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EN EL SÍNODO APRENDÍ QUE…

Queridas hermanas:
Continúo mi diálogo con ustedes mientras 
estoy “en camino” para visitar algunas comu-
nidades de la Provincia de Italia. El encuentro 
con las hermanas siempre me ofrece la  opor-
tunidad de alabar al Señor por la vida de cada 
una, por el esfuerzo, los sueños, las esperan-
zas y las fatigas que cada día se convierten en 
«sacrificio de suave olor» para que el Señor 
continúe diseñando su historia de salvación 
en cada una, y a través de cada una.
En estos días tengo también la posibilidad de 
“contar” mi experiencia en el reciente Sínodo 
de los Obispos sobre La nueva evangelización 
para la transmisión de la fe cristiana. Durante 
tres intensas semanas, alrededor de doscien-
tos sesenta y dos obispos, provenientes de 
países de antigua o joven cristiandad, se han 
escuchado y han investigado, junto a los invi-
tados y delegados de otras Iglesias, comuni-
dades eclesiales y oyentes.
En ésta deseo enviarles a todas ustedes el 
eco de lo que el Sínodo significó para mí y 
señalar algunos aspectos que nos ayuden a 
interiorizar y, posiblemente, a expresar, con 
fecunda creatividad, las orientaciones de 
esta asamblea de alcance internacional. Lo 
hago con el método con el cual Maestra Te-
cla nos ha enseñado, preguntándome ¿qué 
aprendí de mi participación en el Sínodo. 
Aprendí que la comunión más auténtica es la 
que nace de la diversidad; una diversidad 
que es capaz de acoger el don que el otro es y 
da, que es consciente de su singularidad, pero 
que está dispuesto a compartir y abierto a re-
cibir.  
Aprendí que el privilegio de saberse llamado 
por Dios para anunciar la belleza del Evan-
gelio al mundo, habitado por su presencia, 
nos exige, a nosotras que somos su Iglesia, a 

ponernos humildemente en camino junto a 
los hombres y mujeres de hoy, para escuchar 
los gemidos no expresados, para dar voz a las 
preguntas, para buscar respuestas de vida a 
la luz de la Palabra y para transmitir el senti-
do que el encuentro con el Resucitado ha dato 
a nuestra vida.
Aprendí que  “la nueva evangelización” puede 
nacer sólo de corazones “nuevos”, de perso-
nas que dan espacio a la Palabra y se dejan ha-
bitar por ella, que viven en  continua conver-
sión y, dóciles al Espíritu, se renuevan en la fe, 
dan razón de la esperanza que vive en ella, em-
prenden caminos concretos de caridad y son 
testigos contagiosos de alegría verdadera.
Aprendí que la santidad es condición esencial 
para la eficacia del anuncio; una santidad que 
se  nutre del pan cotidiano de la Palabra y del 
Cuerpo de Cristo, y de la voluntad de Dios 
que sabe lo que necesitamos para vivir como 
hijos e hijas. 
Aprendí que nuestro ministerio apostólico es 
más que nunca actual porque, como subra-
ya la Proposición 18 del Sínodo, «el uso de los 
medios de comunicación social tiene un rol 
importante a desempeñar para llevar a cada 
persona el mensaje de la salvación». Por esta 
razón advertimos la urgencia de entrar como 
protagonistas en la cultura mediática y digi-
tal, «“lugar” de la vida pública y de experien-
cia social» (Instrumentum Laboris 59), espacio 
de una evangelización realmente nueva, para 
poder difundir ampliamente la bella noticia 
del Evangelio y hacer a todos «la caridad de 
la verdad», como le gustaba repetir a nuestro 
fundador.
Aprendí que los “nuevos evangelizadores” de-
ben cultivar una sólida formación espiritual e 
intelectual; que la estudiosidad, tanto querida 
para el Primer Maestro es virtud connatural a 
la vocación paulina y debe volver a ser rueda 
fundamental del “carro” que es nuestra vida.
El beato Alberione, de quien apenas hemos 
celebrado la fiesta en el 41° aniversario de su 
muerte, nos acompañe en este camino para 
que «encendida de fe» respondamos con 
audacia a este mundo que «tiene necesidad 
de una  nueva, amplia y profunda evangeli-
zación», tal como él ya lo afirmó en el lejano 
1926.
En comunión de afecto y de oración,

       Sor M. Antonieta Bruscato
            superiora general

Roma, 1° de diciembre de 2012
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BOLIVIA
Septiembre meS de la biblia

Con el lema Guiados por el Espíritu Santo, hasta 
los confines de la tierra en Bolivia y especialmen-
te en la diócesis de La Paz, las Hijas de San 
Pablo se han comprometido activamente en 
realizar un mes de estudio, reflexión y oración 
sobre la Biblia por medio de Expo-bíblicas, 
cursos de formación, encuentros y retiros.
Un denso calendario ha caracterizado todo el 
mes de septiembre:
Del 3 al 7, en Santa Cruz, se desarrolló un 
seminario con el tema Panorámica del Nuevo 
Testamento. El objetivo del simposio ha sido 
profundizar en el conocimiento de la Biblia, 
pero también ofrecer una preparación adecua-
da a las personas que desean llevar la Palabra 
de Dios a los ámbitos de la propia vida. Un 
descubrimiento que ha dejado la marca en el 
corazón de muchos.
Del 10 al 14, en la parroquia de Villa Fátima 
en la ciudad de La Paz, se realizó un curso de 
Introducción a la Biblia. Una experiencia signi-
ficativa que contó con la participación de 120 
personas, entre operadores pastorales, cate-
quistas, laicos, jóvenes y familias. La semilla 
de la Palabra cayó en buen terreno y sin duda, 
dará fruto abundante.
Sábado 15, en el Santuario Schoenstat, al sur 
de la ciudad de La Paz, se tuvo una jornada de 
retiro para jóvenes sobre el tema En confronta-
ción con la conversión de Pablo. La confrontación 
con Pablo ha puesto en evidencia la conscien-
cia de ser misioneros, de participar en la vida 
de Jesús por medio de un testimonio de comu-
nión y abandono confiado en la providencia 
divina. La vida de Pablo como constructor de 
comunidades, ha cuestionado a todos sobre el 
compromiso dentro de la propia comunidad.
El 26, 27 y 28, un curso de Introducción a la Bi-
blia en la Capilla de Santa Bárbara, en Llojeta, 
suburbio de la ciudad de La Paz, concluyó la 
oferta formativa.

El curso fue organizado con el objetivo de re-
forzar la fe de los bautizados y avivar una pro-
funda catequesis.
La experiencia ha dejado en al corazón un 
gran deseo de volver a las fuentes carismáti-
cas que, según las indicaciones del Fundador 
Santiago Alberione, ve la Biblia siempre en el 
centro: «Nosotros hemos nacido de la Palabra, 
la Palabra, y la Palabra».

ITALIA
bendición de la caSa provincial  
de laS HijaS de San pablo

En Roma, en el comprensorio de vía Antonino 
Pío, la casa dedicada al Divin Maestro recibe 
nuevos habitantes: las hermanas del Gobier-
no provincial de Italia y de la comunidad de 
soporte.
El domingo 21 de octubre, Jornada Mundial 
de las Misiones, ante la presencia de hna M. 
Antonieta Bruscato, de las hermanas del go-
bierno General y de las otras comunidades 
de Roma, se realizό una simple e intensa cele-
bración de bendición de la casa Divin Maestro, 
que desde el aňo 1950 hasta el 1964 fué la resi-
dencia de Maestra Tecla.
Todavía hoy, en el primer piso de la casa, se 
pueden visitar la oficina y la pieza de la Pri-
mera Maestra, donde se han reunido y puesto 
en exposiciόn muchos recuerdos de su vida. 
En estos locales cada Hija de san Pablo y cada 
miembro de la Familia Paulina puede renovar 
el recuerdo de su presencia sabia y amorosa.
El augurio es que desde este lugar, bajo la mi-
rada de la Reina de los Apόstoles y de Maestra 
Tecla, a través del servicio del gobierno pro-
vincial se iradie un camino rico de iniciativas 
apostόlicas y vocacionales, que den gloria a 
Dios y sean signo de renovada esperanza y 
santidad. 
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acogida estable, donde la fuerza comunicativa 
de los libros y de los audiovisuales, a través 
del servicio de las hermanas y de los colabo-
radores laicos, puede llegar a creyentes y no 
creyentes, familias, jóvenes y adultos, laicos 
y religiosos; buscadores de Dios y visitantes 
ocasionales. Cada vez se constata más que las 
librerías, “versión moderna del púlpito” según 
la expresión del Beato Santiago Alberione, son 
una preciosa referencia para la sociedad euro-
pea. En las librerías trabajan juntos paulinos 
y laicos, respondiendo cada uno a la propia 
vocación bautismal y expresando lo mejor de 
sí mismos en un servicio cultural, educativo y 
religioso para el bien de la gente. La calidad 
del servicio se da precisamente al poner en ac-
ción un trabajo conjunto, en el cual se unen las 
sensibilidades y las competencias diversas de 
religiosos y laicos.
Para progresar en la imprescindible colabora-
ción “paulinas-laicos” en las librerías de Eu-
ropa, se ha tenido en Roma un encuentro de 
las hermanas responsables de este sector. Re-
flexión y análisis del cuadro actual de los co-
laboradores laicos en las librerías de Europa, 
pasos para mejorar en la formación y colabo-
ración conjunta, animación de las comunida-
des paulinas de Europa en este camino… han 
sido los puntos considerados. A pesar de las 
dificultades del momento presente (desde la 
crisis económica a la secularización del Con-
tinente), el Encuentro nos ha permitido soñar 
en un futuro apostólico para nuestras librerías, 
en la medida en que, junto a los colaboradores 
laicos, reavivemos nuestra fe, convicción y de-
dicación apostólica y progresemos en la cultu-
ra de la colaboración y en la profesionalidad; 
procurando compartir con los laicos, “compa-
ñeros de viaje”, el don del carisma paulino, 
conscientes de que los laicos pueden imprimir 
en él una renovada vitalidad y hacer progre-
sar la misión.

