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BENDECIR ESTE TIEMPO
Queridas hermanas:
Les escribo estas líneas mientras estoy “en 
camino” por el sur de Italia para la visita fra-
terna. Agradezco al Señor que me permite 
encontrarlas personalmente y compartir mo-
mentos de  nuestra vida, de nuestros sueños, 
esperanzas, fatigas... Para mí, es el tiempo 
del magnificat por todos los milagros que el 
Señor sigue haciendo en cada una y a través 
de nosotras.
Pero hay otros aspectos que quiero recordar 
de este “pasar” de un continente a otro, de 
país a país, de ciudad a ciudad. En primer lu-
gar me siento “nómade” y poco a poco descu-
bro que ésta, es realmente nuestra identidad. 
En los Hechos de los Apóstoles el nombre con 
el cual son llamados los cristianos es «los del 
Camino» (Hch 9,2), es decir, los que caminan 
juntos como peregrinos, viviendo el hoy de 
Dios, haciéndose servidores del Reino y ami-
gos de los pobres, esperando al Señor en la fe 
activa, rica de amor y de esperanza.   
La tentación más fuerte – de la cual a menudo 
también nosotras podemos escapar – es en cam-
bio, la de vivir en la nostalgia de lo que ha sido, 
o en el estéril deseo de lo que será. Olvidamos 
que «lo que fue y lo que será, ya no es. Dios es 
aquel que es. Por esto el mejor tiempo es siem-
pre el presente. De hecho, es el único que existe y 
en el cual encontramos la Presencia de aquel que 
es» (S. Fausti.)
Don Alberione, era profundamente cons-
ciente, ya que él siempre ha mirado a la hu-
manidad “de hoy”, tiempo “presente”, con 
sim-patia (amor que involucra). Hace unos 
días, precisamente el lunes 7 de noviembre, 
la Agenda Paulina reportaba una ingeniosa 
expresión del Fundador: 

 Se dice “malos tiempos”. Desde 1914 oigo 
decir “malos tiempos”; si se espera que los 
tiempos sean buenos, no se hace nada, hay 
que esperar a encontrarse en el paraíso para 
que los tiempos sean buenos; pero allí ya no 
se podrá trabajar (FSP45, p. 675).

Si nos quedamos en la apariencia ¿cómo no 
definir “malos” los días que vivimos? Basta 
mirar alrededor para ver lo que está suce-
diendo: crisis económica, violaciones de los 
derechos humanos, conflictos de todo tipo, 
recurso a la violencia, aún por motivos reli-
giosos, etc. A esto se suman las heridas infli-
gidas a la creación, que se están transforman-
do en verdaderas y propias catástrofes. En 
estas últimas semanas el desastre ambiental 
enorme – y no solo – causado por las lluvias 
y los deslizamientos de tierra en Tailandia, 
como en vastas regiones de Italia. 
¿Cuál es el llamado que viene de todo esto? 
¿Cuál la es la “buena noticia” para vivir y 
testimoniar? Se nos pide una lectura sabia 
de los “signos de este tiempo” para acoger 
el llamado a la conversión, ante todo nuestra. 
Se trata de “decidirse” a fundar la existencia 
sobre criterios nuevos de la vida que apren-
demos cotidianamente en la escuela del 
Maestro, camino, verdad y vida, para hacer 
su mismo camino, su misma vida, aún más, 
dejar que Él viva en nosotras:
 Yo le presto la mente para pensar, pero es él 

quien piensa en mí, yo le presto el corazón, 
pero es él quien ama en mí y con el Padre y 
las almas. Le presto la voluntad porque quie-
ro lo que él quiere en mí. Y no sólo le presto, 
sino – si soy dócil – es él quien vive en mí 
(Meditazione alle FSP, 1960). 

Sólo así aprenderemos y testimoniaremos 
que amar es el único modo de acallar el 
egoísmo; compartir, es el único modo para 
eliminar la injusticia; sobrellevar el mal, es el 
único modo para aniquilarlo definitivamen-
te; dar la vita, es el único modo para “ma-
tarlo”.
Hermanas, ¿cuál es el momento más propi-
cio sino el Adviento para vivir esto? Pida-
mos juntas este don a la Virgen de la Espera. 
¡Buen camino!
En comunión de afecto y de oración.

Sor M. Antonieta Bruscato
                superiora general

Roma, 15 de noviembre 2011
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“CAMINOS DE ESPERANZA” 
PARA LA PROVINCIA DE BRASIL
Relación de la visita fRateRna

La visita fraterna a la provincia de Brasil se 
llevó a cabo del 19 de agosto al 30 de sep-
tiembre de 2011 por la superiora general, Sor 
M. Antonieta Bruscato y por las consejeras 
generales, Sor Anna Caiazza, Sor Anna Ma-
ria Parenzan y Sor Samuela Gironi, acompa-
ñadas durante algunos días por la ecónoma 
general Sor Gabriella Santon.
Las Hijas de San Pablo están en Brasil desde 
1931; fue la primera fundación en el extran-
jero. Nuestra presencia se encuentra en una 
realidad socio-cultural y eclesial en continua 
trasformación, marcada por una gran poten-
cialidad y otro tanto de fragilidades y desa-
fíos. Brasil tiene 190 millones de habitantes, de 
los cuales el 63% tiene menos de 29 años. La 
población es multicultural y multiétnica, des-
cendientes de indios, de colonos portugueses, 
de esclavos africanos y de los diversos gru-
pos de inmigrantes (principalmente italianos, 
portugueses, alemanes, españoles, polacos, 
japoneses y siro-libaneses), llegados a Brasil 
sobre todo entre el 1820 y 1970. El  país sigue 
siendo marcado por profundas contradiccio-
nes y desigualdades sociales, a pesar de los 
esfuerzos de los últimos años, que ha permiti-
do salir de la pobreza a millones de personas.
Brasil es el país con el mayor número de ca-
tólicos en el mundo. Si bien el catolicismo 
sigue siendo la religión oficial, su populari-
dad se encuentra en gran calo a causa de la 
difusión del sincretismo religioso, alimenta-
do por las numerosas sectas y confesiones 
difundidas en todo el territorio, capaces de 
“interceptar” las necesidades de la gente con 
gran flexibilidad. Las respuestas que la Igle-
sia da a los problemas sociales, económicos 
y culturales, a menudo parecen inadecuadas 
respecto a una realidad compleja, sometida 

a transformaciones tan profundas cuanto 
rápidas. Ha sido muy consciente la quinta 
Conferencia de los obispos sudamericanos, 
en Aparecida, que ha puesto a la Iglesia en 
estado de misión permanente.
En este contexto, las Hijas de San Pablo se 
sienten llamadas a dar su aporte para que la 
fe de los católicos sea iluminada, basada en 
la Palabra, capaz de superar los grandes de-
safíos de la globalización y en particular de 
las nuevas sectas.
La provincia de Brasil está compuesta por 226 
miembros (201 profesas perpetuas y 25 junio-
ras), divididas en 26 comunidades, incluyen-
do la del noviciado. La edad media es de 63,6 
años. Hay 5 novicias (dos del primero y tres 
del segundo año), 9 postulantes y 13 aspiran-
tes. 19 hermanas brasileñas son misioneras en 
otras circunscripciones y continentes.
Las comunidades se dedican con gran ge-
nerosidad al servicio de la Palabra. El estilo 
de vida es  sencillo y sobrio. Hay sentido de 
pertenencia, sensibilidad espiritual, amor al 
carisma paulino, fidelidad a las orientacio-
nes eclesiales y gran pasión apostólica. Este 
gran amor a la misión alimenta la oración de 
las hermanas, amplía los horizontes y mueve 
a la acción.
La organización central del apostolado está 
bastante articulada e incluye varios departa-
mentos de producción y de servicio. La Edito-
rial Libros muy desarrollada, con 2170 libros 
en catálogo, con una producción anual alrede-
dor de 190 títulos y un relevante número de re-
impresiones; óptimas las colaboraciones para 
proyectos especiales con organismos, institu-
ciones académicas y otros editores. Particular-
mente fuerte la producción de literatura infan-
til, muchos difundidos en las escuelas. Está a 
buen punto la traducción de la Biblia Paulinas, 
cuyo lanzamiento está previsto para el 2015.
Bien organizado está también el ámbito de 
los multimedia, de las revistas, de la discográ-
fica (la COMEP que recientemente ha cele-
brado 50 años de vida), de los programas de 
radio y televisión, etc.
El servicio apostólico se realiza, además, a 
través de un servicio atento de promoción y 
de divulgación, a la formación bíblica y a la 
comunicación, las librerías (29, de las cuales 
12 con la sola presencia de los laicos), múlti-
ples expresiones de animación y la inserción 
en organismos eclesiales.
Los colaboradores dependientes son alrede-
dor de 600.
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«Todas a empujar  
con todas las fuerzas que se tiene»

