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.: NOTICIAS :. 

Colombia: En peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona de Colombia 
(04 Juni 2009)  

Para inaugurar el mes mariano, el pasado 1º de mayo, la Familia Paulina organizó 
una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona de 
Colombia.  
Más de 500 fueron los participantes, que animados por la fe e impulsados por el 
deseo de vivir una profunda experiencia mariana y paulina, se dieron cita muy 
temprano. La jornada fue animada por las jóvenes en formación de la comunidad 

de las Hijas de San Pablo.  
En la basílica menor del Santo Cristo de Ubate, el P. Danilo Medina, sacerdote paulino, condujo un 
debate sobre San Pablo comunicador, al término del cual, se prosiguió hasta el santuario de Nuestra 
Señora de Chiquinquirá, donde se celebró una misa solemne.  
 
Italy: Roma – Ir a las fuentes del carisma paulino (02 Juni 2009)  

Con la Celebración Eucarística presidida por el Padre Silvio Sassi, superior general de 
la Sociedad San Pablo, el pasado 28 de mayo concluyó en Roma, el curso de 
Formación sobre el carisma de la Familia Paulina.  
Para los veintiocho participantes fue una ocasión de "ir a las fuentes" de la propia 
identidad carismática y adquirir una visión global del ser Familia Paulina, en la unidad y 

complementariedad de los varios carismas.  
Al curso participaron 9 Hijas de San Pablo, representantes de 8 naciones (EE.UU. Brasil, Madagascar, 
Congo, Hong Kong, Malasia, España y Corea) de 4 continentes. "Esta exploración nos ha dado la visión 
integral del carisma paulino.  
Sentimos la responsabilidad de vivir Jesús Verdad, Camino y Vida para comunicarlo al mundo". Con estas 
palabras una FSP expresó gratitud a los gobiernos generales de la Familia Paulina, de modo especial a la 
superiora general, Sor M. Antonieta Bruscato, y a su consejo por esta importante ocasión en la que "cada 
uno encontró la clave para seguir profundizando el carisma paulino en su propia vida".  

 
Italy: Albano Laziale celebra la Jornada mundial de las Comunicaciones Sociales (01 Juni 2009)  

"Fiesta juntos": así se tituló la cita, ya habitual, celebrada en el teatro de la catedral 
de Albano Laziale (Roma) el domingo 24 de mayo, con ocasión de la 43a Jornada 
mundial de las Comunicaciones Sociales.  
Durante el evento se premiaron a los vencedores de la edición 2009 del "Premio 
nacional don Alberione" para las escuelas elementales, medias y superiores de 
Albano Laziale y zonas limítrofes (Ariccia, Anzio, Pomezia, Genzano…) que 

adhirieron al concurso.  
La iniciativa, promovida por las Hijas de San Pablo y patrocinada por la Municipalidad de Albano, 
representó para los estudiantes una ocasión de profundización y reflexión sobre la comunicación, en 
la que muchas veces se subrayó la importancia de la educación de los jóvenes a los media.  
Los candidatos al premio 2009 fueron invitados a expresar opiniones y pensamientos sobre la pauta 
del mensaje de Benedicto XVI para la Jornada mundial de las comunicaciones Sociales: Nuevas 
tecnologías y nuevas relaciones. Promover una cultura de respeto, de diálogo y de amistad.  
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Poland: Los jóvenes viven intensamente la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones (31 

Mai 2009)  
 

