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historia de la humanidad; hacer visible la
esperanza, mostrando la belleza del Dios que
en Jesucristo se revela pobre y débil, Palabra
que se hace carne; anunciar la Palabra de verdad, manteniendo una actitud de profundo
respeto, humildad y diálogo hacia los otros.

queridas hermanas...

En esta primera carta deseo detenerme brevemente sobre el significado y lo que comporta para nosotras el ser habitadas por la Palabra. Ante todo establecer una íntima relación
con la Trinidad.
En el corpus paulino, el ser habitadas se refiere a la relación profunda con Dios Padre,
con el Espíritu y con el Hijo. San Pablo nos
recuerda que somos creados para llegar a ser
morada, casa de la Trinidad:
− «Nosotros somos templos del Dios vivo,
tal como lo dijo Dios: “Habitaré y caminaré
en medio de ellos: seré su Dios y ellos serán mi
pueblo”» (2Cor 6,16);
− «El Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de
entre los muertos habita en ustedes...» (Rom
8,11);
− «Que la Palabra de Cristo habite en ustedes
con toda su riqueza» (Col 3,16).

SER
habitadas por la PALAbra
Queridas hermanas:
Con estas páginas continúo el diálogo con
ustedes; en realidad es una comunicación
nunca interrumpida, aún más, abundante en
este tiempo de “rediseñación”. Sin embargo,
con ésta deseo reinstaurar un espacio habitual de encuentro y de confrontación, de
búsqueda y de coparticipación.
Lo hago en este año marcado por el Intercapítulo, siguiendo y profundizando con
ustedes el tema de este importante evento
institucional: Habitadas por la Palabra, trazamos senderos de esperanza, pero también las reflexiones surgidas, y confluidas en las prioridades asumidas.
Como ya tuve ocasión de escribirles, en la
relación presentada al Intercapítulo, y que
pronto podrán leer en las Actas, y las muchas
visitas fraternas realizadas en estos años, me
han dado ocasión de estar en contacto «con
hermanas pertenecientes y motivadas, que
tienen nostalgia de santidad y están fuertemente comprometidas en el apostolado».
Cierto, con frecuencia las dificultades relacionales, los varios tipos de fragilidad, el cansancio, la fatiga de integrar la espiritualidad
en la vida cotidiana y de colaborar, el envejecimiento y la disminución de las vocaciones,
generan desaliento y desmotivación, corriendo el riesgo de debilitar la pasión apostólica.
Pero en todas ustedes existe el deseo de un
salto de calidad en la fe y del compromiso
para reavivar aquel dinamismo interior que
hace fecunda la misión.

Cuando decimos “habitadas”, entendemos
afirmar – y creer, ante todo − que la acción
principal no es la realizada por nosotros,
sino la que ve como protagonista a la Palabra
misma, que es Cristo, “Verbo” del Padre. En
el poder del Espíritu Santo, sin embargo, somos nosotros los que damos espacio a la Palabra, a acogerla «con corazón atento, dócil y
orante», como subrayan muy bien nuestras
Constituciónes (art. 8). Es decir, un corazón
que se pone en escucha, que sabe escuchar.
Este es un don que se debe pedir al Señor.
Como ha hecho inmediatamente el joven Salomón, cuando tuvo que suceder a su padre

Todas advertimos la necesidad de responder al desafío de “habitar la aldea global”, poniéndonos en actitud contemplativa ante la
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Realizaremos esto en la medida en que nos
pondremos en este estado de escucha. Como
María. Los Padres de la Iglesia veían en el
oído el símbolo mariano de «fecundidad
a través de la fe» (Efrén el Sirio). Es cuanto
expresa el padre Marko Rupnik en el bellísimo mosaico que se encuentra en la capilla
Redemptoris Mater, en el Vaticano, donde la
Virgen pone el oído al ángel que le anuncia
el nacimiento del Mesías.

David. El Señor le habla en sueños: «Pídeme
lo que quieras que yo te lo daré». Y Salomón,
frente a este incondicionado ofrecimiento, le
pide simplemente: «Dame un corazón sabio,
que escucha» (1Re 3,9).
Se trata de una escucha “activa”, que involucra todo el ser: el corazón, que en la cultura
semítica, es el núcleo central de la persona
humana, de donde brotan todas las energías:
inteligencia, voluntad, fantasía, sentimiento;
es el descenso más íntimo, espacio donde el
ser humano toma sus grandes decisiones y
donde se juega la vida.

Mantenernos en estado de escucha: es el
secreto de los santos, también de “nuestros
santos”. Es el secreto de don Alberione y de
Maestra Tecla, esta mujer pequeña y extraordinaria, que como muchas veces hemos
repetido en los días del Intercapítulo, debemos comprometernos más a darla a conocer
para que otros puedan tener confianza en su
intercesión.

El “servicio de la Palabra”, al que somos
llamadas, nos exige un corazón en escucha
“obediente” a la Palabra (en la Biblia, el término shema’ indica tanto el escuchar como
el obedecer). Por esto en el salmo 40, en el
versículo 7, se dice literalmente: «Tú me has
perforado el oído», como se hacía al esclavo, para grabar en su carne el deber de estar
siempre atento y pronto a la voz de su señor.
Una escucha que se hace descubrimiento de
una relación (cf. Dt 6,4ss.), que nos hace ver
y tocar al Verbo de la vida, involucrándonos
existencialmente. Porque se comunica sólo lo
que se vive, como tantas veces nos ha repetido don Alberione:

Es por esto que, en el renovado “paolineonline”, una rúbrica (El magisterio de Maestra Tecla) está dedicado a ella, a su pensamiento y
a las cosas que ha dicho y enseñado.
Pero como verán, no es esta la única novedad… A ustedes les toca descubrirlas.

…Llenar sus corazones. Como el vaso que
cuando está lleno de agua, se derrama, así el
corazón cuando está pleno de Dios, derrama
esta plenitud sobre los demás. Nosotras la
derramamos con los medios que el Señor nos
ha dado… (RA marzo-abril 1966).

A todas mi saludo y mi augurio de todo bien.
Gracias de nuevo por la disponibilidad a
dejarse involucrar en el diseño de rediseñación y por la pasión con la que están volviendo a profundizar las Constituciones. En este
tiempo de gracia para todas nosotras, las
confío al Señor con solicitud y afecto, pidiendo que la Palabra las habite, motive la vida y
amplíe los confines de la misión.
Con afecto.