Las prioridades asignadas al nuevo gobierno 
provincial al término de la visita fraterna, 
van en la línea de dar continuidad al proceso 
de rediseñación en todas sus dimensiones, para 
revitalizar la vida paulina en el equilibrio de 
las “cuatro ruedas del carro”, sostenidas por 
la Eucaristía celebrada y adorada y por la 
Palabra meditada, compartida y vivida. A la 
luz de esto, será necesario también discernir 
las presencias en el territorio, procediendo 
también a algunos cierres o fusión de comu-
nidades, y dar continuidad al Proyecto laicos, 
intensificando la formación de los colabora-
dores y de los cooperadores.
En cuanto a la pastoral vocacional, se ha suge-
rido concretizar el proyecto y solicitar cada 
vez más la responsabilidad de cada herma-
na, con el compromiso de las comunidades 
en la oración, en el testimonio, en la acción 
vocacional y en la acogida de las jóvenes.
La provincia se hará cargo de una formación 
cada vez más paulina e integral, a la luz de la vi-
sión profética del Fundador y de la realidad 
de hoy. Para ello fue invitada a:
Garantizar un buen acompañamiento a las 
juniores para que sean cuestionadas por las 
grandes necesidades apostólicas de la Iglesia 
y del mundo, y asumir plenamente la vida 
paulina en todas sus dimensiones;
Asegurar a las jóvenes una preparación filo-
sófica y teológica de base, y elaborar un plan 
de estudios para que la provincia pueda con-
tar con hermanas preparadas en los diversos  
ámbitos de la vida paulina y para los dife-
rentes sectores apostólicos;
Reanudar el proyecto de formación para la 
tercera y cuarta edad y elaborar propuestas 
concretas para acompañar a las hermanas 
ancianas y enfermas.

El gran recurso de la misión requiere visión 
de conjunto, integración de los proyectos y 
optimación de los recursos. Con este fin, he-
mos sugerido, entre otras cosas:
– aligerar las estructuras, continuando con 
la integración entre los sectores centrales de 
apostolado y discerniendo sobre la posibili-
dad de unificar algunos;
– definir la duración de los mandatos de las 
responsables de los sectores apostólicos y 
hacer oportunas evaluaciones al término;
– favorecer una mayor interacción entre sec-
tores centrales y librerías;
– evaluar el número de los laicos empleados 
en las estructuras apostólicas, considerando 
nuestras posibilidades económicas reales y 
la continuidad de la misión; 
– dar una mayor expansión a la misión, 
abriendo nuevos centros apostólicos y nue-
vos canales de difusión con menores estruc-
turas y gastos.
Para una mejor valorización de los bienes y de los 
recursos es necesario planificar las interven-
ciones de reestructuración de casas y lugares 
de apostolado, dando la precedencia a las 
más urgentes y necesarias, y evaluar perió-
dicamente la realidad económico-adminis-
trativa de la provincia para utilizar mejor los 
recursos.
Estamos muy agradecidas al Señor por la 
historia que ha realizado en esta provincia 
en los ochenta años de nuestra presencia, 
por las hermanas que han acompañado el 
nacimiento y desarrollo, por el don precioso 
de las bellas vocaciones con que el Señor la 
ha enriquecido, por la gran pasión apostólica 
y el fuerte amor al carisma que siempre han 
caracterizado a la circunscripción de Brasil.
A todas las hermanas les confiamos lo que el 
Intercapítulo nos ha solicitado: Habitadas por 
la Palabra, sigan trazando caminos de esperanza.

Calendario del gobierno general

26-31 diciembre

7-10 enero 2012

15-25 enero       

20 enero

Angola

Italia/Roma

Italia/Roma

Italia/Tor S. Lorenzo

Visita finalizada

Encuentro GGFP

Encuentro continental  
apostolado-economía 

 
 

Inicio del Curso de preparación  
votos perpetuos

sor M. Antonieta Bruscato
sor Luz Helena Arroyave

Gobierno general

sor M. Antonieta Bruscato
sor Gabriella Santon

sor Anna Caiazza
sor Luz Helena Arroyave 

sor Inocencia Tormon

sor Samuela Gironi 
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MADAGASCAR
el milagRo de la BiBlia

“Ustedes son capaces de hacer milagros” son 
las palabras que Sor M. Antonieta Bruscato, 
superiora general de las Hijas de San Pablo, 
ha dirigido con convicción a las Paulinas de 
Madagascar frente a su firme decisión de lle-
var a cabo el pedido “titánico” de la Confe-
rencia Episcopal de Madagascar: “redacción 
e impresión de la Biblia en malgache”. El de-
seo de responder a Dios ha sido un sí comu-
nitario a la Iglesia y al pueblo de Madagascar. 
El milagro de la Biblia se ha logrado gracias al 
esfuerzo generoso y constante de cada her-
mana y “a la mano de Dios que ha guiado 
todo día y noche”. La alegría de donar la 
Sagrada Escritura al pueblo de Madagascar 
en lengua local ha vencido todas las dificul-
tades y temores. La Providencia ha hecho 
confluir en esta realización también la ayuda 
de muchas hermanas de la congregación. El 
nacimiento de la Biblia en lengua malgache 
es un evento comunitario, de congregación y 
de Iglesia de gran impulso, que dará a Dios 
la posibilidad de llegar al corazón del pueblo 
también en lengua malgache.

BRASIL
Un nUevo liBRo paRa daR sentido  
al sUfRimiento

A Cruz em Paulo (La Cruz 
en San Pablo) es el título 
del libro lanzado por las 
Paulinas de la ciudad de 
Fortaleza. La autora, Sor 
Ágda França fsp, acompa-
ña al lector, ayudándolo a 
repensar sus propias expe-
riencias de fe y sufrimien-
to para encontrar claves de 

lectura significativas. Comprender la propia 
vida y el propio dolor a la luz del apóstol Pa-
blo es un verdadero desafío para el cristiano 
de hoy. Pablo, que ha encontrado a Cristo 
justo en el momento en que “cayó a tierra” 
ayuda a todos a hacer aquel camino de luz 
que lleva a contemplar sobre la Cruz el Amor 
que hace resurgir cada corazón. 
El lanzamiento del libro fue acompañado 
por una esclarecedora conferencia de la au-
tora, que además de llegar a los participan-
tes presentes en el evento, ha podido entrar 
también en muchas casas, gracias a la posi-
bilidad ofrecida por la Radio Dom Bosco y 
así profundizar el contenido del libro en un 
programa misionero.

R. D. DEL CONGO
me han dado confianza y hoy…  
¡soy Un feliz escRitoR!

Durante la Celebración de apertura del Cen-
tenario, realizada en Lubumbashi el 20 de 
agosto, uno de nuestros colaboradores del 
Katanga, Gabriel Ilunga, intervino para ex-
presar su gratitud a las Hijas de San Pablo.