FILIPINAS
Una radio católica en camino  
Hacia el fUtUro

En una perspectiva 
de puesta al día se 
ha tenido en Makati 
City un cualificado 
seminario sobre la 
comunicación y en 

particular sobre la educación de los medios. Seis 
días comprometidos de estudio, búsqueda, la-
boratorio y co-participación para el personal 

ITALIA
premio AnAssilAos a la editoriale 
mUltimediale paoline

También este año 
se repitió en Reg-
gio Calabria la tra-
dicional cita con el 
Premio Anassilaos, 
articulado en va-
rias sesiones, tales 
como: Arte, Cul-

tura, Economía, Ciencias y también el Premio 
Juan Pablo II por la paz, en su  24ª edición.
Los premios se otorgan cada año a personali-
dades de los diversos campos del saber y a re-
presentantes de entes e instituciones que se han 
distinguido en diversas áreas de trabajo, valién-
dose de un prestigioso comité científico-artísti-
co, rico de estudiosos italianos y europeos.
El Premio Cultura 2012, fue asignado a la Edi-
torial Multimedial Paulinas y fue retirado el 17 
de noviembre por Sor Bruna Fregni, en su rol 
de directora de la editorial. 
Un prestigioso reconocimiento que honra el 
aporte de las Paulinas, ahora próxima a sus 
cien años de vida y de producción editorial en 
los varios campos de la comunicación, en la 
construcción de una cultura del don y la espe-
ranza, impregnada por los valores humanos 
y cristianos, en perspectiva ética y solidaria, 
abierta al diálogo, caracterizada por una vi-
sión femenina, propias del compromiso de 
mujeres consagradas al anuncio del Evangelio 
en la sociedad mediática actual.

la inteligente y activa colaboración 
de loS laicoS en laS libreríaS paUlinaS 
de eUropa

Las Librerías Paulinas de Europa –unas ochen-
ta en diez países– son un patrimonio cultural 
y religioso que las Hijas de San Pablo quieren 
cualificar y desarrollar cada vez más, puesto 
que se sienten responsables de dar fuerza, 
visibilidad y amplitud a la evangelización en 
el viejo continente. La librería es un punto de 
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de la emisora católica Radio Veritas de Mani-
la, que emite programas en diversas lenguas a 
muchos países de extremo oriente. Este acon-
tecimiento ha sido guiado y acompañado por 
las Paulinas de Manila, comprometidas en el 
PICA (Paulines Institute of Communication 
en Asia) tanto en los contenidos como en los 
talleres. Nacida en los años 60 como respuesta 
a las urgencias pastorales de ese tiempo, Ra-
dio Veritas reimpulsa en el futuro su misión 
bien sintetizada por el slogan que la caracteri-
za: Una radio para la verdad y la evangelización.

FILIPINAS
la biblia en el corazón

Las Hijas de San Pablo de la ciudad de Naga, 
situada en la Provincia de Camarines Sur, han 
organizado y llevado a cabo con entusiasmo y 
competencia una misión bíblica en la Diócesis 
de Caceras. En el centro de la misión el estu-
dio, el contacto orante y el acompañamiento 
en el uso práctico de los textos sagrados con-
tenidos en la Biblia. Los numerosos partici-
pantes han recibido una Biblia para su camino 
de conocimiento y co-participación en grupos 
de escucha. Un viaje en el grande y maravi-
lloso mundo bíblico que siempre suscita en la 
comunidad eclesial un renovado entusiasmo 
por Dios y por el Evangelio.

BRASIL
el concilio ecUménico vaticano ii: 
Un nUevo pentecoStéS

Paulinas Multimedia de 
Brasil, para recordar el 
Concilio Vaticano II a los 
50 años de su apertura, 
ha producido un hermoso 
documento proponiendo 
una relectura histórico-
eclesial en perspectiva del 
futuro del mismo.

La propuesta ha suscitado gran interés en los 

ambientes de estudio y de formación teoló-
gica. Con imágenes históricas auténticas, no 
solo se presentan los contextos y las transfor-
maciones socioculturales y eclesiales que pre-
cedieron al Concilio, orientado su realización 
y la elaboración de los documentos, sino tam-
bién el camino de la Iglesia para su aplicación 
en los varios contextos.
El DVD, El Concilio Ecuménico Vaticano II: 
un nuevo pentecostés quiere ser una oportu-
nidad, especialmente para las nuevas genera-
ciones, de redescubrir una Iglesia pueblo de 
Dios, abierta a los signos de los tiempos y a la 
modernidad. El Concilio sigue siendo todavía 
hoy, como dijo Juan Pablo II, “una brújula” 
que indica el camino de la Iglesia en la socie-
dad actual.

KENYA
Una HiStoria para vivir

Las Hijas de San Pablo de Nairobi, junto con 
todos los miembros de la Familia Paulina, se 
unieron para celebrar el nacimiento de la Fa-
milia Paulina y para iniciar el segundo año 
de preparación al centenario de fundación, 
dedicando al acontecimiento una jornada de 
oración y de reflexión. El tema elegido Familia 
Paulina, una historia para vivir, útil para com-
prender con renovado entusiasmo, que no es 
solamente una historia para recordar y para 
narrar, sino también ¡una gran historia para 
construir! La mirada hacia el futuro fue evi-
denciado con un gesto simbólico que tuvo lu-
gar en un momento de oración. Las hermanas 
misioneras, que han llevado con alegría la se-
milla de la vocación paulina en el suelo afri-
cano, entregaron a las jóvenes africanas cinco 
velas encendidas, símbolo de la continuación 
del carisma paulino. Las comunidades pauli-
nas de África puedan llegar a ser cada día más 
una bendición para el noble continente africa-
no y para el mundo entero.
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MéXICO
Una iniciativa aUdaz

La apertura de una nueva librería en un Cen-
tro Comercial de Nuevo Laredo  en el estado de 
Tamaulipas – ciudad que se encuentra en las 
riberas de Rio Grande, frente a la ciudad de 
Laredo en Texas de Estados Unidos – es cier-
tamente una iniciativa audaz para las Hijas 
de San Pablo de México por la situación de 
violencia e inseguridad de aquella zona de 
confín. Nace así en el aňo de la fe un nuevo 
Centro de difusiόn preparado y acompaňado 
como proyecto audaz de evangelizaciόn, 
muy bien acogido por la iglesia local y por 
la gente. La paulinas de México con su pre-
sencia profètica han encendido la luz de la 
esperanza para todos aquellos que buscan la 
verdad y desean promover  el bien a favor 
del pueblo de Dios. 

PAKISTÁN
facilitar el acceSo  
a la Sagrada eScritUra

Con el fin de fa-
cilitar el acceso al 
pueblo de Dios a 
la Sagrada Escri-
tura, las Hijas de 
San Pablo de Pa-
kistán, han edita-
do una Agenda bí-

blica en urdu. Se trata de un óptimo instrumento 
pastoral para todos los que desean hacer un 
camino diario a la luz de la Palabra proclama-
da en la liturgia. La novedad editorial fué pre-
sentada y lanzada oficialmente en el Santuario 
Mariano Nacional, lugar de culto y meta de 
peregrinación para cristianos y musulmanes. 
Cada año, en ocasión de la natividad de la Vir-
gen, las Paulinas preparan un gran stand, que 
permanece abierto durante tres días y tres no-
ches, ofreciendo a todos la posibilidad de en-
contrar subsidios apropiados a su crecimiento 
humano, espiritual y cultural.

SUDÁFRICA
lo qUe cUenta eS la fe 

Para profun-
dizar el pre-
cioso tesoro 
encerrado en 
el documen-
to Porta Fidei 
de Benedicto 
XVI, el 17  de 

noviembre se llevó a cabo en la Librería Paulina 
de Johannesburg un seminario que ha puesto 
en evidencia los puntos sobresalientes del Año 
de la Fe y cómo vivirlos en el seno de la familia 
y de la comunidad eclesial. 
Éstos los aspectos evidenciados:
• Evangelizar: una misión para todos, expre-

sión significativa del amor cristiano.
• Evangelizar: vivir y compartir el gran don de 

la fe.
• Evangelizar: llevar la Buena Noticia en todos 

los ámbitos de la vida personal y social.
• Evangelizar: promover con respeto el creci-

miento espiritual del otro. 