Sor M. Antonieta Bruscato
superiora general

Roma, 28 de febrero de 2011
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Polonia
Una luz para Europa

Sudáfrica
El camino de la nueva delegación

En Varsovia, en la casa de las Pías Discípulas
del Divino Maestro, desde el 27 de diciembre de 2010 al 1° de enero de 2011, se realizó el encuentro de las Hijas de San Pablo
de Alemania, Polonia y República Checa,
con el objetivo de consolidar la colaboración
y poner las bases para el inicio de la nueva
delegación.
Las comunidades de esta pequeña porción
de Congregación, situadas en el corazón de
Europa, se caracterizan por la internacionalidad (las hermanas pertenecen a once naciones y son relativamente jóvenes: entre ellas
tres juniores y una novicia) y por el deseo de
ser luz, para que Europa pueda reencontrar
sus raíces cristianas.
Como Paulinas de Europa, las hermanas sienten la “responsabilidad” que las
llama a entregar todas sus fuerzas, toda
su creatividad y todo su entusiasmo, para
que “nadie pueda decir, de ustedes esperábamos más luz” (Beato S. Alberione). Miran con fe a la futura delegación, para ser
juntas una presencia más coordinada, más
significativa y más fecunda.

En Johannesburgo, desde el 28 al 31 de
diciembre de 2010, se realizó el encuentro para dar inicio al camino de la nueva
Delegación Southern African Delegation. Al
encuentro, además de Sor M. Antonieta
Bruscato y de Sor Samuela Gironi, participaron las dos comunidades de las Hijas de
San Pablo de Sudáfrica y de Mozambique,
formada por 16 hermanas provenientes de
cuatro continentes: África, Asia, Europa y
América. Gracias a los expertos fue posible
ampliar y profundizar la visión de la situación social, política y eclesial de estos dos
Países, pero también de toda la Congregación. El gran deseo de verdad y de Dios, y
la presencia de vocaciones locales son un
gran impulso para extender los confines de
la evangelización. Los nuevos senderos de
esperanza en África austral, seguramente
serán trazados por el amor fraterno, por
la estima reciproca y por la colaboración
activa entre las hermanas de los diversos
países, para seguir siendo aún Pablo vivo
hoy, que llega también a los confines más
lejanos, de manera cada vez más organizada y eficaz.

Calendario del gobierno general
4-21 febrero 2011

Roma
Casa San Paolo

Intercapítulo

Gobierno general
Superioras de circunscripción
y casas dependientes

10 marzo - 14 abril

India

Visita fraterna

sor M. Antonieta Bruscato
sor Anna Maria Parenzan
sor Luz Helena Arroyave
sor Samuela Gironi
sor Gabriella Santon

11-18 marzo

Kenya

Visita finalizada

sor Anna Caiazza
sor Francesca Matsuoka

18-25 marzo

Mozambique

Visita finalizada

sor Anna Caiazza
sor Francesca Matsuoka
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cio di Antiochia - A Diogneto y La Tradizione
apostolica.

Bolivia
Multiplicadores de la Palabra

Los e-book Paoline se pueden descargar en
la plataforma ELIBER, primera plataforma
Web católica para la distribución y venta
de e-book, realizada por el «Messaggero di
Sant’Antonio» en partnership de LibreríadelSanto.it y Messaggero Distribuzione.

Cada libro está disponible para la adquisición y para descargarlo inmediatamente en download en dos formatos: e Pub e
pdf. La elección del doble formato tiene
el fin de favorecer a teólogos, filósofos,
literatos, históricos, investigadores, docentes y hombres de ciencia en general,
que, además de la comodidad de leer en
movilidad sobre device e-reader, tienen la
exigencia de un texto de referencia encuadernado, totalmente fiel a la publicación
en papel, también para facilitar la citación
correcta del original.

En la comunidad de las Hijas de San Pablo
de La Paz, Bolivia, concluyó el curso bíblico para los agentes pastorales. El tema
del curso de este año tuvo como tema La
Biblia en la comunidad. El objetivo: tener
una visión global y profunda de la Palabra de Dios. La metodología, participativa
y dinámica, abrió el libro de las Sagradas
Escrituras a través del estudio sistemático,
creativo y teórico-práctico.
Los participantes manifestaron con alegría,
que gracias a este itinerario bíblico, han
podido llegar a ser “multiplicadores de la
Palabra” del Reino en todas partes: familia,
parroquia, grupos de pastoral y cualquier
otro lugar donde estén presentes.

Brasil
Audiolibro digital

Del gobierno general

Italia
Nacen los primeros e-book Paoline
En ocasión de la fiesta del Beato Santiago
Alberione, fundador de la Familia Paulina, las Hijas de San Pablo de Brasil, lanzaron cuatro audiolibros. Recordamos que el
audiolibro, siendo un libro leído por un
speaker, puede proponer también contenidos de libros ya publicados. La novedad está en la forma, en el lenguaje y por
consiguiente, en el mensaje. Se trata de un
progreso en la cultura digital. La persona
puede escuchar audiolibros de Paulinas
en casa, en auto, mientras camina, durante
el viaje y en momentos de reposo y meditación. Una propuesta formativa y cultural para el crecimiento personal y para el
tiempo libre. La producción tiene en programa otras seis propuestas editoriales
para llevar al mundo lo que es bueno, verdadero, bello y digno de ser escuchado.

También las Paulinas participan al lanzamiento de los primeros e-book católicos,
previsto para Navidad de 2010, con 5 títulos en formato electrónico, que incluyen tres
textos de un conocido autor contemporáneo,
Valerio Albisetti: Felici nonostante tutto, I sogni dell’anima, Essere un po’ depressi fa bene y
dos grandes obras clásicas de la espiritualidad de los orígenes: Didachè - Lettere di Igna6
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La Biblia
En el corazón de la diócesis
de Macapá

Libro para Madre Teresa
EI libro de Madre Teresa “The Joy of Loving,
editado en chino por
las Paulinas de Taipei,
después de estar en la
clasificación de los top
10 de las ventas on-line, entró en el concurso por la mejor cubierta del año, un premio
promovido por la Feria Internacional del
Libro, que se llevó a cabo en Taipei, desde
el 9 al 14 de febrero. Es la primera vez que
un libro católico es insertado en la lista
para la premiación grafica y las hermanas
de Taiwán han gozado grandemente ante
la idea que un libro Paulinas haya entrado
en esta importante selección

En el Encuentro diocesano de formación
sobre los círculos bíblicos, con el tema La
Palabra de Dios crecía, la diócesis de Macapá, (capital del estado de Amapá, ha
lanzado y presentado a los casi 800 agentes pastorales presentes, su plan pastoral dedicado a la escucha de la Sagrada
Escritura y a la formación de los círculos
bíblicos. El circulo bíblico es una experiencia de lectura de la Palabra de Dios
nacida y crecida en las comunidades de
base en Brasil, cuyo objetivo es de ligar
fuertemente la Palabra a la vida. Las Paulinas han participado a este importante
encuentro ofreciendo valiosos subsidios
al servicio de la catequesis y de la formación bíblico - pastoral.