Compartimos con alegría su testimonio:
“Mi nombre es Gabriel Ilunga. Soy escritor, so-
ciólogo y asesor de comunicación. De nacionali-
dad congolese, vivo en la ciudad de Lubumbashi, 
República Democrática del Congo. Encontré a 
las Hijas de San Pablo cuando era adolescente y 
ya desde el primer encuentro me dieron mucha 
confianza. Iba a menudo a su sala de lectura y 
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pasaba mucho tiempo leyendo. Poco a poco la re-
flexión y la lectura favorecieron mi crecimiento. 
Las primeras dos hermanas que acompañaron mi 
camino me transmitieron una gran pasión por el 
libro: “Sólo quien fue educado a leer continuará 
sintiendo la necesidad de hacerlo por el resto de 
la vida”. 
Más tarde las Paulinas me ayudaron también a 
llegar a la universidad de Lubumbashi y así para 
mí se abrieron las puertas del futuro. Hoy soy un 
feliz escritor de numerosos artículos y diversos 
libros, pequeños resultados del gran árbol de la 
Familia Paulina. 
Inmensa gratitud a las Hijas de San Pablo que 
han suscitado en mí el amor a Dios, al prójimo y 
a la Beata Virgen María. 
Concluyo con una frase del beato Santiago Albe-
rione muy querida para mí, plena de sentido y 
verdad: ¡Oh, escritor paulino, el fruto depende 
más de tus rodillas que de tu pluma!”.

ITALIA
impoRtantes novedades “digitales”  
en el mUndo paUlinas

Importantes nove-
dades en Italia para 
la difusión multime-
dial y multicanal de 
la producción “Pao-
line” que permiten 
a nuestra misión de 
Evangelización dar 
un importante paso 
adelante en la “al-
dea global y multi-
medial”. Se trata del 

lanzamiento del e-commerce de los file au-
dio del Catálogo “Paoline Audiovisivi”. 
Una iniciativa que permite distribuir online 
los file musicales Paoline, de alta calidad, en 
los e-store de mayor tráfico (I-Tunes, Amazo-
ne, OVINokia, Deezer, Emusic, Musiwave, 
we7…) y así permitir el acceso y adquisición 
a una platea potencialmente vastísima e in-
ternacional. 
El lanzamiento fue previsto para octubre 
y noviembre de 2011 en relación con el pe-
ríodo de Navidad. En un momento de gran 
transformación del mundo editorial y musi-
cal, esta novedad distributiva es significati-
va. Nuestras felicitaciones y nuestros mejo-
res deseos. 

el espíRitU de asís

La Librería Paulina de Perugia ha invitado al 
Centro Ecuménico diocesano y a otras orga-
nizaciones católicas de la ciudad a reflexio-
nar y debatir sobre el evento de Asís del 27 
de octubre, con el que Benedicto XVI ha re-
cordado el vigésimo quinto aniversario del 
primer «Encuentro interreligioso de oración 
por la paz», propuesto por el Beato Juan Pa-
blo II. Se realizó así con gran participación la 
presentación del reciente volumen El espíri-
tu de Asís, editado por San Pablo y a cargo 
de la Comunidad de San Egidio. El tema de 
la jornada de Asís ”Peregrinos de la Verdad, 
peregrinos de la paz“ recuerda a todos los 
hombres de buena voluntad la necesidad ur-
gente de no ser pacifistas sino pacificadores. 
El encuentro de Asís es una imagen de espe-
ranza: unos al lado de los otros. Desarmados 
y buscadores del Absoluto. Fuertes sólo con 
el arma de la oración. Ha quedado claro que 
existe un destino único e interdependiente. Se 
desea las Religiones unidas para “globalizar” 
con urgencia la justicia,  frente al gran com-
promiso por las emergencias económicas. 
Civilización de la convivencia, por lo tanto, 
basada en el arte del diálogo. Diálogo como 
una peregrinación y como un riesgo. El diá-
logo como reconocimiento y verdadera acep-
tación de las distintas identidades culturales 
y religiosas.

en tURín  Una liBReRía a cielo aBieRto

Concluyó la 5° edición de los “Portici di 
carta”, una Librería larga más de 2 kilóme-
tros. “Pórticos de papel” es una iniciativa D
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particular, única y sugestiva, en el atestado 
panorama de las manifestaciones libreras en 
Italia. En la base, está la idea de unir al libro 
un signo arquitectónico importante de la ciu-
dad, los Pórticos que con sus 14 kilómetros 
son la joya del centro histórico de Turín. Así, 
durante dos días, los libros cambiaron la to-
ponimia de la ciudad, cada área temática se 
transformó en una vía: Vía de las Ciencias, 
de la técnica, de las artes, de la historia, etc. 
Contemporáneamente se realizaron conve-
nios, lecturas, encuentros con los autores, 
teatro, música… Las Paulinas, presentes en 
esta manifestación, ya desde la 1ª edición, 
estaban en la vía de la Espiritualidad. Tu-
vieron la posibilidad de conocer y vivir esta 
experiencia también 4 jóvenes fsp que en es-
tos meses se encuentran en la comunidad de 
Turín: Sor Mireya de Ecuador, Sor Edline de 
India, Sor Cecilia de Kenya y Sor Ana Maria 
de Rumania. www.porticidicarta.it

FILIPINAS 
celeBRando la fidelidad de dios…

Las Hijas de San Pablo de Filipinas se pre-
paran a celebrar intensamente los setenta y 
cinco años de fundación con un camino de 
tres años: 2011-13. Dicha preparación inició 
con la solemne liturgia eucarística en el San-
tuario de la Reina de los Apóstoles de Pasay 

City. El compromiso de las comunidades 
paulinas de Filipinas tendrá así un triple ob-
jetivo: “Celebrar la fidelidad, contemplar las 
bendiciones recibidas y dar nuevo impulso 
al servicio apostólico”. Todo se concretizará 
a través de algunas actividades apostólicas: 
difusión de las 75.000 Biblias en las familias, 
realización de estudios bíblicos, Lectio Divi-
na, entronización de la Biblia y publicación 
de opúsculos sobre el pensamiento del beato 
Santiago Alberione y de algunos libros sobre 
la vida de las primeras religiosas llegadas en 
el lejano archipiélago de Filipinas como pio-
neras del carisma paulino. 

ALEMANIA
las Paulinas en la feRia inteRnacional 
del liBRo de fRankfURt

El miércoles 12 de octu-
bre de 2011 se abrió la 
63ª edición de la Feria 
del libro de Frankfurt, 
el evento más impor-
tante del mercado edi-
torial internacional. La 

marca Paulinas, difundida en todo el mundo, 
está  representada en Frankfurt por produc-
ción proveniente de los distintos continentes, 
con obras que cubren el área bíblica y religio-
sa y la literatura para jóvenes, sin dejar de 
lado temas de actualidad y de compromiso. 
Un tema muy presente en la producción Pau-
linas, y por lo tanto también en la Feria de 
Frankfurt, es el de la familia, considerada en 
su papel de célula de la sociedad. Se da una 
atención especial a la figura de Juan Pablo, 
beatificado pocos meses atrás, con la presen-
cia de títulos significativos ya sea bajo el per-
fil histórico-eclesial como bajo el perfil de la 
más amplia divulgación.
Marco Guzzi, director de la colección Croce-
via para las Paoline de Italia, el martes 11, ha 
encontrado en Frankfurt a las Hijas de San 
Pablo presentes, para un momento forma-
tivo sobre El cambio espiritual de los tiempos. 
Cultura, formación, editorial.

RediseñaR la editoRial paUlinas  
en eURopa

El 9 y 10 de octubre se llevó a cabo en 
Großkrotzenburg (Frankfurt), en la casa de 
los Franciscanos, el primer encuentro de las D
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responsables de las Editoriales Libros de las 
Paulinas de Europa, tiempo de reflexión e in-
tercambio con concreción, responsabilidad 
y sencillez, en vista de una mayor colabora-
ción.
16 las participantes, procedentes de Italia, 
España, Gran Bretaña, Rumania, Portugal, 
República Checa, Alemania y Polonia; pre-
sentes también una consejera general y la 
responsable del SIA (Segretariado Interna-
cional de Apostolado).
De la confrontación sobre las recíprocas lí-
neas editoriales, dificultades y perspectivas 
de futuro, han surgido algunas líneas prio-
ritarias: 
–  Invertir en la formación;
–  incrementar la difusión, estudiando tam-

bién modalidades de presencia en Internet 
y en los nuevos medios de comunicación;

–  dar continuidad a los encuentros de las 
responsables editoriales, a nivel europeo, 
para profundizar argumentos de interés 
común y realizar formas de colaboración.

Estas orientaciones podrán ser integradas y 
concretizadas ulteriormente en el Encuentro 
continental de apostolado-economía de Europa-
Canadá/Québec, que se celebrará en Roma del 
15 al 25 de enero de 2012.