Decenas de jóvenes llegados de las varias parroquias de la diócesis y los 
seminaristas del seminario mayor de Lowicz, se reunieron en la iglesia Madre de 
Dios de la Consolación para celebrar la Jornada mundial de oración por las 
vocaciones.  
Entre los varios momentos, los participantes pudieron escuchar el testimonio de 
Karina Sierzega, novicia de las Hijas de San Pablo, quien centró su intervención 

sobre la frase "Sé en quien he puesto mi confianza" (2Tm 1,12).  
Además del testimonio de la joven religiosa los participantes del encuentro tuvieron la ocasión de 
escuchar el del anciano sacerdote padre Giorgio. De este modo se pudieron confrontar una vocación 
vivida por muchos años y una que en cambio está por iniciar.  
Durante la celebración, Karina y el padre Giorgio pusieron dos velas ante el cuadro de la Virgen, 
poniendo simbólicamente en sus manos todas las vocaciones, en particular las que se sienten 
llamadas a la vida religiosa. Para concluir el encuentro el obispo de la diócesis, Mons. Andrea Dziuba, 
agradeciendo por la gran participación, dio una cita para el próximo año en Skierniewice, ciudad natal 
de la comunidad de las Apostolinas en Polonia. 
 
Pakistan: Lahore - De nuevo sufrió daños la libreria FSP (29 Mai 2009)  

El mundo recibió con dolor por enésima vez, la noticia del ataque sufrido en 
Lahore, que causó numerosos muertos y heridos, además de los grandes daños 
en lugares públicos y privados.  
También la librería de las Hijas de San Pablo fue tocada por segunda vez 
sufriendo nuevamente daños. Las hermanas estaban en la librería con algunos 
dependientes. El susto fue grande, pero ninguna persona fue tocada. Los daños 

a la construcción y a las cosas fueron un poco más leves de los causados por el último ataque del 11 
de marzo de 2008. Las hermanas con valor están prontas a arremangarse de nuevo, mientras se 
socorre a los heridos y se llevan a los muertos. Agradecemos al Señor porque una vez más protegió 
sus vidas.  
Advierten sensiblemente que "la mano del Señor está sobre ellas". Esto las sostiene en un renovado 
compromiso de trabajar apostólicamente para que el nombre de Dios sea glorificado. Oran por el 
mundo entero, tan lleno de conflictos y guerras, para que el Señor difunda con su Espíritu sobre todos 
una era de fraternidad y de paz.  
 
Brazil: La familia en el centro (28 Mai 2009)  

Familia, discípula y misionera al servicio de la vida, es el tema de la 
peregrinación nacional dedicada a la Familia, realizada el pasado 24 de mayo en 
la ciudad de Aparecida (SP), con la participación de aproximadamente 150.000 
personas. El evento fue organizado por los miembros de la Comisión Episcopal 
para la Pastoral de la vida y de la familia de la Conferencia Nacional de los 
Obispos de Brasil (CNBB), de la cual hace parte también Sor Ivonete Kurten, fsp.  

Las Hijas de San Pablo participaron a la manifestación como patrocinadores y con una serie de 
publicaciones para la familia presentadas por un team de difusores.  
Según Mons. Orlando Brandes, presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la vida y de 
la familia y el arzobispo de Londrina, la peregrinación fue una ocasión importante para reflexionar 
sobre el sentido de la familia: "Queremos despertar en los brasileños el valor y la centralidad de la 
familia para hacer frente a la grave crisis que estamos viviendo".  
 
Italy: Verona - Un concurso con premios en las escuelas para conocer a san Pablo (27 Mai 2009)  

Gran aceptación y entusiasmo contagioso suscitó la iniciativa que las Hijas de 
San Pablo de Verona, en colaboración con la Municipalidad y la Oficina de las 
Escuelas de la diócesis, promovieron para celebrar los dos mil años del 
nacimiento del apóstol Pablo: un concurso con premios, con el tema Pablo: de la 
espada a la Palabra, destinado a los estudiantes de las escuelas de Verona, de 
todo orden y grado, propuesto también como experiencia de trabajo en grupo y 