Para los participantes el encuentro fue una 
oportunidad valiosa para compartir la propia 
experiencia de fe y de evangelización. Lo que 
cuenta es la fe enraizada y edificada en el Se-
ñor y en la comunión eclesial; es la única capaz 
de transformar a las personas y al mundo. 

URUGUAY
feria internacional del libro

En la ciudad de 
Montevideo, be-
llísima capital de 
Uruguay, se ha 
celebrado en el 
mes de octubre la 
feria internacio-
nal del libro a la 

cual las Paulinas han participado activamen-
te con el stand Paulinas Ediciones. Muchos 
fueron los libros presentados por la editorial 
paulina y las entrevistas en redes televisivas 
locales. 
La feria de Montevideo, oasis del libro por sus 
numerosos visitantes, contribuye a construir 
un futuro de esperanza en el cual cultura y 
formación, espiritualidad y comunicación, ha-
cen a la persona más libre y capaz de elegir a 
la luz de la verdad.
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LÍNEAS DE UN  
PROYECTO EDITORIAL 
de gabriella colleSei, fSp, pontificia 
UniverSidad lateranenSe, roma

La atención que 
aún hoy se da a 
la catequesis con-
firma la perenne 
actualidad  de la 
intuición de don 
Alberione, quien 
creía que «la ac-
ción catequística 
se consideró siem-

pre como la primera y fundamental: “Id, pre-
dicad, enseñad”» (Abundantes divitiae, 81).
De acuerdo con la tradición de las Hijas de 
San Pablo, de profundizar y actuar en ámbito 
eclesial de catequesis, Sor Gabriella Collesei, 
de la Provincia Italiana, presentó su trabajo 
de síntesis para la licencia en teología de la 
comunicación, en la Pontificia Universidad 
Lateranense de Roma, sobre  el tema: Líneas 
de un proyecto editorial en ámbito de catequesis 
y comunicación a partir del pensamiento de Don 
Santiago Alberione.
El texto, se divide en cinco capítulos y consi-
dera en primer lugar el contexto socio-eclesial, 
donde nuestro Fundador comprendió la nece-
sidad de dar vida a una Familia religiosa dedi-
cada a la utilización de los medios de comuni-
cación social al servicio de la evangelización, 
y de modo específico de la catequesis, hasta el 
desarrollo de la actividad catequística confia-
da a las Hijas de San Pablo, concretizadas en 
el Centro Catequístico Paulino.
Luego considera el estado actual de la cate-
quesis en Italia, con relación al «Proyecto cate-
quístico italiano» y al documento La renovación 
de la catequesis, premisa del trabajo articulado 
de redacción de los catecismos para la vida 
cristiana, al que han colaborado algunas FSP.
El centro de la reflexión se refiere a la relación 
entre catequesis y comunicación, que retoma 
temas de apoyo al magisterio eclesial post-
conciliar sobre temas, para delinear el panora-
ma actual...: una realidad compleja y variada, 
que ofrece innumerables oportunidades para 
la sinergia entre catequesis y comunicación, 
especialmente para los así llamados “nativos 
digitales” de hoy, los jóvenes que desde los 
primeros años de vida los utilizan para inte-
ractuar con los new media.
Con el fin de esbozar un proyecto editorial, no 
podía faltar una visión general sobre la teoría y 

sobre la producción catequística en Italia, con 
datos sintéticos, que permitan encuadrar pro-
blemáticas específicas, para cualificar el servi-
cio a los destinatarios y orientar la propuesta 
formativa. En la conclusión se presentan algu-
nas pautas para delinear un Proyecto editorial, 
que concretamente tenga presente tres temas 
siempre actuales: 1) catequesis de adultos 2) 
iniciación cristiana de niños y jóvenes; 3) for-
mación de agentes pastorales, y en particular 
de catequistas. El desafío es la composición de 
catequesis y comunicación, respetando los len-
guajes específicos para que el mensaje no sea 
sólo recibido, sino que sea decodificado y reco-
nocido como significativos para la vida de cada 
día de muchos hombres y mujeres en busca de 
un sentido de esperanza.

EL USO DE INTERNET PARA  
LA EDUCACIóN A LOS VALORES
licencia en comUnicación,  
de maria gora damalerio, fSp,  
UniverSidad de bangkok, tailandia

Internet en estos últimos 
años tuvo un significativo y 
rápido desarrollo. Este me-
dio logró eliminar tiempo, 
espacio y obstáculos de la 
comunicación, convirtién-
dose así en un instrumento 
de gran potencialidad: no 
sólo para la información y la 

comunicación, sino también para el entreteni-
miento, la educación y la enseñanza misma. Los 
resultados satisfactorios obtenidos en la trans-
misión de valores a través del uso de  internet, 
los beneficios obtenidos por los estudiantes que 
lo usan, en la escuela o fuera de ella, varían de-
pendiendo de la razón para usarlo.
La investigación hecha por Sor Maria Gora Da-
malerio con los estudiantes de las escuelas se-
cundarias católicas de Bangkok, tenía por obje-
to estudiar el nivel de satisfacción y eficacia de 
Internet para la enseñanza de los valores.
Para formular preguntas de investigación se 
hizo referencia a las características demográfi-
cas, al diverso uso de Internet, a los beneficios 
obtenidos en su utilización, al apoyo recibido 
y a la satisfacción en el uso de la red.
Los resultados obtenidos de los 400 partici-
pantes de las seis escuelas católicas de Ban-
gkok reveló el lugar y las razones por las que 
se utilizó Internet, el apoyo recibido de la es-
tructura y los beneficios obtenidos. nu
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Francesca Pratillo, fsp

¿Qué es la fe? Un viaje... Un viaje que co-
mienza cuando Dios siembra en nuestra 
vida la novedad absoluta de su Palabra 

creadora. Una Palabra que transforma la vida 
cotidiana en el gran “viaje de la fe”. El lugar 
del viaje por excelencia es el camino, allí don-
de surgen las preguntas verdaderas, aquellas 
que abrazan la vida y la muerte,  aquellas que 
abren la puerta a Dios y al amor, al misterio 
y al futuro, a la propia identidad y a la de los 
demás. Camino y fe, un binomio muy singu-
lar en el cual los dos términos se llaman y se 
refuerzan entre sí. 
El que camina percibe los susurros, las pre-
sencias y los pasos misteriosos del Señor, por-
que es Él el compañero discreto y desconoci-
do, que se pone a nuestro lado delicadamente, 
hasta hospedarnos en la mesa de la gracia, de 
la amistad y del amor. Estar en la mesa con el 
Viviente significa romper el cascarón que nos 
aprisiona, llevándonos más allá de la ley que 
nos endurece, y que nos impide cruzar fronte-
ras que nos empobrecen.

La historia bíblica nos recuerda un “más allá” 
al que todos son llamados. Abrahán camina 
con Dios sin ninguna seguridad, Moisés en-
frenta pasajes oscuros y arriesgados a través 
del mar y del  desierto, Jacob lucha con una 
presencia misteriosa toda la noche a orillas del 
Jaboc. Jonás, después de la gran huída, nau-
fraga en el silencio de Dios, para comunicar la 
misericordia divina. María de Nazaret enfren-
ta la fatiga de un camino hacia las regiones 
montañosas de Ain-Karim, para dar a Isabel 
la alegría del cumplimiento de las antiguas 
promesas. Pablo de Tarso no dejará de respi-
rar el polvo de los caminos, con tal de llevar 
a todas partes el Evangelio de Jesús. Esta es 
nuestra esperanza secreta: que el camino gris 

y banal de lo cotidiano se convierta para todos 
en el camino del encuentro gozoso con el Re-
sucitado, sol que surge para iluminar a cada 
creyente.
Pero no será tanto la fuerza la que nos man-
tendrá de pie en este largo viaje, ni una gran 
inteligencia, sino más bien será “la capacidad 
de cambiar”. La fe busca personas flexibles 
que saben adaptarse continuamente, ven-
ciendo las adversidades y aprendiendo siem-
pre las nuevas reglas del juego que la vida 
enseña. 
El beato Santiago Alberione, maestro del viaje 
interior, en su propuesta espiritual de confor-
mación al Señor Jesús (Donec Formetur Christus 
in vobis), nos recuerda que «el hombre salido 
de las manos de Dios debe hacer un viaje de 
prueba que se llama «Vida» y que el viaje será 
logrado si al final ha cumplido el mismo viaje 
de Jesús entre los hombres, quien «pasó ha-
ciendo el bien y curando a todos» (Hch 10,38). 
El hombre, en el tiempo de su única vida, está 
llamado a salir de sí mismo para asumir el 
modo de pensar de Jesús, su modo de amar y 
de querer, de actuar y de hablar. 
El Padre misericordioso no nos deja solos y en 
su infinito amor nos ha donado a Jesús, nues-
tro hermano y “compañero de viaje” para in-
dicarnos la verdad, recorrer con nosotros el 
camino y por nosotros hacerse vida. El viaje 
de la fe transforma siempre a quien viaja, sien-
do una bendición para todos.