ESPAÑA
testigos felices de sU vocación…

El agente de pastoral juvenil vocacional: fue el 
tema del encuentro de pastoral juvenil rea-
lizado en Madrid, organizado por la Confer 
del mes de octubre. A esta reunión las Pau-
linas participaron  tanto al programa previs-
to, como al servicio de difusión con una rica 
exposición de libros, CD y DVD sobre temas 
de espiritualidad, vida religiosa, vocaciones, ca-
tequesis y testimonios. Entre las luces surgi-
das de la búsqueda de nuevas respuestas al 
mundo juvenil, siguen siendo significativas 
las de: 
–  promover a los jóvenes como “evangeliza-

dores del mundo juvenil” 
–  hacer crecer a los animadores vocacionales 

en la capacidad de escucha y mediación, feli-
ces por la propuesta cristiana-vocacional. 

Más de 800 los participantes provenientes de 
todas las diócesis de España.

SUDÁFRICA
Un lUgaR paRa  
pensaR, cReceR y comUnicaR

Las Paulinas de Jo-
hannesburgo (la ciu-
dad más poblada de 
Sudáfrica) desde el 
26 de noviembre de 
2010, día de la inau-
guración de una sala 
para encuentros, ad-

yacente a la librería, han dado vida a un mo-
vimiento constante de actividades culturales 
y formativas, abiertas a todos: lanzamiento 
de libros, conferencias bíblicas y teológicas y 
sobre la comunicación. El mes de octubre de 
este año ha sido dedicado a una serie de con-
ferencias y seminarios sobre el impacto que 
el mundo de la comunicación tiene sobre la 
vida de la Iglesia. Para ello fue invitada Sor 
Rose Pacatte, fsp, de Estados Unidos, que  ha 
despertado gran interés entre los participan-
tes, gracias a la metodología interactiva y al 
énfasis puesto sobre el tema “teología y espi-
ritualidad de la comunicación”. 
La actividad cultural de las paulinas, en co-
laboración con las varias instituciones dioce-
sanas y religiosas de Sudáfrica, acompañará 
con creatividad particular y pasión apostóli-
ca el año de la fe que Benedicto XVI ha queri-
do para celebrar en el 2012, el 50º aniversario 
del Concilio Vaticano II.D
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¿Qué nos podrá decir una humilde tienda en 
la época de los rascacielos y de la cibernéti-
ca? Sin embargo, la tienda humilde todavía 
despierta hoy arcanas nostalgias y deseos 
de libertad. La tienda habla de pobreza y de 
todo lo provisorio, de naturaleza y de tran-
sitoriedad, de encuentro y de esencialidad. 
Aunque la experiencia de la tienda está muy 
lejos de nuestra cultura y de nuestra vida 
cotidiana, sigue siendo siempre actual y de 
atracción por todo lo que a ella se refiere 
simbólicamente. Ciertamente, la tienda no 
puede ofrecer la misma comodidad de una 
casa o de un hotel por esto requiere una cier-
ta adaptación.
La Sagrada Escritura habla con gusto de 
“tienda” y para indicarla usa dos palabras 
hebraicas que a menudo se encuentran jun-
tas: la primera es miškan, que quiere decir 
morada y la segunda es ´öºhel mô`ëd, tienda 
del encuentro (cf. Ex 40,2.6.29). Dios escoge 
acompañar el camino de su pueblo “moran-
do en la tienda del encuentro”, dando así la 
posibilidad de hablar con él cara a cara como 
con un amigo (cf. Es 33,7-11) realidad que 
en Jesús de Nazaret encontrará su máximo 
cumplimiento. 
Será el mismo Jesús la “tienda de Dios” en 
medio de su pueblo. «Y puso su morada 
(eskēnōsen, del verbo skēnoō: poner la tienda, 
habitar) en medio de nosotros» (Jn 1,14). Con 
el nacimiento de Jesús viene a la luz “la tien-
da de la Palabra”. Una tienda de campaña no 
hecha por manos humanas, siempre abierta 
para poder ofrecer a todos el don inmenso 
de encontrar a Dios.
Hoy, después de dos mil años de cristia-
nismo, en un mundo que a menudo siente 
a Dios como superfluo o extraño no existe 

prioridad más grande que ésta: volver a abrir 
a la humanidad el acceso a la Palabra, al Dios 
que habla y comunica su amor. Acceder a la 
Palabra quiere decir entrar en la familia de 
Jesús, en la comunidad generada por la es-
cucha obediente (cf. Rom 10,17). Comunidad 
que tiene la tarea específica de ser tienda del 
encuentro con Aquel que es el Camino, la 
Verdad y la Vida. 
Tal vez por este motivo el Evangelista Lucas 
se atreve llamar al más grande misionero del 
Evangelio “fabricante de tiendas” (skēnopoios, 
de skēnē = tienda y poieō = hacer; cf. At 18,3;). 
Pablo como skēnopoios ha entregado su vida 
para tejer las tiendas de la Palabra, es decir, 
las comunidades cristianas nacidas del Evan-
gelio.
Para nosotras, Paulinas es urgente reapro-
piarnos con entusiasmo de nuestra voca-
ción paulina: tejer con la vida la tienda de 
la Palabra, donde la intuición alberoniana 
(«Vengan a mí todos…») toma nueva fuerza 
y nueva luz. Según la enseñanza del “fabri-
cante de tiendas” podemos identificar como 
comunidad paulina sólo aquella comunidad 
capaz de ofrecer vida, aquella comunidad en 
la cual encontramos la Palabra de Dios custo-
diada con amor, anunciada con competencia 
y pasión, co-participada a todos sin seleccio-
nes discriminantes.
Cuando el rostro de Dios se posa sobre la 
persona que lo busca, entonces milagrosa-
mente inicia el tiempo nuevo del amor gra-
tuito, desinteresado, espontáneo y gozoso. 
Toda comunidad paulina es llamada a ser 
“tienda de la Palabra para todos: jóvenes, 
adultos, familias, niños y ancianos. Espacio 
sagrado donde se declara abierto “el acceso 
a Dios”. 

la Tienda de la 

palaBra

Francesca Pratillo, fsp
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Anna Maria Parenzan, fsp

LOS PUEBLOS EN EL CORAZÓN
Al regresar de sus viajes, a Maestra Tecla le 
agradaba hablar de los distintos países: cos-
tumbres, hábitos, clima, belleza natural. Pero 
recordaba con dolor las miserias morales sin 
fin. Decía: «¡Si aquellas multitudes pudieran 
conocer al Señor!». Y concluía con fuerza y con-
vicción: «¡Pero debemos hacerlo conocer!». 
Consciente que las Hijas de San Pablo autóc-
tonas pueden acercarse mejor al pueblo, reco-
mendaba trabajar por las vocaciones. «Seamos 
siempre generosas – exhortaba – así el Señor 
nos mandará vocaciones, porque hay mucho 
bien por hacer en el mundo». Y, con un suspiro 
profundo, exclamaba: «¡Oh, si pudiera impri-
mir religiosas como se imprimen los libros!».
Su presencia, su palabra iluminada, sobre todo 
su corazón profundamente misionero, tenían 
el poder de infundir alegría y valentía frente al 
sacrificio, en vista del premio futuro.
Mostró gran interés por el semanario femenino 
Così, porque estaba preocupada por la prensa 
pornográfica que comenzaba a difundirse. So-
licitaba a las redactoras: «¡Ustedes deben hacer 
este periódico bello, bello! Es necesario que 
atraiga a las jóvenes, de tal modo que lo prefie-
ran a los periódicos vacíos y se preparen bien al 
matrimonio y sean buenas madres de familia… 
Hay necesidad de una sociedad de cristianos 
auténticos». Ayudaba al pequeño equipo dedi-
cado a la redacción de la revista Così en todas 
las formas posibles, ofreciendo también una 
variedad de regalos, que periódicamente se po-
nían a disposición de las lectoras con concursos 
de toda índole o premiando a las más fieles.
Cada jueves, cuando le presentaban el primer 
ejemplar de la revista, todavía fresca la impre-
sión, era feliz. En la Navidad de 1958 escribía a 
las hermanas de la redacción: «¡Qué bella por-
tada le han puesto a Così… ¡Háganla cada vez 
más bella, que agrade y haga mucho bien!».
En las obras apostólicas, su palabra era decisi-
va. En las dificultades de carácter económico, 
frente a la perplejidad de las otras hermanas, la 