Portugal
Una semana bíblica en la Isla Madeira

Las Hijas de San Pablo de la comunidad
de Funchal, han animado con alegría y entusiasmo una semana bíblica en la Parroquia Arco da Calheta en el barrio Calheta
de la Isla Madeira. Un tiempo intenso para
toda la parroquia, donde todos han tenido la oportunidad de leer, meditar, orar y
saborear la Palabra de Dios. Una ocasión
propicia para la tarea bíblica de la comunidad de Funchal, que justamente en la comunicación y condivisión del gran don de
la Escritura, ha podido renovar la conciencia de la importancia y urgencia de anunciar la Palabra de Dios. Poner la Biblia al
centro de la vida parroquial quiere decir
hacer crecer la comunidad en la fe; esta ha
sido también la convicción profunda del
Párroco de Arco da Calheta, quien desde
siempre acompaña y sostiene la vocación
y el servicio apostólico paulino.

De las circumscripciones

Taiwán
La Biblia para chicos en chino

Las Paulinas de Taiwán editaron en chino la
primera Biblia para chicos acompañada de CD.
Muchas escuelas católicas la adoptaron. Para
quien vive en un contexto no cristiano, como
es Taiwán, donde la Iglesia no dispone de
muchos medios, esta publicación representa
una conquista importante que llena de satisfacción y gratitud a las Hijas de San Pablo
que trabajan en esta tierra.
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po de la construcción de una campaña de
sensibilización, titulada “Femminil MENTE”,
promovida por la ‘Asociación Comunicación
y Cultura Paulinas ONLUS con el patrocinio
del Secretariado Social de la RAI, realizada
del 2 al 9 de mayo de 2010, mediante una serie de transmisiones televisivas en onda en
RAI Uno, RAI Dos y RAI Tres.

Para una comunicación
ética y solidaria

Dicha experiencia permitió una verificación empírica de muchos elementos surgidos en la primera fase de la investigación,
ofreció nuevas pistas de reflexión y ulteriores perspectivas.

LA FORMACIÓN
A LA VIDA CONSAGRADA
EN EL TIEMPO DEL WEB

El mundo del no profit crece rápidamente
en nuestro País y se muestra cada vez más
capaz de generar bienes inmateriales, nuevas formas de relacionalidad generalizada
y nuevos modos de enfrentar las muchas
formas de vulnerabilidad que afligen a la
sociedad contemporánea. Entonces ¿por qué
aún se habla poco de esto? ¿Cómo intervenir
para promover su potencialidad? Estos son
los interrogantes de fondo que acompañan la
tesis “Para una comunicación ética y solidaria”,
discutida por Sor Bruna Fregni al término de
su curso de láurea trienal en la Facultad de la
Comunicación de la Universidad La Sapienza de Roma.

De nuestros estudios

Su itinerario de búsqueda hacia la posible
respuesta se compone de dos partes: la primera, Tercer sector, capital social y comunicación, es una investigación sobre la relación
de los entes no profit con las varias formas
de comunicación social. La atención enfoca
la presentación de dos agentes institucionales que tienen la tarea de desarrollar dicha
relación: la Agencia para las ONLUS y el Secretariado Social de la RAI, considerando en
particular algunos elementos de su colaboración en los años 2007-2009.

Es el título de la tesis de Doctorado en Psicología de la Educación, defendida por Sor Pina
Riccieri en la Pontificia Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad “Auxilium” de Roma. La disertación doctoral trata
sobre la formación y el Web, un binomio de
inmediata verificable actualidad.
En el trabajo, el tema de la formación a la
vida consagrada está circunscripto y puesto
en relación a las nuevas tecnologías comunicativas, para descifrar su influjo, ya sea sobre
su proceso de aprendizaje como sobre la posición de las competencias así llamadas transversales, requeridas para la vocación y misión especifica de quien está llamado a seguir
a Cristo y a comunicar su Evangelio hoy.

De este reconocimiento fue posible individuar algunos problemas de fondo que obstaculizan una mayor presencia e incidencia del
Tercer Sector en la comunicación del servicio
público, los cuales, para ser resueltos, requieren un cambio cultural, una gran inversión en la formación de los comunicadores y
la construcción de más amplias sinergias con
los varios sectores de la sociedad civil.

El subtítulo de la tesis, “El Podcasting como
instrumento de formación: búsqueda explorativa a un grupo de juniores”, evidencia
una especifica propuesta formativa, objetivo
e hipótesis de todo el trabajo, experimentado
con el sistema del Podcasting a un grupo de

La segunda parte: Cuando una ONLUS entra
en la RAI, se dedica al estudio sobre el cam8

forum paulino

Internet, cuya Red envolvente y seductora se
transforma en espacio de condivisión y de
encuentro, de interacciones múltiples y diversificadas, de libertad de expresión, como
también de posibles riesgos hasta ahora desconocidos. El segundo capítulo aborda uno
de los núcleos centrales de la disertación, o
sea, los procesos de conocimiento en el mundo digital. El tercer capítulo, rico en solicitaciones para la formación (inicial y continua)
y el futuro de la vida consagrada, trata el
tema de la formación con sus desafíos y perspectivas con relación a la comunicación digital y a las competencias necesarias para los
formadores y formadoras de hoy. El cuarto
capítulo se concentra especialmente sobre la
propuesta formativa, llevada a cabo con las
juniores fsp, que evidencia el acercamiento
conceptual de Podcasting y Santificación de
la mente. Para delinear algunos rasgos significativos surgidos a través de la investigación,
Sor Pina recurre a cuatro palabras−clave: interactividad, conocimiento, condivisión y discernimiento.

juniores paulinas, durante el período de preparación a la profesión perpetua. Durante la
investigación se utilizó un dispositivo Mobil,
un lector MP3, que ofrece la posibilitad de
grabar y distribuir lecciones, seminarios y
conferencias como audio, videolecciones o
texto, denominados podcast. De aquí deriva
el nombre del sistema de grabación empleado, o sea, el Podcasting, tecnología anexa a
Internet que permite la transmisión y la fruición de contenidos multimediales en condiciones de “movilidad”.