Deja tu tierra, tus parientes
y la casa de tu padre,
y vete a la tierra que yo te indicaré.
Yo haré de ti un gran pueblo,
te bendeciré y haré famoso tu nombre, 
que será una bendición.  (Gen 12,1-2)

FE
COMO VIAjE
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POR QUé EL TÍTULO DE  
“COFUNDADORA” DE LAS FSP…
“Cofundadora” es el título que desde el Ca-
pítulo especial (1969) se utiliza para definir 
a Maestra Tecla (cf. Documentos Capitulares, 
Constituciones, etc.) y es el título oficial utili-
zado en la Causa de Beatificación desde el año 
1967. Aún en vida de don Alberione, el  Postu-
lador general don Stefano Lamera escribía:
 M. Tecla no sólo fue Superiora general y Co-

fundadora de las Hijas de San Pablo, sino ver-
dadera madre para cada una de sus Hijas y 
para toda la Familia Paulina. De hecho ayudó 
con el consejo, la oración y la obra: Sacerdotes, 
Clérigos y alumnos de la SSP. Pero sobre todo 
estuvo cerca de las Hermanas Pías Discípulas 
en su delicado inicio y en los primeros desa-
rrollos. Igualmente hizo para las Hermanas 
Pastorcitas, las Hermanas Regina Apostolo-
rum y los Institutos seculares paulinos. Todas 
las Congregaciones Paulinas le deben inmen-
so reconocimiento porque a todas ellas llevó 
en su gran corazón de Madre y por todas se 
sacrificó, sin calcular nunca el don de sí1.

Las Actas del Proceso de Beatificación confir-
man la legitimidad de este título y aún más, 
en la Positio super virtutibus de 1988, fueron 
contestadas por el Relator de la Causa, las 
afirmaciones de una Hija de San Pablo que no 
consideraba que Maestra Tecla se pudiese de-
nominar Cofundadora:
 Cofundadora (cf. Enciclopedia Católica) es 

aquella que ha tenido una parte relevante en la 
ejecución de cuanto el Fundador ha realizado. Y 
Maestra Tecla, desde el inicio, ha tenido esta 
parte importante, colaborando substancial-
mente con el Fundador en la formación de 
las religiosas, en el desarrollo de la Congre-
gación, en la preparación de las Constitucio-

1 Romana, Canonizationis Servae Dei Thecla Merlo. Roma 
1967

nes y en todos los actos de la misma, desde 
1922 a 1964. 

En el Congreso para el examen de la heroici-
dad de las virtudes, todos los Teólogos se re-
firieron a ella como Cofundadora y al sintetizar 
las diversas intervenciones, el Relator general 
la define:
 Gran mujer, una perfecta religiosa, una Co-

fundadora iluminada, abierta a las necesida-
des de nuestros días, pero humilde y fiel eje-
cutora de la voluntad divina, que durante la 
vida ha tratado siempre y sólo de expandir 
la gloria del Señor y conquistar el bien de las 
almas.

en el capítUlo eSpecial

Las participantes en el Capítulo especial que 
en su mayoría habían compartido los inicios 
de la Congregación, afirmaban:

 La Primera Maestra fue una fidelísima ejecu-
tora de una parte muy importante de cuanto 
el Fundador ha concebido para las FSP. No-
sotras, FSP que hemos vivido con la Primera 
Maestra, podemos testimoniar que ella fue 
una ejecutora muy fiel. En los inicios no se 
podía ver con claridad; la Iglesia no había 
dado todavía su imprimatur a la Congrega-
ción y los medios de la comunicación social 
no estaban en la luz en la que hoy se ven des-
pués del Vaticano II. No era tan fácil hacer lo 
que el Fundador concebía. Sin embargo, la 
Primera Maestra ejecutaba, no ciegamente, 
sino inteligentemente, tratando de poner en 
marcha las iniciativas que partían de la men-
te del Primer Maestro. Por lo tanto se puede 
dar con una cierta seguridad el título de “co-
fundadora” de las FSP a la Primera Maestra 
Tecla (proposición pasada con votación ple-
na: 80 sí).

En muchas ocasiones, don Alberione ha desta-
cado el rol de Maestra Tecla. El 11 de enero de 

Anna Maria Parenzan, fsp
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1925, en una reunión de Consejo, aclaró: «El 
Señor Teólogo al inicio de la Casa, tenía la di-
rección, ahora es el consejero, y lo que se pide 
a él, lo sepa también la Maestra».
Con motivo del quincuagésimo aniversario 
de sacerdocio, afirmaba: «He orado por todas; 
sé que en todas partes se sigue a la Primera 
Maestra y eso es todo. Y de hecho es el camino 
de la santificación y del apostolado. Después, 
todos nos reuniremos en el paraíso.

«coSaS grandeS…  
HecHaS con el eStilo de dioS»
Es significativo el testimonio de Sor Assunta 
Bassi que ha compartido con Maestra Tecla 
casi cuarenta años de vida:

 Durante 48 años guió la Congregación y fué 
capaz de consolidar a miembros y comuni-
dades con un fuerte sentido de pertenencia. 
Fue el alma de la organización y del aposto-
lado. 

 Dio amplio espacio al progreso de las inicia-
tivas, pero al mismo tiempo estaba atenta, y 
si era necesario, llamaba la atención sobre 
los principios esenciales. Su vida podría de-
finirse fidelidad. Mujer fiel a Dios y a la vo-
cación. En la espontaneidad y sencillez ha 
dejado que Dios actuara en ella y por medio 
de ella, cosas grandes. Cosas grandes, que 
nosotras hemos visto sin darnos cuenta que 
eran grandes, porque eran hechas con el es-
tilo de Dios. 

SEMINARIO SOBRE  
EL CAMINO ESPIRITUAL  

DE MAESTRA TECLA

Del 19 al 30 de noviembre de 2012, en la 
Casa generalicia, se celebró el Seminario 
de hermenéutica, sobre las notas espiritua-
les de Maestra Tecla, al que participaron 
las hermanas del Secretariado Internacio-
nal de Espiritualidad y otras provenientes 
de: Japón, Brasil, Estados Unidos, Filipinas 
y Madagascar.
Las hermanas, ya capacitadas para la in-
vestigación y el método hermenéutico, des-
pués de haber participado a los cuatro Se-
minarios anteriores, han profundizado las 
notas espirituales de Maestra Tecla de los 
años 1931-39. Para comprender el conteni-
do, rico, pero de 80 años atrás, fue necesa-
rio profundizar el contexto congregacional 
y espiritual, y la experiencia de Maestra Te-
cla de ser “la Primera”, es decir la Madre, la 
Formadora, la Superiora de una Congrega-
ción que se va expandiendo en Italia y en 
el extranjero y que crece en la comprensión 
de su misión en la Iglesia. 
Las notas muestran la constancia en el tra-
bajo espiritual, la transparencia, el compro-
miso de continua transformación para “qui-
tar el yo” y “poner a Dios”, el progreso en la 
humildad y en la unión con el Señor.
M. Tecla es obediente, incluso cuando 
experimenta la oscuridad, cuando se ve 
afectada por la enfermedad, cuando sus 
opiniones no son valorizadas, cuando vive 
una verdadera y propia “pasión” a causa 
del difícil discernimiento institucional de las 
Congregaciones femeninas de la Familia 
Paulina.

Pero estas dificultades concretas, no apa-
recen en las libretas. Pareciera que Maes-
tra Tecla se preocupe sólo de construir su 
propia relación con el Señor, creciendo en 
aquel abandono que se convertirá en la ca-
racterística de los años sucesivos y que la 
conducirá al ofrecimiento total de la vida.
Al término del Seminario, se ofrecieron algu-
nas directrices para la continuación de esta 
investigación. En primer lugar completar 
y perfeccionar las dos recolecciones has-
ta aquí elaboradas (que incluyen los años 
1926-30 e 1931-39) de modo que puedan 
ser valorizadas en el uso del archivo y ser 
puntos de referencia autorizados para ulte-
riores profundizaciones biográficas.
Será una gran necesidad continuar el es-
tudio de las libretas de los años sucesivos 
y elaborar tan valioso material en forma 
divulgativa, contextualizando el camino de 
Maestra Tecla y también tomando de sus 
cartas a las hermanas, para que pueda ser 
más auténtico y luminoso su camino de 
santidad, su guía sabia y su entusiasmo 
apostólico. 
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LA FUNDACIóN  
EN ChILE

La Casa de Valparaíso fue abierta el 18 de 
marzo de 1948 por Sor Giulia Toschi (1914-
1999), Sor Fulgida Sandrini, Sor Concetta 
Dondi y Sor Brigida Argentina. Las dos últi-
mas provenientes de la Argentina, con la ta-
rea de ayudar en los primeros contactos con 
el pueblo chileno y la lengua española.
Las hermanas fueron recibidas cordialmente 
por los Padres Paulinos, cuyo superior era 
el Padre Giuseppe Costa, muerto apenas un 
año después, en 1949. En los primeros días 
golpearon las puertas de todos los Institutos 
religiosos de la ciudad, pero a pesar de la 
frase tradicional «está en su casa», repetida 
a todos los huéspedes, para ellas no había 
lugar. Tuvieron que alojarse por un tiempo en 
una pensión.
En la pensión no estaban mal, pero se sen-
tían incómodas. No encontrando otros alo-
jamientos les vino la idea: arreglarse detrás 
de la librería. Había espacio y con una simple 
división hecha con tablas podía servir de alo-
jamiento.
Se hizo la pared de tablas, se abrieron dos 
ventanitas en alto y quedaron terminados el 
dormitorio y la cocina. Finalmente, eran feli-
ces y libres en casa propia. No importaba que 
la casa fuese vieja, que en los días de lluvia 
ésta penetrase por todas las fisuras y nece-
sitaran todos los recipientes disponibles para 
recogerla; tampoco importaba que grandes 
ratones hicieran continuas incursiones diur-
nas y nocturnas en el local, sobre los techos 
y en los armarios. Tenían derecho. Pero las 
hermanas estaban contentas igualmente. 
En septiembre de 1948, aquel lugar detrás de 
la librería fue honrado por la visita de Maes-
tra Nazarena Morando. Imposible describir la 
alegría de las hermanas y también su pena 
por tener que alojarla en un lugar tan misera-
ble e inadecuado. También ella conoció a los 
habituales inquilinos del lugar, y un día dijo a 
una hermana señalando una fisura: « ¡Mira, 
dentro de aquella fisura está un gran ratón! 
Tengo miedo».