Primera Maestra Tecla intervenía así: «Si hace 
el bien se realice. Del resto no preocuparnos. 
Tengamos fe y la Providencia nos ayudará. En 
el apostolado busquemos ante todo el bien de 
las almas, no el interés».
Era atentísima al uso de los más modernos 
medios de apostolado. Testimonia Sor Rosaria 
Visco:
 Su celo en el campo del apostolado cinema-

tográfico la impulsó también a promover la 
producción de una serie de cortometrajes ca-
tequísticos: se produjeron 52 y también fue-
ron doblados en varios idiomas. La empresa 
no era por nada fácil; pero ella nunca se des-
animaba, al contrario, siempre nos alentaba. 
Sabía que esta obra era querida por el Pri-
mer Maestro y decía a menudo: «Si el Primer 
Maestro lo quiere, es señal que ésta es vo-
luntad de Dios... además, nosotras somos las 
apóstoles de los medios de comunicación y 
debemos tomar estos medios y usarlos para 
predicar a Cristo a las almas».

 No debemos olvidar que los cortometrajes 
catequísticos eran producidos por la Socie-
dad San Pablo, pero M. Tecla no hacía distin-
ciones: el bien por hacer era único.

A propósito del apostolado, Sor Assunta Bassi 
confirma:
 A menudo tenía que tratar con M. Tecla 

problemas de apostolado. Les puedo asegu-
rar que nunca he encontrado en ella duda 
o preocupación por intereses humanos. Lo 
que siempre me preguntaba frente a cual-
quier propuesta o iniciativa, era: «¿Hará el 
bien? ¿Lo quiere el Primer Maestro, Don Al-
berione? ¿Está de acuerdo?». Si yo le podía 
responder afirmativamente a estas pregun-
tas, para ella ya no existían dudas y decía: 
«¡Entonces, se realice! ¡Es necesario hacer el 
bien con la prensa! Es necesario difundir los 
libros que hacen mayor bien. Es necesario 
hacer conocer a Jesucristo». Estas eran sus 
expresiones habituales.
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UNA GRAN PASIÓN 
LA COMUNICACIÓN

Nací en un rincón muy bonito de Portugal, 
en las laderas de las colinas de Monchique, 
el 18 de junio de 1949. Soy la quinta hija de 
Celeste y Sabino. Crecí en una familia nume-
rosa, rodeada de mucho  amor. Mi padre nos 
repetía que nunca faltaría el amor a ninguno, 
a pesar de ser muchos: siete hijos, a los que 
se sumaban los primos… En la mesa, como 
en los campos, era siempre una fiesta. Mi pa-
dre, aunque  apenas sabía leer, era un buen 
líder y distribuía muy bien el trabajo entre 
todos nosotros.
Asistí a la escuela hasta el cuarto grado, por-
que en aquel tiempo eran pocos los niños del 
campo que podían estudiar. Nosotros éra-
mos trabajadores de una tierra de la que se 
obtenía poco más del sustento necesario.
En mi familia se respiraba mucha fe; orába-
mos juntos, sobre todo se rezaba diariamente 
el rosario. Desde la edad de siete años asistí 
al catecismo y participé en la Acción Católi-
ca. Cuando era una adolescente, una dirigen-
te de AC nos dijo que una mujer debe orar 
veinte años antes del nacimiento de su hijo 
para obtener del Señor el privilegio de contar 
con un sacerdote. Yo, que soñaba con el ma-
trimonio, desde aquel día comencé a rezar 
según esta intención. Pero estaba muy lejos 
de pensar que Dios me querría para sí...
No fue fácil para mí entender y aceptar la 
invitación del Señor. Luego, en la Cuaresma 
de 1968, durante un retiro de tres días, sentí 
un fuerte llamado a una vida de intimidad 
con Jesús. En el verano de ese mismo año, 
durante un campamento de la escuela, tuve 

la oportunidad de iniciar un serio discerni-
miento vocacional, adecuadamente acompa-
ñada. Regresé a casa y retomé los estudios. 
Dejé el campo y el aire limpio y fresco, y bus-
qué un trabajo. Vendía diarios en un quiosco 
para poder asistir a un curso intensivo de 
dos años y llegar así a la madurez. Dejé de 
lado todo, también la inquietud vocacional. 
Tuve nuevos amigos; me dediqué con entu-
siasmo en Acción Católica y hasta tuve un 
novio… Pero a un cierto punto, volvió aque-
lla insatisfacción que nada ni nadie podía lle-
nar. Tuve la clara sensación que el Señor me 
estaba llamando a ser misionera. Hablé con 
el director espiritual. Fue categórico: «Misio-
nera sí, pero en familia y en el ambiente en el 
que vives; no tienes necesidad de ir fuera de 
tu país» Pero yo me sentía tan segura. Cada 
vez se hacía más clara, en mí, la convicción 
que no habría podido dedicarme sólo a un 
hombre y a una familia. El amor que sentía 
dentro no podía quedar encerrado dentro de 
los muros domésticos. Entonces decidí entre-
garme totalmente al Señor. Tenía 25 años. La 
lucha fue dura. Pero, si bien el tiempo de la 
decisión fue largo, después ya no tuve tiem-
po para las dudas.
Estoy muy agradecida a Jesús por la pacien-
cia en esperar que yo percibiera su invita-
ción, y más aún por su presencia en mi vida. 
Hoy más que nunca comprendo el verdade-
ro sentido de una de las primeras expresio-
nes que escuche en la congregación: la gracia 
de la vocación. 
Paulina, ¿por qué? Porque era y sigo siendo 
apasionada de comunicación. En el tiempo 
de mi elección vocacional trabajaba como 
telefonista y operadora de telex en uno de 
los mejores hoteles de Algarve. Me fascina-
ba estar en un pequeño ambiente pero po-
der comunicarme con todo el mundo. Era 
una emoción indescriptible, una verdadera 
pasión, que nunca me ha dejado. Me sentía 
habitada por una multitud inmensa, a la que 
estaba enviada. 
Entré en la congregación en agosto de 1974. 
Hice el noviciado con otras dos jóvenes que 
me habían precedido. Estaba acostumbrada 
a trabajar sola, y no fue fácil aprender un es-
tilo de vida diverso. Después de pocos me-
ses quedamos dos. Escuché a las hermanas 
mayores hablar de grupos de veinte, cua-
renta, cincuenta, ochenta novicias… y sen-
tía una cierta envidia, tanto era el deseo de 
una comunidad grande. Cuando, después 
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de tres años de propaganda, nos mandaron a 
Brasil, comprendí que mi sueño se realizaba. 
Durante cuatro años formamos parte de un 
maravilloso grupo internacional, formato 
por brasileñas, chilenas, venezolanas y por-
tuguesas. Fue una experiencia que superó 
todas mis expectativas. Aún hoy conservo la 
memoria. 
Regresé a Portugal en 1983 e inmediatamente 
tuve que enfrentar una gran dificultad. Fue 
necesario volver a adaptarme, casi recomen-
zar, sobre todo volver a re-impostar la orga-
nización de la Editorial. 
Las Hijas de San Pablo habían llegado a Por-
tugal en 1950 e inmediatamente comenzaron 
a publicar libros, algunos de ellos con éxito. 
Pero era un esfuerzo esporádico, confiado a 
la buena voluntad de las hermanas, en me-
dio de tantas otras cosas por hacer. En Brasil 
trabajé en todos los sectores editoriales, para 
poder asumir este encargo al regresar. Los 
primeros tiempos fueron fatigosos: tomar en 
mano proyectos, contratos; conocer las leyes 
para imprimir, registrar, divulgar; encontrar 
autores, traductores, tipografía, colaborado-
res; dar visibilidad y consistencia al catálo-
go… Trabajaba en mi pequeña habitación, y 
mientras tanto soñaba. ¡Hasta que el sueño 
salió por la ventana y tomó la forma de una 
pequeña casa en el jardín, con ocho modes-
tos locales para la redacción y la administra-
ción, y un depósito! Finalmente teníamos el 
espacio para asumir a los primeros dos cola-
boradores
Fueron tiempos muy lindos, de intensa pa-
sión apostólica. Para la gráfica llegó de Brasil 
Sor Dulce Tramontina y después, de Italia, 
Sor Delfina Repetto. Nueva etapa, nueva 