profundización interdisciplinar. Finalizado para dar a conocer la vida, el mensaje y las obras de san 
Pablo, el concurso creativo (diciembre 2008 - marzo 2009) constató la participación de 95 cursos con 
más de 1800 alumnos que con sus docentes, se unieron para trabajar con verdadera pasión, con el 
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fin de desarrollar dibujos, historietas, fotos, videos, artículos, poesías…; y producir un trabajo en papel 
o multimedial para presentar en dicho concurso. ¡Sorprendente los resultados!  
Después de una atenta revisión por parte de una comisión científica, cuyo juicio se basó en la 
coherencia de los trabajos sobre el tema del concurso, la claridad del método didáctico seguido y el 
valor técnico y estético del trabajo; fueron premiadas 18 escuelas de Verona y provincia (escuelas 
primarias y escuela secundaria de primer y segundo grado).  
Los premios asignados se entregaron a los vencedores durante una ceremonia que se llevó a cabo el 
22 de mayo en el Obispado, ante la presencia del obispo, S. E. Mons. Giuseppe Zenti, de 
representantes de los Entes promotores y de autoridades del mundo civil y religioso.  
A todos los alumnos de los cursos vencedores se les ofreció un obsequio de parte de los editores 
Paulinas y San Pablo.  
 
Macau: 1969 – 2009: desde hace 40 años las Hijas de San Pablo están al servicio de la 
comunidad cristiana en el sur de Chin (26 Mai 2009)  

Para los 40 años de presencia de las Hijas de San Pablo en Macao, región 
meridional de China, se organizó una celebración muy sentida de toda la 
comunidad. Una ocasión importante para agradecer al Señor por los 
innumerables dones concedidos en estos años de vida en una tierra de misión.  
Toda la Familia Paulina de Macao en Hong Kong, junto a colaboradores y 
amigos, se reunió para la Celebración Eucarística en la iglesia San Francisco 

Javier de la cual fr. Ramón Manalo es párroco.  
Un momento muy tocante en su sencillez, en el que han experimentado una vez más, la unidad y la 
fuerza de la Familia Paulina.  
También fueron recordadas las primeras Hijas de San Pablo llegadas a Macao. Un particular 
agradecimiento a Sor Serena Kanezaki que continuará trabajando por la comunidad y a Sor Amalia 
Yamada por sus dieciséis años de generoso servicio. 
 
Italy: Roma - Comunicadores de un Mensaje de Amor (25 Mai 2009)  

Es éste el título del pequeño volumen de Sor M. Agnes Quaglini, enviado en estos días a 
las comunidades de las Hijas de San Pablo del mundo, en ocasión de la Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales. Recopila una serie de artículos sobre varios temas de la 
comunicación, algunos inéditos y otros puestos al día o ampliados, ya publicados en el 
Boletín de Información del Instituto.  
Los contenidos se encuentran en tres sesiones referentes al: mundo de la comunicación, 
modalidades de nuestro comunicar, contenidos de nuestra comunicación. La recopilación 
concluye con la Oración del Comunicador. La recopilación, como escribe la Superiora 
general en la introducción, "quiere ser una invitación a no interrumpir nunca la reflexión 

sobre cuanto debe caracterizar la misión paulina… Son páginas escritas con pasión apostólica, en una 
forma siempre de propuesta y estimulante, con el deseo de ayudar a buscar siempre nuevos caminos 
apostólicos, con valentía y con continua inventiva, con el fin de manifestar eficazmente el rostro de Cristo a 
través de las varias formas del comunicar".  
La Superiora general se augura además, que leyendo estas páginas, muchos puedan seguir descubriendo 
la belleza de la vocación paulina y a vivirla con alegría, para que, como por contagio, atraiga a otras 
jóvenes a experimentar la belleza de llegar a ser "Comunicadores de un Mensaje de Amor".  
 