POR AMOR DE UN AMIGO 

Decir quién soy y por 
qué soy una Hija de San 
Pablo se puede resu-
mir en estas palabras: 
soy la que soy, porque 
el Señor me amó y me 
ama con gran miseri-
cordia, a pesar de mis 
límites.
Me presento: me llamo 
Carmen María Dallase-

rra, nací en Rabbi, provincia de Trento (Italia), 
de una familia pobre de cosas, pero rica de fe. 
Fe transmitida por mis padres a mí y a mis her-
manos, con aquellos valores y principios que 
nos permitieron llegar a ser buenos cristianos, 
personas honestas y amantes del trabajo
En 1951, por motivos de trabajo, toda mi fami-
lia se trasladó a Chile. Allí continué los estu-
dios en una escuela de religiosas.
Los primeros diecisiete años de mi vida trans-
currieron serenamente. Mientras mi madre 
pedía al Señor que uno de mis hermanos fuera 
sacerdote, mi padre, en cambio, pedía al Señor 
que me llamara a mí a la vida paulina. De mi 
parte sólo deseaba que el Señor me hiciera co-
nocer su voluntad.
Tenía una prima entre las Hijas de San Pablo, 
de allí que cuando todo se aclaró, me decidí a 
entrar también yo en el mismo Instituto. Soy 
una de las primeras vocaciones de Chile.
No me costaba mucho la lejanía de mis padres 
y hermanos, ni tampoco la gran pobreza que 
se vivía en la congregación. De lo poco que 
teníamos, compartíamos todo. Las hermanas 
me comunicaron el amor y la alegría de vivir 
juntas. Me hicieron entender que la vocación 
es ante todo llamado del Señor a ser, para des-
pués llevar la Palabra de Dios a todos. 
Éramos pocas y pobres, pero muy comprome-
tidas a vivir bien la vida religiosa paulina, a 
querernos mucho y a comprender en profun-
didad el valor de nuestra misión. 
En Chile viví los años de la formación: aspi-
rantado, postulantado, noviciado y juniorado. 
En 1962, ya profesa, fui mandada a una libre-
ría; allí tuve la alegría de anunciar el Evange-
lio desde este moderno “púlpito”, desde los 
primeros años de mi consagración. Fueron 
años ricos, durante los cuales pude crecer en 
la fe y en el amor a Dios, a mis hermanas y 
a la Congregación. ¡Cuántos años…! ¡Cuántas 
experiencias…!

Después, un día, el Señor golpeó de nuevo 
en mi corazón invitándome a salir de Chile 
para inserirme en la delegación de Venezuela-
Puertorico-Rep.Dominicana. Una invitación 
que llenó de novedad el aniversario de mis 50 
años de profesión religiosa.
Hoy, con las palabras de mi canto preferido, 
digo «¡Señor, cuanto amor tuviste para conmi-
go cuando me llamabas, diciéndome que eras 
mi amigo…».

Carmen Maria Dallaserra, fsp
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NUEVO SITIO  
DE LAS hERMANAS PASTORCITAS

El 7 de octubre de 
2012, 74° aniversario 
de la Fundación de las 
Hermanas Pastorcitas, 
está en online el nue-
vo Sitio Institucional 

que, además de haber renovado su gráfica, 
se ha enriquecido de nuevas rúbricas y co-
mentarios. Contemporáneamente ha tomado 
también formato digital el boletín oficial del 
Instituto Comunicamos entre nosotras. 
Estas son palabras de Sor Marta Finotelli, su-
periora general: «El augurio que nos hacemos 
recíprocamente es el de poder comunicar en-
tre nosotras y con el mundo entero de modo 
más profundo y, esperamos, más significati-
vo. Como parte de la Familia Paulina, el mun-
do de la comunicación nos toca directamente 
en su dimensión pastoral, que tiene en cuenta 
las nuevas generaciones y los lenguajes multi-
mediales, sin olvidar la prioridad del encuen-
tro interpersonal directo para una escucha y 
un diálogo hecho de silencio y de palabra, que 
acompañe en los caminos de la fe y de la bús-
queda de la verdad».  www.pastorelle.org

Calendario del gobierno general
Italia (Roma CG)

Rusia (Moscú)

Italia (Albano)

Alemania/Kloster
 
 

Kenya (Nairobi)

Gran Bretaña 
 (Langley)

Italia (Roma CG)

Italia (Roma CG)

Italia (Albano)

Congo (Kinshasa)

Madagascar 
(Antananarivo)

Encuentro Casas dep. Roma en vista 
10° Cap. gen. (II parte)

Visita finalizada
 

Encuentro Casa dep. Albano en vista  
10° Cap. gen. (II parte)

Encuentro Deleg. Centro Europa  
con Rumania

en vista del 10° Capítulo gen.
Encuentro Formadoras  
Noviciado continental

Encuentro Delegación
GB en vista del 10° Cap. gen.

Encuentro Casas dep. Roma –Moscú  
en vista 10° CG (III parte)

Encuentro Gobiernos generales  
de la Familia Paulina

Encuentro Casa dep. Albano en vista  
10° Cap. gen. (III parte)

Visita finalizada

Visita finalizada

2 diciembre 

11-16 diciembre 2012

 
15-16 diciembre

26-31 diciembre

27 dic. 2012 - 3 ene. 2013

 
28 dic. 2012- 2 ene. 2013

5-6 enero

7-10 enero

 
12-13 enero

22-27 enero

28 enero - 5 febrero

sor Anna Maria Parenzan
 

sor M. Antonieta Bruscato 
sor Luz Helena Arroyave 

 
sor Anna Caiazza

 
sor M. Antonieta Bruscato

 
sor Samuela Gironi

 
sor Anna Caiazza

 
sor Anna Maria Parenzan

 
Governo generale

sor Anna Caiazza

 
sor Anna Maria Parenzan

sor Gabriella Santon

sor Anna Maria Parenzan

AL GIORNALINO  
EL PREMIO CITTà DI ChIAVARI

El jurado del premio 
nacional Città di Chia-
vari otorgó al Giorna-
lino, el más antiguo 
semanal italiano para 
niños, publicado por 
Ediciones San Pablo, 
el primer premio a 
la mejor revista en 
el 2012, del grupo de 
edad de 7-11 años, 

«por los estímulos que ofrece desde el punto de 
vista cultural y educativo y por la alta calidad de 
los conocimientos clásicos de la revista para niños, 
desde las cartas de los lectores, a las categorías 
de información-divulgación, a partir de temas de 
actualidad, a las propuestas de entretenimiento 
lúdico y a los numerosos cómics, con una gráfica 
cautivadora y un cuidadoso diseño». 

La ceremonia de premiación se llevó a cabo 
ante la presencia de autoridades del mundo 
civil y religioso, de padres, profesores, biblio-
tecarios, docentes universitarios y estudiosos 
nacionales y de literatura juvenil. 
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VENTANA SOBRE LA IGLESIA 
el papa inStitUye  
la pontificia academia de latinidad

Con el Motu Proprio Lengua Latina, Benedic-
to XVI ha instituido la Pontificia Academia de la 
Latinidad, dependiente del Pontificio Consejo 
de la Cultura. El fin de la Pontificia Academia 
de Latinidad es promover y valorizar la len-
gua y la cultura latina, especialmente en las 
instituciones católicas de formación. El Papa 
observa: “También en nuestros tiempos el co-
nocimiento de la lengua y de la cultura latina 
resultan muy necesarios para el estudio de las 
fuentes de las que se sirven, entre otras nu-
merosas disciplinas eclesiásticas, como por 
ejemplo, la Teología, la Liturgia, la Patrística 
y el Derecho Canónico. Además, en esta len-
gua están redactadas, en su forma típica para 
evidenciar el carácter universal de la Iglesia 
los libros litúrgicos del Rito romano, los Do-
cumentos más importantes del Magisterio 
pontificio y las Actas oficiales más solemnes 
de los Romanos Pontífices”. A la Pontificia 
Academia de Latinidad, como prevé el Esta-
tuto, le corresponde cuidar las publicaciones, 
encuentros, convenios de estudio y represen-
taciones artísticas; crear y sostener cursos y 
otras iniciativas formativas; organizar activi-
dades expositivas, muestras y concursos.