De nuestros estudios

El intento de la investigación ha sido demostrar, a través de una nueva tecnología, la validez de la transmisión y de la condivisión
de contenidos formativos, en este caso relacionados al texto formativo alberioniano,
Santificación de la mente. A través de esta
investigación, Sor Pina ha tratado de evidenciar los desafíos y las oportunidades que la
introducción de los medios digitales, no sólo
el Podcasting, ofrecen al camino formativo
de la vida religiosa, precisando que las nuevas tecnologías pueden favorecer y potenciar
también el desarrollo de una mente santificada a través de la asimilación de contenidos
formativos y valores cristianos en el ámbito
de la vida religiosa, como también para toda
vida cristiana.

La tesis está enriquecida por imágenes, por
numerosos gráficos, por una bibliografía y
sitografía abundante y útil, además contiene
anexos y un videoclip en DVD, realizado por
Sor Pina, con la valiosa entrevista a la Profesora Sor Elizabeth Thoman, pionera atenta e
inteligente en la historia de la educación a los
media a nivel mundial.
En concreto, el ansia misionera de hacer encontrar la persona de Cristo con los hombres
y mujeres de hoy es el impulso que motiva la
investigación de estilos formativos adecuados al cambio del tiempo que abre hacia una
nueva capacidad de conocer, vivir y presentar los contenidos de la fe en la era digital.

El punto central de todo el trabajo es la hipótesis que el esfuerzo de conocer, integrar y
valorizar la comunicación en sus innovaciones tecnológicas, es una instancia urgente,
aunque no única, para hacer frente a los nuevos modelos de aprendizaje y de formación,
especialmente la intelectual, en el contexto
digital actual.

EL HOMBRE
ES LO QUE PIENSA
«Señor, concédenos la salud de la mente».
Cuales los pensamientos tal la mente.
Los frutos hacen conocer la planta; el
barril da el vino que contiene. Una
mente sana y vigorosa produce pensamientos sanos; una mente enferma,
en cambio, pensamientos viciados…

La amplia disertación toca muchos ámbitos
y se desarrolla en aproximadamente 600 páginas distribuidas en cuatro capítulos. El primer capítulo ofrece una descripción detallada de la sociedad actual en su connotación de
complejidad y de globalización, de las etapas
significativas de la evolución y expansión de

(de Santificazione della mente)
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Francesca Pratillo, fsp

él un profeta de la esperanza, sin jamás dejar
de avanzar hacia Dios. Dios se le revela como
el Eterno Presente, como «nube que cubre de
día y de noche, y fuego luminoso de noche»
(Nm 9,16). A la luz de la zarza ardiente, Moisés comprende poco a poco su historia y la del
pueblo, fruto de una maduración lenta y profunda.

LA LUz DE LA PALAbra
A casi cien años del nacimiento de la Familia
Paulina hacemos “una pequeña pausa” para
beber el agua de aquella fuente que ha apagado la sed de enteras generaciones «que sentían
lo que él sentía» (AD 17).
Hablar de nuestro Fundador, en el contexto
del Intercapítulo, quiere decir tener la valentía
de entrar, también, si bien en puntas de pies y
con las debidas proporciones, en la experiencia de este profeta del siglo XX para también
hoy, dejarnos tocar por aquella misma Luz
que lo transformó en testigo de la Palabra,
hasta los confines del mundo. La noche… fue
decisiva... una luz particular.

El secreto de Moisés pasa a la experiencia viva
del Beato Alberione: vivir en la presencia de
Dios para conocer su voluntad y comprender
los signos de los tiempos. Alberione entra a
la escuela de la Palabra luminosa que lo hace
luz: «Miren hacia Él y quedarán radiantes»
(Sal 34,6). Una Palabra purificadora, transfiguradora y unificadora en la que encuentra
plena realización la historia de cada hombre.
De aquí nace aquel «sentirse profundamente
obligados a hacer algo por el Señor y por los
hombres del nuevo siglo». Un hacer contemplativo que tiende a transformarse en primer
lugar en comunicación gratuita de la Palabra
a todos. Hacer conocer a Dios: esta es la más
grande caridad. ¿De dónde nace el impulso
de llevar a todos la Palabra que salva? ¿En un
tiempo histórico en el que la Palabra vivía el
exilio del silencio?

Don Alberione, hablando de la irrupción de
Dios en su vida, pone el acento sobre el binomio noche-luz. Para quien se deja llevar por la
Palabra de Dios, este binomio re-evoca misteriosamente otras noches, otras luces.
La primera luz del mundo fue llevada en el
seno de la noche: «Al principio Dios dice: ¡Que
exista la luz! Y la luz existió». La luz pertenece
a Dios y así también el inicio y el cumplimiento de cada cosa. La Palabra resuena iluminando y creando, allí donde la tierra es informe y
desierta, sin ninguna posibilidad de vida y de
desarrollo. Esta noche es la condición para todas las otras, porque en la Biblia, cuando Dios
dispersa las tinieblas y hace surgir la luz, nuevos recorridos se abren a senderos inéditos.
La confianza total en el poder creador de Dios
envuelve toda la experiencia alberoniana.
«Tanto el comienzo como la continuación de
la Familia Paulina procedieron siempre bajo la
total obediencia a Dios« (AD 29).

De la más luminosa de las noches del Señor
Jesús, del amor partido y derramado que continuará alcanzando las noches de la Iglesia
de cada tiempo y de cada lugar con nuevas
posibilidades de luz (cf. Const. 8) y de fuerza.
Jesús asume todo sufrimiento humano, en la
noche en la cual era traicionado, trasformándola en don y ofrenda, de la cual brota la vida
nueva del mundo. «Vengan a mí todos los que
están fatigados y agobiados» (Mt 11,28).

Pero el viento de la Palabra sopla todavía,
llevándonos misteriosamente a la noche de
la liberación del Egipto, que ha generado al
pueblo de Israel. Moisés en el monte santo
ha conocido la “noche luminosa” de la experiencia mística de lo divino, que ha hecho de

Este misterio de amor es la fuente y el cumplimiento de todas las noches de la salvación,
también de la noche que ha visto nacer a la
Familia Paulina que en el mundo tiene la tarea
de «iluminar» (AD 157) con la luz creadora,
liberadora y amante de la Palabra de Dios.
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Anna Maria Parenzan, fsp
tonces guiaba, al principio, decía muchas veces: «¡Cómo es buena esta hija, cómo es dócil
esta hija!». Después el Señor cargó sobre sus
espaldas, a pesar de su grácil salud, una
grande responsabilidad, una gran misión:
preparar las almas, es decir las compañeras,
para el día de la consagración al Señor.

