
Hno. Elbio Rodrígues Dias (Frei Juvenal) ssp, de 79 años - 23.07.2011 San Pablo, Brasil
Sor M. Natalina Renza Argentina pddm, de 68 años - 25.07.2011 Albano Laziale, Italia
Hno. Erminio Aldo Paolo Grossetti ssp, de 92 años - 26.07.2011 Roma, Italia
Padre José Ignacio Fernández De Larrea ssp, de 80 años - 31.07.2011 Madrid, España
Padre José Savio Pereira (Pe. João Crisostomo) ssp, de 83 años - 07.08.2011 San Pablo, Brasil
Padre Virgilio Tito Ribeiro Da Silva ssp, de 82 años - 14.08.2011 Apelação. Portugal
Padre Eliseo Mariano Sgarbossa ssp, de 81 años - 21.08.2011 Albano Laziale, Italia
Don Valeriano Mario Giachino ssp, de 80 años - 23.08.2011 Los Ángeles, EE.UU.
Sor M. Samuela Maria Carmela D’Addario pddm, de 85 años - 27.08.2011 Albano Laziale, Italia
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