Italy: Roma – Opúsculos para el Año sacerdotal (25 Mai 2009)  

La celebración del Jubileo sacerdotal (junio 2009-2010) además de estimular la 
formación permanente de los sacerdotes, quiere ser también una ocasión para 
involucrar a toda la comunidad eclesial en la oración, en la solidaridad y en la 
participación fraterna en favor de los sacerdotes y de las vocaciones.  
Con este fin, el Secretariado Internacional de Apostolado (SIA) elaboró dos 
opúsculos: Los he llamado amigos, pautas tomadas de una Carta de Juan Pablo II a 
los sacerdotes, definidos "amigos de Jesús y ministros visibles de su amor, de su 
perdón, de su misericordia"; Oraciones para los sacerdotes, que ofrece una 
recopilación de oraciones para los sacerdotes, formadores, diáconos, misioneros, 

obispos…; tomadas de los formularios de la Iglesia y de los escritos de los Papas más recientes: Pío 
X, Paulo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI. Están también una oración de santa Teresita del Niño 
Jesús y una del beato Santiago Alberione. Los dos opúsculos - en colores, 16 páginas, formato 15 x 
12,50 cm - serán traducidos en todas las lenguas.  
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Japan: Tokio – Una iniciativa de formación sobre la comunicación (22 Mai 2009)  

Las Hijas de San Pablo de Japón realizaron un año de formación sobre la 
comunicación para las jóvenes profesas. Objetivo de la iniciativa: vivir con 
conciencia el llamado a ser comunicadoras del Evangelio, fijando la mirada en la 
historia actual a la luz de los horizontes proféticos del Fundador, beato Santiago 
Alberione, y llegar a ser apóstoles de los tiempos nuevos.  
La modalidad de formación fue participativa: estudio, investigación, 

coparticipación y comunicación. Al inicio, en un encuentro de programación, cada hermana eligió un 
tema para conocer la sociedad de hoy a través de los media, y una vez al mes se reunieron para 
compartir lo que estudiaron y profundizaron.  
Durante los meses de investigación y de estudio, las jóvenes recibieron de Sor M. Cristina Hasegawa 
contenidos sobre La comunicación según los documentos de la Iglesia ylos Periódicos como media", 
y se ejercitaron en la lectura de algunas películas. También tuvieron la oportunidad de visitar el 
modernísimo centro Commercial y cultural Tokio Midtown.  
En el mes de abril 2009, las hermanas presentaron sus trabajos a las comunidades de Tokio, 
suscitando interés y gran entusiasmo.  
 
Italy: Evangelizar las autopistas informáticas (Aldo Maria Valli) (21 Mai 2009)  

El que se ocupa de educación, y en particular de educación al uso de 
los media, desde ahora en adelante tendrá un valioso aleado en el 
mensaje que Benedicto XVI dedicó a Internet en ocasión de la jornada 
mundial de las comunicaciones Sociales.  
Del Papa ninguna demonización de estos instrumentos, sino un 
sentido de gran confianza. Definiéndolos "dones de Dios", no sólo usó 

la misma expresión de Pío XII y de Juan Pablo II, sino que dio valor a muchas personas que algunas 
veces, frente al panorama desolador ofrecido por el Web, pueden sentirse presos del desaliento y del 
sentido de renuncia. Los instrumentos del comunicar, también los más innovadores, son siempre 
medios en las manos del hombre: a nosotros nos toca hacer un uso responsable, y el uso que el Papa 
indica es claro. Benedicto pide que el Web no se manche con contenidos inmorales y banales, y 
exhorta a hacer de tal modo que el deseo de amistad "virtual", tan difundido en el universo 
informático, no vaya en detrimento de las relaciones humanas y del tiempo a dedicar a la familia.  
Del Papa llega después la invitación apremiante a usar el ciberespacio para llenar los desequilibrios 
sociales y no para hacerlos más macroscópicos. El universo de Internet debe ser ampliado y 
compartido. Realmente, sería un daño grave para la humanidad si los progresos tecnológicos fueran 
usados para aumentar las muchas divisiones que ya existen o como instrumentos de poder y de 
condicionamiento de parte de los pocos.  
De modo sobrio pero muy concreto, el Papa hace comprender que el cristiano, también en los 
conflictos de los nuevos media, es siempre el hombre de la realidad. Se debe evitar los extremos. A 
estos instrumentos no se los debe exaltar, como si fueran la única perspectiva para el hombre del 
tercer milenio, pero tampoco se los debe indicar como la encarnación del mal.  
Ambas actitudes son poco constructivas y por tanto, poco cristianas. Jesús enseñó a integrar y a 
difundir el mensaje evangélico en la cultura del tiempo a través de un trabajo de mediación, y así 
debemos hacer también hoy, utilizando cada medio a disposición. Muy bella es la exhortación del 
Papa a los jóvenes cristiano de la "generación digital" para que pongan su competencia natural a 
disposición del bien: también las autopistas informáticas, justamente son como las calles y las plazas 
de las ciudades, son realidades que deben ser evangelizadas y redimidas.  
 