LA mujer sin “resistencias”
AL eSPíritu
El Primer Maestro ha dicho a las Hijas de
San Pablo, el 7 de febrero de 1964:
La Primera Maestra no era sólo una superiora, sino que era la madre del Instituto.
Tendrán otras superioras: serán las que
cumplan el oficio y sigan los ejemplos de
la Primera Maestra; pero no serán las madres.
Por ello, ¡estudiar su espíritu, recordar sus
ejemplos, leer lo que escribía y en especial
seguir los consejos, los avisos, las conferencias, que ella sabía presentar muy bien en
tiempo oportuno y en forma tan gustosa
y buena que todo era acogido! ¡Todo esto
llévenlo en el corazón!

En su vida estaba siempre pronta a todo, a
todo lo que el Señor disponía; no solamente a la obediencia en general, sino a todo lo
que sabía que el Señor quería de ella. Siempre pronta; siempre pronta a todo…
Ella, por una parte debía ser dócil a cuanto
el Señor le pedía personalmente, y por otra
a cuanto le iba manifestando día a día y
que debía cumplir para establecer y hacer
crecer el Instituto. ¡Cuán dócil era entonces! Siempre iluminada por Dios, siempre
pronta a buscar lo que el Señor le manifestaba (12 febrero 1964).

La experiencia y las enseñanzas de Maestra
Tecla, trazan senderos de esperanza a la vida
paulina de hoy.

El primer “sí”

Toda su vida en las manos de Dios

A distancia de muchos años, Teresa recordaba aquel primer sí que había dado un cambio
inesperado a su vida. Leemos en sus libretas:

Cuando ha intentado bosquejar el perfil de la
Primera Maestra, don Alberione la ha descrito como la mujer “sin resistencias al Espíritu:

28 de Junio de 1961

EI Señor ha hecho con ella lo que quería,
porque nunca ha tenido resistencias a la voluntad de Dios, en cuanto a mí me consta.

Recuerda: 27 de junio de 1915 fui con mi
madre a hablar con el Primer Maestro que
entonces no conocía: el 28 debía ir a casa
buscar algunas cosas y volver. He perdido el colectivo, entonces tuve que ir con
los caballos; fui y regresé en el mismo día,
me parece, o en la mañana siguiente. Ahora, después de 47 años, me viene a la mete
agradecer de modo particular a S. Pedro y
S. Pablo. ¡Cuántas gracias en esos años! ¡Y
cuánta poca correspondencia! Todo es misericordia de Dios, si todavía estoy en congregación.

¡Oh, toda su vida! En las manos de Dios, en
la voluntad de Dios. Sí, su dirección espiritual ha sido fiel desde el comienzo cuando
entró y hasta el momento en que el Señor la
llamó al eterno descanso, a la gloria.
Saben que en los últimos días de su enfermedad no tenía en sus labios otra expresión
que la que podía decir entonces también
con palabras: La voluntad del Señor; lo que
agrada al Señor: hágase la voluntad del
Señor» (...). Siempre docilísima. Y quien en11
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Yo, primera de siete hermanos, he dejado a
mamá enferma y necesitada de toda ayuda,
a Gino, al pueblo donde estaba activamente
insertada, segura de que el Señor me habría
llevado a tierra de misión, donde la vida
paulina sería más exigente, pero entregada
por Él y por los pueblos que se han convertido en mi profunda atracción para un servicio de comunicación vital.
Él ha sido fiel, magnífico. Constantemente
ha seguido llamándome. Me ha acompañado en mis primeros quince años en Nigeria,
Tanzania y Kenya, donde me he enamorado
profundamente de los africanos y he gozado por la eficacia de la comunicación social
a los pobres. Quince años de servicio entre la
guerra de Biafra, una pobreza enorme, pero
también tanta gracia experimentada con la
llegada de las primeras vocaciones y una
abundante difusión a través de iniciativas
nuevas, bien vistas por la Iglesia local.

Las sorpresas de Dios
en mi vida

¡Era un esplendor la vida paulina en Nigeria! Pero después del Concilio Vaticano II y
el discernimiento personal, algunas hermanas (italianas, americanas e irlandeses) han
dejado tanto África como la congregación.
Ha sido casi imposible continuar la misión
en este país porque no concedían nuevas visas a causa de la guerra. Hemos tenido que
cerrar la comunidad y pasar las aspirantes
a una congregación local. Sólo Dios sabe y
comprende la pena, el dolor, la humillación,
la fatiga y las lágrimas derramadas. Cuántas,
cuántas, por haber sido la fundadora y “desfundadora” de la casa de Lagos en Nigeria.

Valeria es mi nombre de bautismo. Era una
niña feliz, en casa y en el ambiente campesino de Farfengo, un pueblito de la provincia de Brescia (Italia), alegre y feliz con las
amigas y amigos. Muy orientada a tener un
novio y a ofrecer mis veinte años al mejor
joven del pueblo: Gino, excelente cantante
y panadero.
Sin embargo, Jesús me ha seducido y
atraído… De modo inesperado para Gino y
para mí. Al inicio del noviazgo, ante el primer beso, sentí fuerte su voz: “No aquí, no
así, te haré mía para una misión”. Y así dejé
toda relación, ni con Gino ni con otros que
me deseaban como esposa.

Pero continúan las sorpresas de Dios... Enamorada de África, era feliz en Kenya, donde
fui mandada después de Nigeria. Pero, de
improviso llega el mandato de la Superiora
general, Sor Maria Cevolani: «Deja África».
¡Dios mío, que novedad! Después de dos
años de “Escuela de fe” en Friburgo, fui enviada a la desconocida, difícil y jamás soñada, tierra paquistana.

Mi hermana Irene era “niña” (doce años) entre las Hijas de San Pablo en Alba. Ella “luchaba” y yo estaba rabiosa, “porque la vida
– decía − no se debe desaprovechar entre los
muros de un convento…”. Pero un día comprendí − Dios solo sabe cómo − que justamente en el “convento” de las Hijas de San Pablo,
Dios me llamaba para una misión especial,
valiosa y significativa para la humanidad
de hoy. Entonces fui decidida con Gino, demostrando a todos que debía partir pronto
para comprometer a fondo mis veinte años.
Desde aquel día, en la pequeña iglesia del
pueblo, donde ardía el fervor misionero, ya
no cantaba: “Manda a aquellos que enseñan
el camino del cielo”, sino: “MÁNDAME con
aquellos que enseñan el camino del Cielo”.