el premio ratzinger abre  
caminoS nUevoS para el diálogo

El Papa ha entregado el 20 de octubre de 
2012, el Premio Ratzinger para la Teología a 
dos eminentes estudiosos: el Jesuita ameri-
cano Padre Brian Daley, docente de Teología 
histórica, y el profesor francès Rémi Brague, 
estudioso de filosofía de las religiones.  “Per-
sonalidades ejemplares - dijo  Benedicto XVI -  
para la transmisión del saber que une ciencia 
y sabiduría”. 
En la ceremonia eran presentes tambièn los 
Padres del Sínodo. Los dos reconocimientos 
hacen visible la apertura de la Iglesia ha-
cia nuevos caminos de diálogo y de Nueva 
Evangelización donde ciencia y sabiduría, 
rigor científico y pasión, fe iluminada y ecu-
menismo serán el  compromiso más lumino-
so y eficaz.

india: premio en memoria de madre 
tereSa a doS mUjereS víctimaS de loS 
talibaneS

El V Premio internacional para la justicia 
social 2012 en memoria de Madre Teresa de 
Calcuta va a Sima Samar, ex vice-presidente 
afgana, y a Mala Yousufzai, la joven pakistaní 
de 15 años convertida en blanco de los ataques 
de los talibanes, por su compromiso en defen-
sa de los derechos de las mujeres. Abraham 
Mathai, presidente del Harmony Foundation – 
que organiza el evento – declara que las dos 
mujeres son premiadas sobre todo por el valor 
que las ha llevado a arriesgar la vidas por su 
ideal. 
La Fundación Harmony Foundation fue creada 
en octubre de 2005 por Abraham Mathai para 
difundir una idea de paz y diálogo y ayudas 
a las comunidades sin distinción de religión, 
casta, credo, género o etnia. En el 2007 la fun-
dación instituyó el Premio internacional para 
la justicia social, dedicado a la figura de la Ma-
dre Teresa de Calcuta. 
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obiSpoS de áfrica del norte  
en mazara del vallo 
Iglesias llamadas a colaborar en materia de 
migración y Nueva Evangelización

El 18 de noviembre de 2012, por primera vez, 
los obispos de la Conferencia episcopal regio-
nal del Norte Africano celebró una sesión de 
su Asamblea general en Sicilia, hospedados 
por la diócesis italiana de Mazara del Vallo. El 
singular traslado de los Obispos del Norte de 
África a tierra siciliana nació de la propuesta 
del Obispo de Mazara del Vallo, Mons. Dome-
nico Mogavero (que a su vez había participa-
do en dos asambleas anteriores de los Obispos 
del Norte de África) y tiene como objetivo fa-
vorecer un discernimiento común de las nece-
sidades pastorales. 
En Mazara hay muchos musulmanes prove-
nientes de Túnez, de Libia y de otros países 
del norte de África. Sicilia se ha convertido en 
un lugar vital por los flujos de migración des-
de el norte de África. Mientras que en Europa 
está creciendo la hostilidad hacia los inmi-
grantes, los Obispos dan signo de una pasto-
ral valiente: considerar estos fenómenos  con 
ojos y corazón nuevos.

VENTANA SOBRE EL MUNDO
loS peqUeñoS en favor de la paz

Se ha concedido el International Childrens Peace 
Prize, el premio holandés para los niños que se 
han comprometido con coraje a contrarrestar 
los problemas de sus países de pertenencia. El 
International Chidrens Peace Prize, el Premio 
internacional de la Paz para los Niños, se le 
concede cada año a un niño de cualquier parte 
del planeta, que haya actuado valientemente 
para enfrentar los problemas que afectan a los 
niños de todo el mundo. 
La ediciόn del año 2012 ha asignado el pre-
mio a Kesz, un niño Philipino de trece aňos 
comprometido en el tema de la salud para 
los 240.000 niños y más, que viven en la calle 
en su país. El premio no es solo un signo de 
reconocimiento, sino que ofrece a los jóvenes 
vencedores también una plataforma para pro-
mover sus ideales, extender su mensaje y así 
llegar a un público muy amplio.

A Monseňor onAiyekAn  
el premio de pax cHriSti

El compromiso a favor del diálogo inter-re-
ligioso en Nigeria, país donde los conflictos 
sociales y religiosos corren el riesgo de en-
venenar la convivencia tradicional entre cris-
tianos y musulmanes, es la motivación del 
premio 2012 de Pax Christi Internationalis a 
monseňor John Olorunfemi Onaiyekan, arzo-
bispo de Abuja.
En un mundo donde las religiones estan en 
contacto simpre más estrecho, subraya el ar-
zobispo de Abuja, cristianos y musulmanes 
tienen que “asumir la responsabilidad de la 
paz” a partir de “sus relaciones“ recíprocas.
Sesenta y ocho aňos, originario de Kabba, 
pequeňa ciudad situada en el corazόn de Ni-
geria, co-presidente del Consejo de los jefes re-
ligiosos de Africa y co-presidente saliente del 
Consejo inter-religioso de Nigeria, monseňor 
Onaiyekan (hecho cardenal en el último Con-
cistorio de noviembre) desde siempre se ha 
comprometido en favor del diálogo inter-re-
ligioso. 
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VENTANA  
SOBRE LA COMUNICACIóN
ebook: ¡lo qUe no Se toca,  
corre el rieSgo de no Ser valorizado!

A muchos no les gusta. Hablo del eBook por-
que, en esencia, el libro es únicamente aquel 
objeto impreso en papel que se puede hojear 
tanto bajo la sombrilla de verano, como tam-
bién en el pico más alto de nuestra península. 
El libro ocupa un espacio físico en nuestros 
hogares, tiene su lugar, viaja con nosotros, 
produce un sordo ruido al caer. Justamente, 
por su consistencia física que ha acompañado 
toda nuestra formación, el libro impreso con-
tinúa siendo nuestra referencia básica, pero 
como subraya bien Marshall Mc Luhan, el 
famoso massmediólogo canadiense, el libro 
ha sido central en la así llamada “Era Guten-
berg”, o la invención de la imprenta, al princi-
pio del siglo XX.
No debe pasarse por alto, que incluso la co-
municación religiosa ha llegado a nosotros a 
través de los libros de papel: catecismo, Biblia 
y libros de teología están bien caracterizados 
con su peso físico en las bolsas y mochilas de 
muchos de nosotros. 
La era de la “E”, o sea de la electrónica, no 
sólo ha transformado profundamente los mo-
delos de aprendizaje, sino a desmaterializar 
documentos, subsidios y dinero, haciéndolos 
transitar a través de los bit. Pero justo en el 
momento en el que se podría ver más clara-
mente que el conocimiento y la cultura no son 
bienes materiales y por lo tanto, pueden ser-
virse de subsidios desmaterializados, hemos 
descubierto que es más inmediato radicarnos 
en la costumbre, en el formato estándar, que 
no convertirnos a un modo nuevo. 
Pienso en los que han sido entrenados y ca-
pacitados para gestionar un negocio de libros, 
entre estantes, códigos, catálogos, órdenes y 
paquetes. ¿Cómo puede imaginarse de impro-

viso en su trabajo, solamente detrás de un mo-
nitor, o en un depósito anónimo y sin contacto 
con la gente? 
El eBook es demasiado reciente para haber 
hecho incursiones en nuestros corazones y 
en nuestro monedero. Oficialmente nació en 
1971 con el Proyecto Gutenberg, implementa-
do por el informático y escritor Michael Hart, 
que preveía la digitalización de textos de pa-
pel, libres de derechos para poderlos difundir 
en Internet. Un sueño del copyleft (el derecho 
libre) pero la muerte del copyrirght y de quie-
nes viven del mercado editorial.
El eBook incluye estos componentes: un texto 
simple que se convierte en formato estándar 
para editorial electrónica, como el ePub. Por 
otra parte el usuario debe tener un tablet PC 
o un lector de libros electrónicos con software 
instalado, que interpreta la publicación elec-
trónica estándar. 
En la versión electrónica del libro, el lugar de 
la memorización de los contenidos es un lugar  
indefinible desde el punto de vista físico, un 
lugar un tanto difuso e inmaterial, inaccesible 
para nosotros.
De hecho, un formato no excluye necesaria-
mente al otro. El que generalmente compra 
e-book, no deja del todo de comprar libros en 
formato clásico de papel, y esto vale también 
al contrario, obviamente. ¡La co-existencia en-
tre papel y digital no es sólo posible, sino que 
es también conveniente para ambos formatos!
Lo importante es que el usuario no caiga en el 
equívoco antipático que los lleve a pensar que 
un libro electrónico deba ser por fuerza ven-
dido a un precio mínimo, o incluso gratis, o 
peor aún, pirateado. ¡Porque lo que no se toca, 
corre el riesgo de no ser valorizado!