adaptación. Nuestro trabajo humilde y cons-
tante, sin embargo, ganó la confianza del 
público y de algunas personas de Iglesia. La 
Editorial crecía en libros, CD y Mini media 
en las diferentes áreas, según una planifi-
cación que preparamos juntas, teniendo en 
cuenta el Evangelio, el pueblo, la Iglesia y los 
acontecimientos, siempre conducidas por el 
sentido pastoral del Fundador.
En silencio y desde mucho tiempo conser-
vaba otro sueño en el corazón: trabajar por 
las misiones. Donde no se puede llegar per-
sonalmente, siempre se puede llegar con los 
instrumentos de la comunicación. Por lo tan-
to: ¡enviar libros y otros materiales a nues-
tras hermanas misioneras en África!
Nunca me di por vencida y lo que parecía 
imposible sucedió. En el 2003, año de la bea-
tificación de Don Alberione, constaté tam-
bién este sueño convertido en realidad con 
la construcción de la nueva casa del aposto-
lado, donde hoy podemos desarrollar la mi-
sión no sólo para nuestro país, sino también 
editando para las hermanas de los pueblos 
africanos de lengua portuguesa.
En el 2005 tuvimos una gran alegría: junto 
a las hermanas de Mozambique y de Ango-
la, publicamos la Biblia Africana, con el texto 
portugués de la Editorial Bíblica y las intro-
ducciones y notas de la African Bible de las 
Paulinas de Nairobi.
Soy muy feliz. Si volviera atrás, haría de nue-
vo todo lo que he hecho… quizás un poco 
mejor.
Estoy profundamente agradecida a Dios, 
a mi familia y a la congregación. ¡Verdade-
ramente tenemos un carisma que nunca se 
acaba!

Eliete Maria Duarte, fsp
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El día 17 de septiembre de 1950 llegaron a Lis-
boa dos Hijas de San Pablo con el encargo de 
abrir una casa en Oporto. Eran Sor Nazarena 
Martins, brasileña y Sor Maria Nives Mechis... 
Las primeras jornadas de propaganda revelaron 
inmediatamente los varios géneros de dificulta-
des y obstáculos que encontrarían: indiferencia 
hacia hermanas extranjeras, buen porcentaje 
de analfabetismo, condiciones económicas mí-
seras, impedimentos para la propaganda colec-
tiva y el mal tiempo. Pero como una buena Hija 
de San Pablo, no se deja impresionar por nin-
gún obstáculo, aquellas dos primeras herma-

nas fueron heroicas en su constancia. El Primer 
Maestro había ido a Lisboa a la Sociedad San 
Pablo, pero sabiendo que las Hijas de San Pa-
blo se encontraban en dificultad, dejó de lado el 
cansancio y aceptó la fatiga de seis-siete horas 
en camión para ir a verlas en Porto. ¡Con cuanta 
alegría y agradecimiento fue recibido en la pe-
queña casa! ¡Y cuánta valentía nueva sintieron 
todas las hermanas! Él las bendijo y les dijo que 
llenaran la casa de méritos: “Mayores dificulta-
des, mayores méritos. Pero tienen con ustedes 
tres consolaciones: el Evangelio, la Virgen y la 
Eucaristia”.

LA FUNDACIÓN EN PORTUGAL
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SE FORME EN NOSOTROS...

El 23 de octubre en la Casa San Pablo de 
Roma comienza el “Mes” de ejercicios espi-
rituales paulinos, inspirados en la experien-
cia espiritual-apostólica vivida por Don San-
tiago Alberione y entregada a nosotros en el 
texto Donec Formetur Christus in vobis (DF). 
El “Mes”, organizado por el noveno año con-
secutivo, se manifiesta cada vez más como 
una fuerte inmersión en las “abundantes 
riquezas” de la espiritualidad paulina. Este 
año tiene también el color de la universali-
dad, en cuanto participan hermanas de las 
distintas Congregaciones de la Familia Pau-
lina, provenientes de siete naciones. Por pri-
mera vez comparten la experiencia con dos 
hermanas Anunciatinas.

Una zamBUllida en las pRofUndas 
agUas del caRisma paUlino

La nueva aventura del curso sobre el Caris-
ma Paulino 2011–2012 inició el 27 de sep-
tiembre justamente en la habitación del Bea-
to Santiago Alberione, para dar inicio oficial 
a un nuevo año de gracia y para sintonizar 
con “cuanto él sentía”. 
Los 19 participantes que harán una zambulli-
da en las profundas aguas del carisma pau-
lino provienen de varias partes del mundo 

(Brasil, Chile, Colombia, Congo, Corea, Fili-
pinas, Japón, India, Italia, Malasia, México, 
Perú, Ruanda e Isla de Tonga) y representan 
a 6 ramas de la Familia Paulina (por primera 
vez hay un participante del Instituto Jesús 
Sacerdote).
De este lindo grupo universal nos llega a viva 
voz su sentido testimonio: “Deseamos vivir 
este primer año del trienio de preparación al Cen-
tenario, como un tiempo fuerte, rico de gracias, 
comprometiéndonos a conocernos en nuestras 
especificidades carismáticas, ayudándonos recí-
procamente en la coparticipación y en la acogida, 
sintiéndonos verdaderamente que somos parte de 
una Familia; y como Familia Paulina ¡queremos 
conocer más la misión y el apostolado que el Se-
ñor nos ha confiado!”.

centenaRio:  
Una nUeva veRsión en canto del Pacto 
 
 
 
 

La Comisión intercongregacional para las 
Celebraciones de la Familia Paulina ha soli-
citado específicamente al Padre Paolo Lanzo-
ni ssp, la nueva versión del canto del Pacto o 
Secreto de éxito, que ha sido ejecutado por pri-
mera vez como homenaje de familia a los neo 
profesos perpetuos durante la celebración 
eucarística, en la memoria del beato Timoteo 
Giaccardo. Para favorecer su difusión y su 
ejecución en las casas de la Familia Paulina 
una parte del coro “Paulus” ha suministrado 
la registración que puede encontrarse en el 
sitio www.alberione.org. El texto, oportuna-
mente revisado, mantiene intacto el conteni-
do de la oración conocida por todas las hijas 
y los hijos de Don Alberione de los distintos 
Institutos fundados por él. Estructurado su 
estribillo y estrofas permite una ejecución fá-
cil y coral. Pero sobre todo en  el espíritu del 
Centenario que  ha querido contribuir – en 
fidelidad creativa – para hacer aún más ac-
tual lo que, en nuestra tradición, ha marcado 
los inicios de la Familia Paulina, renovando 
su significado más auténtico en este tercer 
milenio. 
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VENTANA SOBRE LA IGLESIA 
tema 46ª joRnada mUndial  
de las comUnicaciones sociales

Silencio y Palabra: camino de evangelización es 
el elegido por Benedicto XVI para la próxi-
ma 46ª Jornada mundial de las comunica-
ciones sociales, que en muchos países del 
mundo se celebrará el domingo anterior a 
Pentecostés (en el 2012 será el 20 de mayo). 
Comentando el tema elegido por el Papa, el 
Pontificio consejo para las comunicaciones 
sociales evidencia “el deseo del Santo Padre 
de sintonizar el tema de la próxima Jorna-
da Mundial, con la celebración del Sínodo 
de los Obispos que tendrá como  tema, La 
nueva evangelización para la transmisión de la 
Fe cristiana. La extraordinaria abundancia de 
estímulos de la sociedad de la comunicación 
lleva en primer plano un valor que, a prime-
ra vista, parecería hasta en antítesis a ella. En 
el pensamiento de Benedicto XVI el silencio 
no está presentado simplemente como una 
forma de contraposición a una sociedad ca-
racterizada por el flujo constante e incesante 
de la comunicación, sino como un elemento 
necesario de complementariedad. De hecho, 
el silencio, justamente porque favorece la di-
mensión del discernimiento y de la profun-
dización, puede verse como el primer paso 
para la acogida de la palabra”.