¡Milagro y gracia! A Él, a quien pedía constantemente aprender el valor del desapego,
me quitaba poco a poco la ambición de pasar toda la vida en África y me enseñaba una
nueva misión en Pakistán.
Desde hace treinta años estoy en esta tierra.
Es difícil hasta para mí comprenderlo, pero
hoy soy más enamorada de Pakistán que de
África. La difícil misión en esta tierra islámi12
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ciones, vocaciones, formación y leadership
en Lahore, la Superiora delegada me ha dicho: «Levanta los pies y ve a Karachi». Ahora
vivo aquí desde hace poco más de un año, en
esta ciudad donde terrorismo y fundamentalismo hacen insegura y difícil la vida, especialmente para los cristianos, abiertamente
perseguidos.
Me siento privilegiada de continuar el sueño
y el amor de Maestra Tecla por las masas pobres y agitadas de Pakistán.

ca tiene tanto valor para mi vida paulina. Me
siento privilegiada de vivir entre estos queridos cristianos perseguidos, quienes con su fe
y testimonio me evangelizan.

Tecla y Alberione nos están demostrando
protección y amor, y el Señor está manteniendo fe al Pacto protegiéndonos en los graves
peligros que afrontamos cada día. Por esto
vivo con amor y comunión la gracia de la misión en Pakistán, donde las jóvenes vocaciones dan esperanza y vitalidad, no obstante la
miseria y las fatigas.

Como Paulinas tenemos una tarea, un rol,
una misión apostólica significativa. Nos sentimos y somos conocidas como Hermanas de
la Biblia que trabajan para llegar al pueblo
con la Palabra de Dios. Un don para nuestra
vocación, un compromiso, una pasión, una
elección del corazón.

Ahora tengo ochenta años, y aún sigo siendo
misionera. Feliz de poder llegar todavía a un
gran número de personas con la Palabra de
Dios, de sembrar entre los que padecen aluviones, un libro de oraciones, de cantos o un
crucifijo. Pequeñas cosas que ellos conservan
como los tesoros más preciosos que el alimento, porque es linfa vital de vida cristiana
y de esperanza.

Él me ha conducido en todos estos años; me
ha dado alegría, amor y gracia. Su táctica
espiritual es inconfundible: llama a la misión
a través de no pocos sacrificios y pide siempre desapego.
¿Lo creerán? Me ha pedido aún otro, formidable. Después de veintisiete años de vida
apostólica llena de bellas experiencias, rela-

Daniela Baronchelli, fsp

La fundación en Pakistán
Maestra Ignacia, en su carta desde Mumbai el 28 de noviembre de 1964 escribía:

autorización del gobierno. Vengan con los
pasaportes y les daremos la visa.

En la escala hecha en Karachi pensé en la
visa que no llega para nuestras hermanas
destinadas a Pakistán y tiré un poco de
agua bendita al pasear delante del aeropuerto, como pienso hubiera hecho la Primera Maestra.

El 15 de agosto de 1965, las primeras
Hijas de San Pablo llegaban a Karachi. El arzobispo, los misioneros y las
hermanas, les dieron una cordial bienvenida. Decían: “Finalmente las oraciones fueron escuchadas”. El Arzobispo, de hecho, había comprometido a
todos a orar por la visa de las Hijas de
San Pablo.
Fueron huéspedes de las hermanas belgas “Hijas de la Santa Cruz” que ofrecieron a las misioneras paulinas el piso
superior de su Dispensario y les prestaron todo lo necesario para amueblarlo.
Fue un acto de caridad exquisita.

El 29 de junio de 1965, me llegó en Roma
una llamada telefónica de la Embajada
de Pakistán:
Soy el primer secretario de la Embajada.
Vi en el calendario que hoy es su fiesta.
Nuestras oficinas están cerradas porque
en Italia es fiesta obligatoria, pero tengo
que comunicarles una noticia que ciertamente hará más bella su jornada. Finalmente pueden entrar en Pakistán. Llegó la
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En la realidad de S. Frediano viven y trabajan otros grupos: un grupo de jóvenes de las
escuelas medias inferiores, el Movimiento
Estudiantes de Acción Católica para los estudiantes de las escuelas superiores, el grupo
de los jóvenes que se preparan para el doctorado o a las primeras experiencias de trabajo,
el grupo de animación litúrgica dedicado a
animar las celebraciones eucarísticas, especialmente las dominicales, que son frecuentadas por muchísimos jóvenes, y un grupo de
familias jóvenes crecidas en esta realidad.

hermanas apostolinas
en Pisa

Nuestra tarea no termina aquí, porque la
diócesis nos llama también a un intenso trabajo en la Pastoral juvenil y vocacional en los
Centros pastorales, en los cuales ya estamos
inseridas… ¡quizá demasiado… considerando las muchas tareas solicitadas!

Ciertamente, no es fácil expresar con palabras toda la riqueza de la experiencia comprometedora, exigente y apasionante que
nuestra comunidad apostólica, constituida
por tres hermanas, está viviendo en la arquidiócesis de Pisa, en la iglesia universitaria de S. Frediano desde hace poco más de
un año. Habitamos en el centro de la ciudad, en el corazón de las varias facultades
de la Universidad y en esta parroquia que
desde muchos años está al servicio de los
jóvenes estudiantes de Pisa y otros provenientes de toda Italia, especialmente del sur
y del extranjero.

¿Qué más decir? Que las horas del día y a menudo las de la noche no bastan para llegar a
todo, pero en el espíritu del Pacto, confiamos
en Jesús Maestro: él sabe cómo multiplicar el
tiempo, las energías, los recursos…

A él nuestra gratitud por el don de esta
experiencia apostólica tan bella y valiosa,
que confiamos también a sus oraciones,
para que esta nuestra “siembra” sea fecunda de vida y de vocaciones para toda
la Iglesia y para la Familia Paulina.

Nuestra presencia al servicio de esta realidad
eclesial y universitaria es una pequeñísima
semilla, si pensamos que en Pisa los jóvenes
universitarios son 54.000, pero con la humildad y la fe de quien cree en el gesto generoso
del “Buen Sembrador”, nos dejamos sembrar
por Él cada día en la vida de tantos jóvenes
que encontramos… ¡de mil maneras!