Padre Marco Sanavio

AleteiA:  
SUper Social network católico

Nace el coloso de la comunicación online en 
apoyo de la fe: Aleteia - Adethic, dos realidades 
lanzadas en Roma y promovidas por la Fun-
dación para la Evangelización a través de los 
medios de comunicación, que entran oficial-
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mente en el panorama católico on-line e inter-
nacional. Aleteia, palabra griega que significa 
verdad, es un digital Network compuesto ya 
por mil Partners entre medios de comunica-
ción e instituciones católicas. Se define como 
«el primer social Network católico, una rea-
lidad de intercambio y de diálogo, y de pro-
fundización a nivel global sobre cuestiones 
de fe, vida y sociedad “para los buscadores 
de la verdad”» (www.aleteia.org ). Dentro se 
encuentra Adethic (www.adethic.net ), «una 
nueva red publicitaria on-line, éticamente a 
disposición del mundo católico y laico». 

“HiStoriaS de cerca para eScUcHarSe 
lejoS”: concUrSo para  
promover emiSoraS  de radio

La asociación Mundial de Radios Comuni-
tarias de Amèrica Latina y Caribe (AMARC 
ALC), la Asociación Latinoamericana de Edu-
cación Radiofónica (ALER) y la Asociación 
Cultural Bostezo, han invitado a emisoras co-
munitarias, populares, educativas y colectivas 
de comunicación de los Paises de Latinoame-
rica a participar del Premio latinoamericano 
de producción radial: Historias de cerca para 
escucharse lejos. 
El objetivo de la convocatoria es difundir a ni-
vel internacional la labor social y cultural de 
estas emisoras y grupos, e incentivar  la pro-
ducción de programas radiofónicos  para ser 
difundidos  a travès de emisoras  internacio-
nales.

premio a padre cervellera,  
director de aSianewS

El Premio Internacional Vittorino Colombo de 
este aňo ha sido asignado al Padre Bernardo 
Cervellera, director de la agencia AsiaNews, 
religioso del PIME apasionado de su misión, 

periodista fiel a la verdad, apreciado en todo 
el mundo por sus reportajes y sus profundas 
análisis del continente asiático y de sus pro-
blemas. El premio ha sido instituido en Italia 
en 1997 recordando al gran estadista católico, 
que dedicó muchos aňos al compromiso social 
y a construir puentes de amistad y colabora-
ción con China, solicitando a Pequín a dar ma-
yor libertad religiosa a los cristianos y a otras 
comunidades. Padre Cervellera ha dedicado 
el premio a tres obispos chinos obstaculizados 
en su ministerio o desaparecidos en manos de 
la policía.

baobab: Una red qUe colega  
a caritaS en el mUndo 

En el Web fue lanzada una nueva plataforma 
llamada Caritas Baobab, a través de la cual los 
miembros de Caritas de todo el mundo pue-
den conectarse entre sí y trabajar juntos. Para 
operar con éxito en las intervenciones de ayu-
da, tener informaciones rápidas y precisas es 
un factor clave. Caritas Baobab suministrará 
una tecnología a la vanguardia para ayudar a 
servir mejor a los pobres y necesitados. Dicha 
red conectará el staff de más de 160 países, ha-
ciendo progresar el sistema de comunicación 
de Caritas y su capacidad de responder tem-
pestivamente a las catástrofes naturales y a las 
otras emergencias, de coordinar las iniciativas 
y de compartir los recursos. 
www.caritas.org/services/baobabmanualS-
tructure.html
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25° de consagración religiosa (29)
Nombre        Primera Prof. Comunidad

ANDERSON Karen Lynn sor Karen Marie   03.07.1988  Boston
BIGHELLINI sor Silvana     29.06.1988  Roma C
BOROBIA Elizabeth Victoria sor M. Elizabeth   03.07.1988  Alexandria, VA
CHIKANARI Mayumi sor Maria    29.06.1988  Tokyo-2
FERNANDES sor Neusa     07.08.1988  Curitiba
FREGNI sor Bruna      29.06.1988  Roma RA
GABELLI sor Maria Grazia     29.06.1988  Roma CG
GALINDEZ REGALADO sor Alicia Mercedes   14.08.1988  Puerto Ordaz
GIRALDO GIRALDO sor Nelly Amparo    29.06.1988  Quito
HONG Ji Hee sor Rosa      29.06.1988  Seoul-Miari
KANG Mi Jeong sor Cristina     29.06.1988  Pusan
KIM Tae Geun sor Bernadetta     29.06.1988  Macau
KIMANI Wanjiru Magdalene sor Maria    29.06.1988  Roma BA 
KUON Ki Ok sor Maria      29.06.1988  Seoul-Miari
KURTEN sor Ivonete      07.08.1988  São Paulo CP
LEE Kyoung Soon sor Atanasia     29.06.1988  Seoul-Miari
MANJE Murugi sor Mary     29.06.1988  Kampala
MARCO DIEZ sor Ester      29.06.1988  Madrid
MASTAKI NGALULA sor Godelieve    30.06.1988  Lubumbashi
MELGAREJO sor Marta Yolanda    20.08.1988  Miami
PEREZ GOMEZ sor Isidora     29.06.1988  Praga
POMPEI Carmen Violet sor Carmen Christi   03.07.1988  Boston
PUEL sor Aguida Maria     07.08.1988  Curitiba
RAMOS AYA sor Eulalia     29.06.1988  Manizales
REHMAT sor Tomasina      24.01.1988  Karachi
REIS Mary Kathleen sor Bernadette M.    03.07.1988  Roma M
SOARES DOS SANTOS sor Josefa    07.08.1988  Manaus
SON Ok Kyoung sor Teresa     29.06.1988  Kwang Ju
UMURERWA RUHUNGA sor Emma    30.06.1988  Abidjan

50° de consagración religiosa (70)
ABE Yoko sor Maria Veritas     30.06.1963  Bangkok
ANDERLONI sor Renata     30.06.1963  Albano GA
BALISALISA Victoria sor Mary Xavier    08.12.1963  Pasay R.A.
BALLARIO Margherita sor Piermaria    30.06.1963  Alba SG
BARBERIS Caterina Maria sor Maria Sergia   30.06.1963  Alba SG
BARONCHELLI Agnese sor Maria Federica   30.06.1963  Napoli C
BIGATAO Conceicao Catarina sor Beatrice   30.06.1963 Miami
BIONDANI sor Agnese      30.06.1963  Albano TM
BONAZZI sor Giovanna     30.06.1963  Verona
BUGLIOLO Ofelia sor Maria Emanuela    08.12.1963  Anatuya