joRnada misioneRa mUndial 2011
El mes de octubre Misionero culmina con la 
celebración de la Jornada Misionera Mun-
dial, que este año es el 23 de octubre. El Men-
saje de Benedicto XVI, cuyo tema es “Como 
el Padre me envió, también yo los envío” (Jn 
20,21), recuerda que “La misión universal 
involucra a todos, todo y siempre. El Evan-
gelio no es un bien exclusivo de quien lo ha 
recibido sino un don para compartir, una be-

lla noticia para co-
municar. Este don-
compromiso no es 
confiado sólo a al-
gunos, sino a todos 
los bautizados”.
El Papa confirma 
además que hoy la 
evangelización es una tarea aún más urgen-
te en una época de secularización, que lleva 
a muchos a vivir como si Dios no existiera. 
La Jornada Misionera puede ser una valio-
sa oportunidad para hacer unas pausa y re-
flexionar sobre nuestra vocación de comuni-
cadoras del Evangelio en todo el mundo.

el papa anUncia el año de la fe

«Para dar renovado impulso a la misión de 
toda la Iglesia de conducir a los hombres 
fuera del desierto, donde a menudo se en-
cuentran, al lugar de la vida y de la amistad 
con Cristo que nos da la vida en plenitud», 
Benedicto XVI ha anunciado un Año de la 
Fe, ilustrando los contenidos en una Carta 
apostólica. El Año de la Fe, «en perspectiva 
no tanto celebrativa, sino más bien misione-
ra, en la perspectiva de la misión ad gentes 
y de la nueva evangelización», iniciará el 11 
de octubre de 2012, en el 50° aniversario de 
la apertura del Concilio Vaticano II, y ter-
minará el 24 de noviembre de 2013, solem-
nidad de Cristo Rey del universo. «Será un 
momento de gracia y de compromiso a una 
conversión más plena a Dios, para fortalecer 
nuestra fe en él y anunciarlo con alegría a los 
hombres de nuestro tiempo. Ya el Beato Juan 
Pablo II había indicado claramente la nueva 
evangelización como un desafío urgente y 
apasionante. Él, en las huellas del Concilio 
Vaticano II en el que comenzó la realización 
– el Papa Pablo VI, que ha sido un firme sos-
tenedor de la misión ad gentes, es decir a 
los pueblos y territorios donde el Evangelio 
aún no ha puesto raíces, sea un heraldo de la 
nueva evangelización.
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VENTANA SOBRE EL MUNDO
mURió WangaRi maathai 
noBel de la paz 2004

Wangari Maathai, activista a favor de los dere-
chos civiles y de las mujeres, tenía 71 años y 
había sido internada en un hospital de Ken-
ya. El anuncio de su muerte fue dado por el 
movimiento Green Belt Movement, fundado 
por ella, que como lucha contra la deser-
tificación en África, plantó 30 millones de 
árboles. 
Wangari Maathai, fue la primera mujer afri-
cana que obtuvo el prestigioso reconocimien-
to del Nobel en el 2004 por su compromiso a 
favor de la conservación de la naturaleza y 
de los derechos de las mujeres y una mayor 
transparencia en los gobiernos. Estocolmo 
reconoce su capacidad de conjugar las bata-
llas ambientalistas y las de la sostenibilidad 
alimentaria y por los derechos de las muje-
res en el continente africano. En los últimos  
años el trabajo de Wangari se ha focalizado 
sobre la situación de los derechos humanos 
en Kenya. Por su compromiso por un Kenya 
multiétnico y democrático, fue difamada, per-
seguida, arrestada y golpeada.

medio oRiente:  
Una lUz de espeRanza

El inglés Richard Martin, propietario de un 
estudio de marketing y publicidad, es el fun-
dador de “Children of Peace”, organización 

sin fines de lucro – no politizada y no alinea-
da, multireligiosa y multicultural –  cuyo ob-
jetivo es promover la creación de relaciones 
de amistad y confianza mutua entre los niños 
de Israel y Palestina y entre sus respectivas 
comunidades. La característica sobresaliente 
de “Niños de la Paz” es cuidar (a través de 
programas educativos, el idioma, la salud y 
el deporte) de todos los niños de entre 4 y 
17 años que viven en Israel y Palestina, sin 
distinción de nacionalidad, fe, etnia, cultura 
y género.
La idea que sostiene el proyecto es ofrecer 
a las comunidades locales un nuevo enfo-
que para la solución del conflicto de Medio 
Oriente: si los niños drusos, hebreos, musul-
manes, beduinos y cristianos aprenden desde 
temprana edad a conocerse, estudiar y jugar 
juntos y no son tocados por la desconfianza, 
el prejuicio y el miedo, pueden romper el 
ciclo de la violencia y la resignación de los 
adultos, a favor de un futuro de coexistencia 
pacífica, de equidad y solidaridad.

el noBel poR la paz a tRes mUjeRes 

El Premio Nobel de la Paz 2011 a tres mu-
jeres valientes, Ellen Johnson Sirleaf, presi-
denta de Liberia, Leymah Gbowee, activista 
liberiana y Tawakkul Karman, activista de 
Yemen. 
La Sirleaf es la primera presidenta mujer de 
un estado africano; la Gbowee es una activis-
ta pacifista; la Karman se ocupa de los dere-
chos humano de las mujeres y la democracia 
en Yemen, país en los últimos meses en me-
dio de graves conflictos sociales y políticos. 
El premio, según las intenciones de la Comi-
sión para el premio Nobel, es un reconoci-
miento ‘’por su lucha no violenta por la segu-
ridad de las mujeres y el derecho a participar 
plenamente en la labor de consolidación de 
la paz’’. 
Como Paulinas, nos alegramos por el avance 
del progreso civil y social de las mujeres del 
mundo contemporáneo.
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VENTANA SOBRE  
LA COMUNICACIÓN
¡nUestRo sitio se RenUeva!

Deseamos presentarles el nuevo sitio www.
paoline.org que se propone con una gráfica 
totalmente renovada y una revisión estruc-
tural de los viejos contenidos acompañados 
de los nuevos. Los sistemas de gestión com-
pletamente re-diseñados con el fin de ofrecer 
facilidad de uso, visibilidad e información 
actualizada, fácilmente accesible.
El objetivo del restyling es dar una mayor vi-
sibilidad a los múltiples contenidos presentes 
en el sitio ya desde la homepage, y permitir a 
los diversos targets de navegadores – religio-
sos y laicos – a buscar con facilitad y explorar 
con linealidad, sencillez e inmediatez.
Más espacio se da a las Hijas de San Pablo 
en el mundo, poniendo a disposición de to-
dos aquellos que buscan información sobre 
la Congregación, abundante material docu-
mental. Además, para hacer conocer la figu-
ra de Tecla Merlo, co-fundadora de las FSP, 
se ha creado un mini-sitio especial, donde se 
pueden encontrar documentos que ilustran 
su personalidad y su obra, con material en 
diferentes idiomas, películas y fotografías.
Pero veamos rápidamente la homepage, que 
es la siguiente:
la portada: están presentes las voces de los 
servicios y los instrumentos de navegación 
(versión accesible, mapa del sitio, feed rss, idio-
mas, motores de búsqueda, área reservada, web, 
mail, newsletter, link);
la columna de la izquierda: se encuentra el 
menú de navegación principal (quiénes so-
mos, dónde estamos, misión paulina, espiritua-
lidad paulina, gobierno general, noticias, oracio-
nes, galería multimedial, documentos, eventos y 
los sitios de la semana); se evidencian algunos 
contenidos de utilidad transversal: 

–  el banco de datos del Catálogo internacional,
–  una búsqueda inmediata en la banco de da-

tos de las Paulinas en el mundo, los sitios, las 
comunidades y las animadoras vocacionales 
(esta sección está completamente revisada 
gráfica y estructuralmente con respecto a la 
búsqueda y visualización de los datos indi-
viduales),

–  los boletines Paulinas online y En la Casa del 
Padre.