Colombia: Diploma on-line e Derechos humanos y valores (20 Mai 2009)  

Una alianza subscrita entre las Paulinas del SAL (Secretariado Apostolado Latino-
americano) y la Fundación universitaria "Católica del Norte" (Medellín Colombia) 
permitirá ofrecer al público internauta un Diploma en Derechos humanos y valores, 
en la óptica de la espiritualidad bíblica. Sor Luz Marina Plata, Hija de San Pablo, 
es la responsable de la programación y ejecución del proyecto común, 
desarrollado en tres fases de 120 horas cada una. El Plan de estudio completo se 

ofrece especialmente a: animadores parroquiales, catequistas, agentes pastorales, laicos 
comprometidos, religiosos, seminaristas y profesionales, con el fin de acrecentar la formación y 
permitir el crecimiento de los círculos bíblicos, escuelas pastorales, seminarios de formación continua, 
etc., y responder a los grandes desafíos de la realidad latinoamericana, que desea progresar en la 
construcción de una cultura de la paz. Mayores informaciones e inscripciones en www.ucn.edu.co 

http://www.ucn.edu.co/
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Italy: Benedicto XVI en Tierra Santa (19 Mai 2009) 

El pasado 15 de mayo concluyó la peregrinación de Benedicto XVI en Tierra 
Santa. 
El viaje inició en Jordania, donde el Santo Padre visitó la antigua Basílica del 
Memorial de Moisés en el Monte Nebo. Entre las etapas principales de la visita, 
además de los lugares santos cristianos, el Yad Vashem, la Cúpula de la Roca en 
la explanada de las Mosqueas, el Muro Occidental y un campo de refugiados 

palestinos. El viaje fue definido por más de uno como “el más esperado y el más delicado de su 
pontificado” (entre ellos el padre Federico Lombardi). La situación política incierta, las dificultades 
vividas por las Iglesias cristianas, el diálogo con los musulmanes y los hebreos fueron los puntos 
importantes de la visita pastoral del Pontífice, que en más de una ocasión subrayó la urgencia de una 
paz duradera entre israelitas y palestinos. 
“Basta de derramamiento de sangre, basta de luchas, basta de terrorismo, basta de guerra”: con 
estas apremiantes palabras, pronunciadas en el aeropuerto antes de regresar a Roma, el Santo 
Padre saludó a Tierra Santa. 

 
Philippines: Pasay City - Encuentro de los Colaboradores para el Evangelio (18 Mai 2009)  

Juntos evangelizamos para que la Palabra de Dios se difunda, fue el tema del 
Convenio nacional de los colaboradores laicos que se llevó a cabo desde el 1° al 4 
de mayo de 2009 en Pasay City, Filipinas. Participaron un centenar de 
colaboradores de diversas categorías: Cooperadores Paulinos, dependientes, 
profesionales, y las jóvenes con las coordinadoras FSP. Conscientes de la 
necesidad de dar un nuevo impulso a la evangelización paulina, reflexionaron 

sobre la realidad de hoy y sobre la gran necesidad de actuar en sinergia. S. E. Mons. Rolando Tirona 
llamó la atención de los participantes a su corresponsabilidad en la misión de la Iglesia, mientras S. E. 
Teodoro Bacani subrayó la necesidad de retornar a las fuentes de la Palabra de Dios para una 
conversión dinámica en la sociedad. El paulino don Mario Sobreuanite entusiasmó mucho a los 
participantes desafiándolos a utilizar los medios poderosos de comunicación "hasta que la Palabra 
corra". El nivel de entusiasmo fue muy alto; ahora nos asegura una verdadera "explosión" apostólica.  
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.: BANCO DE DATOS :. 