Aniversarios
de Profesión religiosa
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CANAG sor Evangelina     08.12.1963  Pasay R.A.
CAPUANO Agata sor Maria Paolina    30.06.1963  Roma DP
CASTELLINO Caterina Maria sor Maria Carla   30.06.1963  Alba
CIPRIANI sor Irma      30.06.1963  São Paulo SP
COSMIANO sor Leonora . Maria Aurora   08.12.1963  Pasay R.A.
D’AGOSTO sor Lucia      30.06.1963  Napoli D
DANDOY Loreto sor Maria Imelda    08.12.1963  Pasay R.A.
DATI Anna sor Maria Antonella     30.06.1963  Albano GA
DE BIASI Celestina sor Maria Agostina    30.06.1963  Albano TM
DE BIASI Gemma sor Maria Bernardetta    30.06.1963  Albano TM
DE PRISCO Emmanuella sor Elvira Maria   30.06.1963  Assente
DEIDDA sor Rosaria      30.06.1963  Reggio C.
DELLE VEDOVE sor Silvana     30.06.1963  Novara
DI GIROLAMO Giuseppina sor Maria Paola   30.06.1963  Roma DP
DOS SANTOS sor Conceição Aparecida    29.06.1963  São Paulo IA
FASANO sor Teresa      30.06.1963  Alba
FERNANDEZ Maria Rosario sor Maria Serafina   08.12.1963  Pasay R.A.
FONTES FERREIRA sor Maria     30.06.1963  São Luis
GALLINARI sor Idalina Margarida    30.06.1963  São Paulo IA
GENTILI sor Giovanna      30.06.1963  Albano
GERNANDISO Carmen sor Maria Colomba   08.12.1963  Pasay R.A.
GRILLO Francesca sor Maria Provvidenza   30.06.1963  Albano
HAGIWARA Kikue sor Maria Paolina    30.06.1963  Tokyo-T
IBANEZ Maria Leonor sor Maria Daniela   08.12.1963  Buenos Aires N
KIDO Kazue sor M.Concettina     01.11.1963  Sendai
KODAMA Tomie sor Maria     30.06.1963  Tokyo-1
LAGNADA Paulita sor Maria Amabilis    08.12.1963  Pasay R.A.
LAURENZI Ines sor Maria Piera    30.06.1963  Roma CG
LEE Marta sor Mary Grace     30.06.1963  Hong Kong
LORESTO Teresita sor Maria Ausilia    08.12.1963  Pasay R.A.
LUBE’ Giacinta sor Maria Timotea    30.06.1963  Alba
LUMINARIAS Hermenegilda sor Maria Luisa   08.12.1963  Pasay R.A.
MADONNA Rosaria sor Gisella     30.06.1963  Verona
MAKIYAMA Yoko sor Maria Antonietta    01.11.1963  Nagoya
MARIANO Narcisa sor Francesca    08.12.1963  Pasay R.A.
MASHIKO Michie sor Maria Fedele    30.06.1963  Tokyo-1
MAZZA sor Giuseppa      30.06.1963  Albano GA
MAZZUCHINI sor Engracia Maria    08.12.1963  Mendoza
MIYATA Kiyoko sor Francesca     30.06.1963  Taichung
MORO Carmela Enrica sor Marialba    30.06.1963  Verona
MOSSO Maria sor Maria Nunzia    30.06.1963  Alba
MUNARI Maria Therezinha sor Maria Renata   15.09.1963  Macau
OOMIZU Tokino sor Maria Concetta    30.06.1963  Tokyo-T
PARRA sor Maria Hersilia     29.06.1963  Manizales
PEREZ Magdalena sor Timotea Maria    08.12.1963  Pasay R.A.
PERNA Rosaria sor Maria Aurora    30.06.1963  Palermo
PINEZ Cecilia sor Mary Agnesina    08.12.1963  Iloilo
RECH sor Adelia Antonia     30.06.1963  Goiânia
RIQUELME RODR. Haydee sor M. Esperanza   08.12.1963  Assente
ROMERO sor Zunilda Raquel     08.12.1963  Resistencia
RONA Emiliana sor Mary Domenica    08.12.1963  Cebu
RONCONI Alberta sor Paola     30.06.1963  Cosenza
SANCHEZ Corazon sor Maria Concordia   08.12.1963  Albano
SPANU Maria Caterina sor Maria Chiara   30.06.1963  Udine
VARGAS Milagros sor Maria Giustina    08.12.1963  Zamboanga
VASQUEZ Luzviminda sor Maria Tommasina   08.12.1963  Baguio
WESCHENFELDER sor Celina Helena    15.09.1963  Curitiba
YONETAKE Yoshiko sor Bertilla    30.06.1963  Sendai
YOSHIOKA Toyoko sor Maria Daniela    30.06.1963  Fukuoka
ZUCCHERINO sor Maria     30.06.1963  Mantova
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60° de consagración religiosa (42)
ALVES DE PAIVA Josefina sor Clelia    25.01.1953  São Paulo CR
ARNANNO Luigia sor Maria Lucia    19.03.1953  Roma C
AYME sor Claire Marie      19.03.1953  Lyon CD
BALTIERI Maria sor Maria Tarcisia    19.03.1953  Roma M
BOFF Corona Onorabile sor Catarina    25.01.1953  São Paulo CR
BRAIDA Luigia sor Maria Emanuella    19.03.1953  Alba
CONIGLIO Francesca sor Mary Timothy   19.03.1953  Boston
CONNELL sor Mary      19.03.1953  Langley CD
COREN sor Maria      19.03.1953  Alba
FARRONATO sor Lina      19.03.1953  Roma RA
GALLIAZZO Giuseppina sor Redenta    19.03.1953  Alba SG
GANALON Agatona sor Maria Letizia    29.06.1953  Lipa
GIARDIELLO Rosa sor Maria Nicolina    19.03.1953  Napoli C
ISHINO Mioko sor Maria Ignazia    31.05.1953  Tokyo
LIWAG Lydia sor Maria Paola     29.06.1953  Pasay R.A.
MANCILLA Auristela sor Maria Amalia    19.03.1953  Santiago FL
MANCINELLI sor Jolanda     19.03.1953  Albano GA
MASIERO Cecilia sor Maria Helena    25.01.1953  Rio de Janeiro
MERENDE sor Dirce      25.01.1953  São Paulo CP
NIEDDU Faustina sor Myriam     19.03.1953  Albano
OSSA Maria sor Maria Lucis     19.03.1953  Bogota O
PANARELLO Luigia sor Maria Giuseppa   19.03.1953  Napoli C
PASTORINO Quinta sor Nicolina    19.03.1953  Albano
PEGORER Maria De Lourdes sor Claudia   25.01.1953  São Paulo DM
PEREZ SANCHEZ sor Adoracion    19.03.1953  Madrid
PEROTTO sor Cecilia      25.01.1953  Canoas
PESCADOR Santina sor Amalia     25.01.1953  São Paulo CR
PIONER sor Angelina      25.01.1953  Niteroi
PORRU Maria sor Teresina     19.03.1953  Como
QUIRUZ Francisca sor Maria Rufina    29.06.1953  Pasay R.A.
RIGHETTINI sor Maria Lucia     19.03.1953  Albano GA
RONCONI Rina sor Celina Maria    19.03.1953 Roma DP
ROSSAROLLA Natalina sor Silvia    25.01.1953  Curitiba
SARTOR Vitoria sor Valeria     25.01.1953  São Paulo CR
SEGANFREDDO sor Cecilia     19.03.1953  Napoli C
SGUAZZARDO Rosa sor Maria Roberta    19.03.1953  Albano TM
SOUZA sor Maria Tereza     25.01.1953  Belem
TIBALDO Carmen sor Maria Elena    19.03.1953  Resistencia
TIBALDO Imelda Teresita sor Maria Fidelis   19.03.1953  Buenos Aires N
VANZETTA Paola sor Maria Renata    19.03.1953  Roma CG
VENTURINI sor Imelda     19.03.1953  Alba SG
ZANELLI sor Adriana      19.03.1953  Roma DP

70° de consagración religiosa (11)
BARUTTI Regina Elvira sor Brigida    25.01.1943  São Paulo DM
CAVALLIN Clementina sor Teodora    19.03.1943  Albano
DI CINTIO Maria sor Savina     19.03.1943  Cagliari
FRANCO Emilia sor Elisabetta     19.03.1943  Roma DP
FREPOLI Maria sor Pierina     19.03.1943  Albano
LALLAI Pasqualina sor Eligia     19.03.1943  Albano
LETO Clotilde sor Agnes     19.03.1943  Roma DP
MANERA Maria Paolina sor Maria Adriana   19.03.1943  Alba
MUSIZZANO Maria sor Maria Serafina    19.03.1943  Albano
PORRU sor Elena      19.03.1943  Albano GA
ZIGLIO Dozolina sor Felicidade     25.01.1943  São Paulo CR

80° de consagración religiosa (2)
DAL PRA’ Caterina sor Anna Maria    17.12.1933 Alba
GRASSO Giovannina sor Eugenia    17.12.1933 Alba
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hIjAS DE SAN PABLO
Sor Elena Antonelli, de 82 años - 12.09.2012 Roma (Hospital), Italia
Sor M. Annunziata Enrica Latini, de 84 años - 22.09.2012 Albano, Italia
Sor Antonietta Bottiglieri, de 83 años - 08.10.2012 Albano, Italia
Sor M. Rita Margherita Guidi, de 86 años - 13.10.2012 Alba, Italia
Sor M. Palma Anna Margherita Sala, de 85 años - 15.10.2012 Albano
Sor Bernardette Maria Amalia De Castro, de 79 años - 21.10.2012 São Paulo CR, Brasil
Sor M. Teresa Luisa Tosi, de 80 años - 02.11.2012 Alba, Italia
Sor M. Veritas Maria Mattuzzi, de 74 años - 05.11.2012 Albano, Italia
Sor Giovanna Angiolina Caprilli, de 66 años - 28.11.2012 Roma AP, Italia

PADRES DE hERMANAS
Sor Rosaria Do Mal Nam (Papá Wuk Whan Paolo) de la comunidad de Inchon, Corea
Sor Josephin Mathew Puthussery (Mamá Elykutty) de la comunidad de Mangalore, India
Sor Marta Barros (Mamá Laura) de la comunidad de Porto Velho, Brasil
Sor Karen Joseph Hamm (Mamá Josephine) de la comunidad de Toronto, Canadá
Sor Donna William Giaimo (Mamá Darlene) de la comunidad de St. Louis, EE-UU
Sor Silvia Mattolini (Papá Mario) de la comunidad de Roma RA, Italia
Sor M. Esperanza Riquelme (Mamá Graciela) de la comunidad de Santiago FL, Chile

FAMILIA PAULINA
Sor Graziella Piera Zanella sjbp, de 68 años - 17.09.2012 Pescara, Italia
Sor M. Pasqualina Maria Piscitello pddm, de 95 años -17.09.2012 Palermo, Italia
Sor Giuseppina Rita Maggini sjbp, de 91 años - 27.09.2012 Pescara, Italia
Hno. Vittorio Tarcisio De Ligio ssp, de 72 años - 31.10.2012 Trigoria, Italia
Hno. Ampelio Lino Biancon ssp, de 81 años - 05.11.2012 Roma, Italia
Hno. Pietro Stefano Garelli ssp, de 91 años - 08.11.2012 Alba, Italia
Sor Paola Giuditta Pradel sjbp, de 86 años - 13.11.2012 Tor San Lorenzo, Italia
Sor M. Ildefonsa Severina Bianchi pddm, de 95 años - 14.11.2012 Cinisello Balsamo, Italia
Hno.  Matsuo Paolo Corrado Nakamura ssp, de 86 años - 22.11.2012 Tokio, Japón
Sor M. Yolanda Maria Berenice Herrera pddm, de 74 años - 24.11.2012 Bogotá, Colombia
Sor M. Beata Henryka Michalczyk pddm, de 81 años - 25.11.2012 Czestochowa, Polonia
Sor M. Ester Antonia Marin pddm, de 89 años - 29.11.2012 Sanfrè, Italia
Sor Annalisa Casati, Apostolina, de 62 años - 30.11.2012 Tor Vergata - Roma, Italia
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