Marialuisa Peviani, ap

las Pías Discípulas Hacia
EL 8° Capítulo general
Las Pías Discípulas
del Divino Maestro
están viviendo la preparación inmediata a
la celebración de su
8° Capítulo general,
que se realizará en Roma, en la Casa Betania, vía Portuense 741, desde el 19 de marzo
al 16 de abril de 2011. Las participantes son
53, y el tema: Pan partido y compartido para la
vida del mundo.
Nos unimos en oración a nuestras hermanas,
seguras que, como ha subrayado Sor M. Regina Cesarato, superiora general de las Pías
Discípulas, «el Espíritu Santo puede transformar nuestra pobreza y orientarnos decididamente para el bien de la Iglesia, para la
humanidad de hoy, en comunión con toda la
Familia Paulina, en el trienio de preparación
al centenario de Fundación.

Nuestra comunidad, que desea ofrecer ante
todo el testimonio de la belleza de la vida
cristiana y religiosa, está siempre abierta
para acoger a los jóvenes que, con la vida en
sus manos, a menudo herida, solicitan escucha, condivisión, ayuda en el discernimiento
de las opciones cotidianas de vida, apoyo en
los compromisos, también en la fatiga del
estudio y de los exámenes que deben dar.
Así tratamos de ofrecer a ellos nuestro tiempo y nuestro corazón, sobre todo en la oración y en la acogida, en la cual encontrar el
clima afectuoso de una familia, para muchos
de ellos lejanas; en los coloquios personales,
a los que dedicamos gran parte de nuestra
jornada, y en la atención de su crecimiento y
formación, tanto personal como de grupo.
14
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Sudán del Sur:
Referéndum - Un sueño realizado

ventana sobre la Iglesia
Convocado en asís un encuentro
interreligioso a 25 años
de aquel querido por Wojtyla

Como fue establecido por los Acuerdos de
paz de enero de 2005, firmado por el gobierno de Jartum con el Splm (Movimiento de liberación del pueblo sudanés), los ciudadanos de
Sudán del Sur, han sido llamados a expresarse sobre la independencia con un voto que,
a escrutinio casi concluido, ha aprobado la
secesión de los territorios meridionales del
resto del país.
El 99% de la población con derecho al voto
ha ido a las urnas.
El jefe sudanés del sur, Salva Kiir, mientras
tanto, ha lanzado un llamado a la población
para que esté preparada a perdonar al Norte por las muertes infligidas al meridión del
País, durante casi cincuenta años de guerra.
Los obispos católicos, desde decenios dedicados al proceso de paz y de formación de
las conciencias, en la última carta pastoral
escribieron: «La secesión es una división de
tierras, no de personas. Cooperación y colaboración deberán continuar con espíritu de
buen vecindario».

El 1° de enero de 2011, Jornada mundial de
la paz, Benedicto XVI ha anunciado para
octubre, la convocación de un simposio en
Asís – en el 25° aniversario del primer encuentro interreligioso por la paz convocado
por el Papa Wojtyla – para que los cristianos
de diversas confesiones y fieles de diversas
religiones puedan «renovar solemnemente el compromiso de los creyentes de cada
religión, a vivir la propia fe religiosa como
servicio a la causa de la paz». Frente «a la
discriminación, a los abusos, a las intolerancias religiosas que tocan a los cristianos, ya
no bastan las palabras».

El referéndum, pues, es sólo una etapa. Ahora comienza el lento y paciente trabajo de reconstruir el país y de resolver las cuestiones
pendientes. Todos deben hacerse cargo.
En este momento nuestro pensamiento va
también a nuestras hermanas Hijas de San
Pablo presentes en Juba desde hace tres
años, dedicadas a la educación de la fe y a
la promoción humana y cultural del pueblo
a través de los instrumentos del apostolado
paulino.

ventana sobre el mundo
Es italiano el nuevo representante

OSCE contra la persecusión religiosa
El presidente de turno del OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa) para el año 2011 ha nombrado al
italiano Massimo Introvigne «representante
OSCE para la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación, con una atención
particular a la discriminación contra los cristianos y los miembros de otras religiones».
El sociólogo de las religiones Massimo Introvigne, nacido en Roma en 1955 vive y
trabaja en Turín, es autor de numerosas publicaciones, muchas de las cuales dedicadas
al pluralismo y a la libertad religiosa. Desde
algunos años se dedica a la denuncia de las
persecuciones contra las minorías religiosas,
especialmente a las que se refieren a los cristianos.
15
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social network ofrecen para comunicar a nivel planetario.

Defendamos la dignidad de la mujer

Sin embargo, las nuevas tecnologías «solicitan ser puestas al servicio del bien integral
de la persona y de la humanidad entera». De
aquí la invitación a una comunicación que
dé una correcta imagen de sí, que no sea un
buscar refugio en un mundo virtual paralelo,
y sobretodo que no aleje de la vida cotidiana
concreta o que no sustituya al contacto humano directo.
Lo que Benedicto XVI define el estilo cristiano de presencia en el mundo digital» se
concretiza en una forma de comunicación
«honesta y abierta, responsable y respetuosa
del otro». No una simple inserción de contenidos, sino un «testimoniar con coherencia…
llamados a ofrecer una respuesta a cualquiera que le pida dar razón de su esperanza».

El momento en que en Italia los recientes
hechos de crónica lanzan sombras sobre la
mujer y su dignidad, hacemos eco a las reflexiones de Sor Eugenia Bonetti, misionera
de la Consolata y responsable de la Oficina
“Trata de mujeres y menores” de la Unión
de superioras mayores de Italia (USMI), una
consagrada que desde años trabaja contra la
trata de mujeres y menores, sobre todo por la
explotación sexual.

El modelo al que remite el Papa es el de Jesús, «cuando se hizo compañero en el camino
de los discípulos de Emaús». Benedicto XVI
dice: desafiar «algunas lógicas, típicas del
Web», conscientes que la verdad no obtiene
su valor con la popularidad, que la verdad
no debe ser diluida para obtener mayores
consensos, tampoco es atracción momentánea, sino alimento cotidiano, no es un objeto
de consumo, sino un don.

Para esto remitimos al sitio de las Misioneras de la Consolata (www. consolazione.
org), donde también es posible leer la carta
abierta de Sor Rita Giarretta, de las Ursulinas del Sagrado Corazón de Maria, que
con tres co-hermanas ha dado vida, en Caserta, a la “Casa Rut”, un centro de acogida
para mujeres jóvenes inmigrantes, solas o
con hijos, en situación de grave dificultad.