Sección Comunicación 

La Casa nueva en el Cielo 

… donde Cristo asciende y nos espera 
 

 

 

 

 

 

 
 

Un domingo de finales de mayo, cuando el verano se encuentra en la puerta y luce con todos 
sus colores, una joven pareja con sus tres pequeños, caminan con paso cadenciado en un sendero 
de montaña. Han participado a la Eucaristía y han escuchado la narración evangélica de la Ascensión 
del Señor. En su diálogo, hecho casi de monosílabos para no disminuir la marcha, el más pequeño de 
los niños pregunta a su madre: “Si seguimos subiendo la montaña ¿llegaremos también nosotros al 
Cielo como Jesús?”. La madre sonríe a su niño y le responde: “Todavía no ha llegado la hora, pero un 
día sí, siempre que sepamos merecerlo”.  

La escena continúa en silencio, pero a un cierto punto, en un pequeño claro del sendero, ante 
sus ojos, en la lejanía, se abren de par en par las cumbres más famosas de las Dolomitas, las tres 
cimas de Lavaredo, el niño se dirige de nuevo a su madre y le pregunta: “Si subimos hasta aquellas 
tres montañas ¿llegaremos al Cielo? ¿Dónde viviremos en el Cielo?”. Le responde su madre: “Si 
somos buenos, si nos amamos y sabemos ayudar también a los más pobres, cuando subamos al 
Cielo tendremos una bellísima casa nueva. Junto a muchos amigos”.  

La pequeña familia continúa escalando y de repente, en lo alto, se encuentra ante una 
pequeña iglesia con el campanario entre las montañas. Entra e inmediatamente cada uno advierte 
una sensación de reposo y de paz. Permanecen en silencio saboreando aquella atmósfera religiosa 
que reina en la Casa de Dios. También aquí el niño hace una pregunta: “Mamá, es ésta la nueva casa 
del Cielo?”. “No hijo mío, pero en algo se asemeja. También aquí está Jesús que desde el monte de 
los olivos subió al Cielo, pero que quedó también en el sagrario y está en medio de nosotros cuando 
nos amamos y nos recordamos de los que son más pobre que nosotros”...  

No se como concluyó el bellísimo diálogo entre madre e hijo sobre esta extraordinaria 
catequesis del misterio de la Ascensión del Señor, que genera esperanza también en los niños. 
Ciertamente ha dejado su signo. 

 

La Ascensión del Señor es un misterio de esperanza 
 

El misterio de la Ascensión de Cristo, que la Iglesia celebra en la proximidad de Pentecostés, 
suscita también en nosotros un deseo de Cielo, como en los Apóstoles, que quedaron mirando en alto 
con estupor. Toda su esperanza se concentra en aquel extraordinario momento final de la existencia 
de Jesús, que desde el monte sube a la derecha del Padre, donde la gloria de Cristo resucitado llega 
a su plenitud: el “Cielo”; y comienza el tiempo de la Iglesia.  

No es un abandono el de Jesús; nosotros no debemos permanecer inertes, inmóviles y tristes 
buscando a Dios con la mirada puesta “en las nubes”. Cristo nos prometió permanecer vivo en medio 
de nosotros. La Ascensión completa la obra de la redención cumplida en el misterio de la muerte y 
resurrección de Jesús. Nos indica cual es la meta final de toda persona humana y de la misma 
creación: el encuentro con Cristo en su reino de gozo verdadero y de comunión sin fin. Esta es la 
esperanza de la Iglesia, es la esperanza de cada uno de nosotros que estamos en camino hacia la 
ciudad futura, hacia la „Casa nueva del Cielo‟. 