–  El link al sitio del centenario de la Familia 
Paulina

En el cuerpo central, el nuevo espacio diná-
mico – el Primer plano – pone en evidencia los 
contenidos de diferentes tipos (video, docu-
mentos, fotos, audio, textos), provenientes del 
propio sitio y de fuentes externas.
Tras la sección de news, dividida en tres sub-
secciones: 
–  Noticias de vida paulina
–  Noticias del gobierno general 
–  En breve. 
Cada subsección tiene su archivo con su mo-
tor de búsqueda avanzada.
La columna de la derecha: contiene noveda-
des de gran interés: 
–  el banner Tecla Merlo, que señala su nuevo 

mini-sito,
–  el Mediacenter,  que contiene videos, audio y 

fotos,
–  Los sitios de la semana, que ofrece la ante-pri-

ma de la homepage de sitios web de interés, 
con un clic en link de referencia,

–  un espacio que incluye los últimos conteni-
dos provenientes de la sección Documentos y 
Oraciones.

El sitio − que irá on line el 26 de noviembre, 
memoria del Beato Santiago Alberione − se 
encuentra en la dirección www.paoline.org.
Ante eventuales ineficiencias, siempre pre-
sentes en las release de un sitio, pedimos dis-
culpas desde ya; se irán solucionando a me-
dida que se evidencien.
A propósito de esto, rogamos a quien quie-
ra contribuir a mejorar el sitio, ya sea con el 
envío de noticias, como a través de la consta-
tación de disfunciones o imprecisiones, con-
tactarnos a la siguiente dirección de correo 
electrónico: sicom@paoline.org.
A todos, buena navegación.

Cecilia Mazzocchi, Seed  
Emiliana Park, fsp

fo
cu

s 
so

br
e 

la
 a

ct
ua

lid
ad



18

la décimo cUaRta edición de  
Religion today filmfestival

Religion Today, fue funda-
da en 1997, como primer 
festival de cine en el mun-
do dedicado a la promo-
ción de una cultura de dia-
logo entre las religiones. 
Es el primer festival itine-
rante dedicado al cine de 
las religiones. La décimo 

cuarta edición del tema: “La pobreza. Pro-
blema u oportunidad” se celebró en Trento 
del 14 al 26 de octubre de 2011. Este año el 
Festival ha querido analizar la pobreza como 
tema y problema, no sólo social, sino ante 
todo cultural, espiritual, ético y teológico 
que involucra directamente a las religiones y 
que puede constituir una oportunidad para 
profundizar el diálogo interreligioso. 

el mUndo de la infoRmática en dUelo

En los últimos meses la informática ha perdi-
do a tres de sus representantes más ilustres. 

Roberto Busa, jesuita,  
pionero de la informática lingüística

«Si navegas en Internet, 
lo debes a él. Si utilizas 
la computadora para 
escribir correos elec-
trónicos, y documentos 
de texto, lo debes a él. 

Si puedes leer este artículo, si podemos leer, 
lo debemos a él». Así, L’Osservatore Romano, 
parafraseando un título de diario inspirado 
para el inventor de la penicilina, Fleming, 
ha rendido homenaje al padre Roberto Busa, 
creador del hipertexto. Clase 1913, el padre 
Busa fue uno de los precursores del uso de la 
informática para el análisis del texto, la lexi-
cografía y la búsqueda bibliográfica. Su tra-
bajo comenzó en los años 40, setenta años de  
investigación que ha promovido e inventado 
la informática lingüística, de la que la lexico-
grafía y la hermenéutica textual han recibido 
una contribución decisiva 

Steve Jobs: el talento de Mr. Apple

Muerto a la edad de 56 años, es recordado 
como un innovador genial. Incluso en sus 
claroscuros — inevitables en un personaje 
tan complejo — Steve Jobs ha sido uno de 

los protagonistas y de 
los símbolos de la re-
volución de la Silicon 
Valley. Revolución in-
formática, por supues-
to, pero también de la 

revolución de las costumbres, la mentalidad 
y la cultura. «Construyendo la computadora 
personal y poniéndose Internet en el bolsi-
llo ha hecho la revolución de la información 
no sólo accesible, sino también intuitiva y 
divertida», ha declarado el presidente Oba-
ma. «Lo suficientemente valiente como para 
creer que puede cambiar el mundo, y con el 
talento para hacerlo».

Dennis Ritchie, padre de Unix y del “C”

Desapareció una de las me-
jores mentes del siglo digital, 
inventor del sistema opera-
tivo y de las plataformas de 
programación. Un nombre 
menos conocido que el de 
Steve Jobs, pero sin el cual 

muchas de las realizaciones de Apple y de 
la industria informática nunca hubieran na-
cido. Gracias a su trabajo hoy existe Linux, 
el Os libre más difundido en el mundo. Rit-
chie, junto a Ken Thompson, ha sido una de 
las mentes principales en el desarrollo del 
lenguaje y el inventor del lenguaje de pro-
gramación Unix “C”, con su enfoque a los 
objetos. 

Una Radio paRa  
los ex niños soldados

«Roberto, te queremos mu-
cho, ¡vuelve a casa!»: este es 
uno de los muchos mensa-
jes que se puede escuchar 
en el programa infantil de 

la emisora católica Radio Wa, de la Diócesis 
de Lira, al norte de Uganda. Los mensajes 
están dirigidos a niños secuestrados por los 
rebeldes del Ejército de resistencia del Señor 
(Lord’s Resistance Army) para ser transforma-
dos en soldados. Muchos de ellos no vuelven 
a casa. Por esto la radio transmite mensajes 
afectuosos de parte de las familias. El pro-
grama se escucha también en las forestas, y 
ya son más de 1500 los niños soldados que 
han escapado del cautiverio, porque la Radio 
Wa los ha ayudado a creer en la posibilidad 
de construirse una vida diferente y mejor. 
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HIjAS DE SAN PABLO

Sor Mary Nazarene Prestofillipo, de 91 años- 14.09.2011 Boston, EE.UU.
Sor M. Letizia Concettina Di Michele, de  92 años - 21.09.2011 Caracas, Venezuela
Sor M. Fides Leontina Scurti, de 85 años 85 - 27.09.2011 Roma, Italia
Sor Timotea Tai Hee Park, de 59 años - 12.10.2011 Seúl, Corea
Sor Giuseppina Adelina Gragnolati, de 89 años - 26.10.2011 Alba, Italia
Sor M. Sofia Eiyu Yokoyama, de 81 años - 07.11.2011 Tokio, Japón
Sor Gaetana Silvia Seffino, de 97 años - 10.11.2011 Albano GA, Italia
Sor Paola M. Alberta Giaconi, de 91 años - 22.11.2011 Alba, Italia

PADRES DE LAS HERMANAS

Sor Domina Yun (papá Man Su (Giuseppe) de la comunidad de Seúl-Miari, Corea
Sor Roseare Gomes Barbosa (papá Julio Coelho) de la comunidad de Sao Paulo, Brasil
Sor Mary Bernardine Sattler (papá Bernard) de la comunidad de Redwood City, EE.UU.
Sor Cecilia In A Kim (mamá Jin Seang Anna) de la comunidad de Seúl-Miari, Corea
Sor Annette Margaret Boccabello (mamá Margaret Ann) de la comunidad de Boston, EE.UU.
Sor Bernardetta Tomoko Koo (papá Masanori Paolo) de la comunidad de Tokio-2, Japón
Sor Laura Rhoderica Brown (mamá Jane) de la comunidad de Boston, EE.UU

FAMILIA PAULINA

Padre Lorenzo Stefano Costa ssp, de 85 años - 18.09.2011 Sao Paulo, Brasil 
Sor M. Guadalupe M. Belén Andrade Reyes pddm, de 50 años - 26.09.2011 México, México
Padre Francesco Gavino Campus ssp, de 77 años - 20.10.2011 Albano Laziale, Italia
Sor M. Angelica Bruna Merli pddm, de 93 años - 22.10.2011 Cinisello Balsamo, Italia
Sor M. Josephine Antonietta Sumobay pddm, de 74 años - 12.11.2011 Antipolo, Filipinas
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