Es realmente superfluo afirmar que todos tenemos necesidad de esperanza. A propósito de la 
esperanza, Khalil Gibran decía: "Las virtudes teologales fe, esperanza y caridad, son como tres 
hermanas que caminan tomadas de la mano. Fe y caridad parecen más grandes y están a los lados, la 
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esperanza da la impresión de ser la más pequeña y que necesita ser sostenida, y está en el centro. Al 
mirarlas bien, no se comprende si en aquel tomarse de la mano, sea la más pequeña quien sostiene a las 
más grandes".  

La esperanza da sentido a la vida de los grandes y de los pequeños. Pero todos sabemos lo difícil 
que es conservar la esperanza, especialmente frente a graves dificultades, cuando todo parece 
derrumbarse. En la vida de Jesús con los Apóstoles, existe como en todos aquellos que creen en Él, el 
momento en el que podría derrumbarse aquella esperanza que debía sostener la misión para la que 
estaban elegidos y llamados: el momento de la separación. Los apóstoles habían vivido estos 
desconciertos y por tanto, el sentido del fin de una esperanza todavía imprecisa, después de la muerte en 
cruz de Jesús. Aquel Jesús puesto en el sepulcro parecía haber puesto fin a toda ilusión. Pero será Jesús 
mismo quien cancelará toda duda con su resurrección y, por tanto, a reavivar la esperanza para “ir más 
allá". Será Él quien asegurará su presencia: “Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo” 
(Mt 28,20). Y los Apóstoles ya no temen, esperan al Espíritu Santo para iniciar su misión, guiados por la fe 
y por la caridad, tomadas de la mano con la esperanza. 

La esperanza cristiana tiene su poder en la certeza que Jesús está con nosotros, acompaña 
nuestros pasos, es nuestra fuerza y nuestro futuro, la meta segura hacia la cual caminar. EI Papa Pablo 
VI, en una homilía del día de la Ascensión, había dicho que la esperanza cristiana es el gran consuelo del 
mundo. Las bienaventuranzas del Evangelio son para los pobres de espíritu: los que lloran, los humillados, 
los infelices. La esperanza cristiana es la gran certeza para aquellos que combaten por un ideal justo, que 
a lo mejor no triunfarán, pero saben que no combaten en vano. Es la garantía para un mañana 
bienaventurado para quien no ha tenido su hoy completo. El himno de la esperanza debería resonar hacia 
el Cristo que desaparece de la escena terrestre con la ascensión al Cielo, y debería formar, como de 
hecho lo forma en la liturgia, el canto de los que quedaron en la tierra para seguir sus ejemplos y esperar 
su retorno. 

El apóstol Pablo en el texto de la carta a los Efesios, que la liturgia nos propone en la fiesta de la 
Ascensión del Señor, nos recomienda: "Hermanos, les ruego, pues, yo, preso por el Señor, que vivan de 
una manera digna de la vocación con que han sido llamados con toda humildad, mansedumbre y 
paciencia soportándose unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con 
el vínculo de la paz. Un solo Cuerpo, un solo Espíritu, como una es la esperanza a que han sido llamados. 
Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por 
todos y en todos” (Ef 4,1-6). 

La esperanza de nuestra vocación cristiana nos hace superar con más facilidad las pruebas 
presentes, pero nos compromete también en la aceptación del don de la fe y de su testimonio, para 
realizar en esta tierra un posible paraíso, de los que encuentran la fuente en el corazón de Dios, que es 
caridad y amor, comprensión y misericordia hacia todos. Nos compromete a conjugar las tres virtudes 
teologales en la escena de este mundo, porque éste es el lugar donde con Dios se escribe el futuro.  

La Ascensión del Señor es una invitación a asomarnos en la puerta del Cielo y a no quitar nunca 
la mirada con la esperanza del encuentro con Él. Esto significa dar belleza a la vida, como cuando se 
eleva la mirada hacia las montañas iluminadas por la luz de Dios. 

Sor M. Agnes Quaglini 
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