Por lo tanto, el Papa dice, que quien se dedica a la comunicación y a la evangelización
a través de estos nuevos instrumentos que
la tecnología pone a disposición, no se trata
tanto de «satisfacer el deseo de estar presentes en la red, sino de «anunciar nuestra fe,
que Cristo es Dios, el salvador del hombre y
de la historia».

VENTANA
SOBRE LA COMUNICACIÓN
Verdad y anuncio en el tiempos del web

El arzobispo Claudio Maria Celli, comentando el mensaje del Papa, anunció un documento que dará las líneas guías para la presencia
de los católicos en los Web. De hecho, en la
Red circulan numerosos sitios ofrecidos por
católicos, pero que son fruto de ambientes
integralistas y nostálgicos, y algunas veces
también agresivos y violentos, mientras que
el Papa a los católicos, les recomienda tener
siempre un estilo respetuoso del otro, en la
lógica de la condivisión y no del abuso. De
ahí también el por qué en la comunicación
vía Internet se requiere «gran conciencia y
«escrupulosa profesionalidad».

En el mensaje para la 45ª Jornada mundial,
tradicionalmente difundido en la fiesta de
San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, el Pontífice destaca el hambre de
comunión y de diálogo que existe entre los
jóvenes y la oportunidad que Internet y los

A la luz de las consideraciones hasta aquí
reportadas se entiende el sentido del título
del mensaje: «Verdad, anuncio y autenti16
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cidad en el área digital». En cuanto la verdad es Cristo que ha de anunciarse sobre
todo con la autenticidad de la propia vida,
sin engañar con una representación virtual
que no corresponda a lo que somos y a lo
que realmente llevamos como comunidad
de creyentes.

en los ambientes que frecuenta son cada vez
más espacios donde el tiempo y el consumo
de bienes, reales y virtuales, se funden y se
con-funden.
La cosmovisión juvenil se configura a partir
de intercambios comunicativos planetarios.
Los jóvenes experimentan una sensación de
ubicuidad, moviéndose a través de las diversas culturas y geografías virtuales, entrando
en relación con otras lenguas, otras culturas,
llegando a ser protagonistas de un conocimiento híbrido.

Giusto Truglia, ssp

Jóvenes y comunicación
El 58% de los
niños entre 2 y
5 años juega en
los videogames,
saben ingeniárselas con el iPad,
pero no saben
usar la bicicleta
y el 11% no sabe
cómo atarse los
cordones de sus
zapatos y ni saben responder correctamente cuando se les
pregunta la dirección de su casa. Es el destino
de la screen generation que desde los primeros meses de vida, ya tiene contacto con las
pantallas de computadores, videogames, celular es y los dispositivos touch como tablet y
smartphone, antes de haber desarrollado habilidades útiles de la vida de todos los días.

Ellos “son” la comunicación actual, han nacido en ella, la aman, la consuman y la producen.
La Ygeneration agudiza la sensibilidad y los
procesos cognitivos, parte de la imagen. Es
una generación habituada a poner en común
las experiencias, a confrontarse de forma directa, a darse consejos y a dialogar simultáneamente. Su jornada pasa de un teclado a
otro: pasan velozmente del celular al Computers, al iPod (esta actividad es llamada
multitasking) viviendo (o mejor pasando) por
múltiples experiencias. Contemporáneamente estudian, chatean, escuchan música, responden al celular, miran la televisión (en el
Web, obviamente).
El tejido social ya está separado en dos grandes grupos culturales: los digital natives (nativos digitales), los jóvenes, que han nacido
en el mundo de la tecnología digital, y los
digital immigrants (inmigrantes digitales) y
nosotros, que nos hemos proyectado (o lanzado?) de adultos.

Son sólo los últimos datos de una investigación que entendía monitorear cómo ha
cambiado la interacción entre niños y tecnologías.

La Y generation

La fractura se genera por una alteración de
las conexiones neuronales del cerebro de las
jóvenes generaciones, que modifica y transforma las tradicionales diferencias generacionales en algo nuevo: una vorágine, que
los licenciados llaman brain gap. En los niños
que tienen una interacción precoz con la te-

La era digital se caracteriza por una generación joven que ha nacido con las nuevas tecnologías, está plasmada por ella, las usan con
gran desenvoltura y, lamentablemente, también con gran indiferencia e inconsciencia de
los mecanismos profundos que las regulan,
atentos a un uso unicamente oportunista y
funcional. Cambia el modo de comunicar, la
percepción del tiempo y del espacio, el concepto de realidad, como también el modo de
criar los hijos, hacerlos crecer y educarlos.
Describir hoy a los jóvenes, requiere un gran
esfuerzo de conocimiento y de comprensión
de sus lenguajes, de sus formas de comunicación y de sus expresiones. El joven de hoy
se conecta en tiempos múltiples y se mueve
a través de espacios descentrados y ambivalentes. En todos los meridianos y paralelos y
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los movimientos de sus amigos y conocidos:
se trata de poner el círculo amigable en una
continuidad entre online y offline. A través
de los SN los jóvenes “se hacen cargo” de los
amigos, organizando verdaderas y propias
“compañías” consolidadas torno a intereses
y fines comunes: un modo de seguir sintiéndose “todos cercanos”. Los SN activan y cultivan el deseo de mantener siempre abierta
la comunicación con sus propios amigos,
permaneciendo siempre conectados, alcanzables y localizados durante amplios segmentos de la jornada.

levisión y con el computers, las conexiones
cerebrales se desarrollan de modo diverso
respecto a quien ejercita una actividad de lectura y escritura o una actividad corpórea. En
particular hoy en la escuela (pero no sólo), se
ponen en contacto docentes y alumnos que,
por sus diversas experiencias cognitivas precoces, tienen estructuras cerebrales diversas
y por esto dialogan con gran dificultad.
Esta verdadera y propia mutación antropológica se traduce en una necesidad de lateralizarse, de estar continuamente conectados
en el contexto fluido de la información.

Es “el no sentirse nunca solos” y aislados, sino
siempre al centro de los pensamientos de la
propia red de amistades. Por último, a través
de los SN los jóvenes se hacen protagonistas
“autores” de comunicación, productores de
contenidos audio, video, textos, imágenes
que después las comparten para establecer
y mantener las relaciones. Un ejemplo claro
es la “distribución” de archivos musicales a
través de soportes digitales portátiles, como
el Ipod que, a través de la red, se distribuyen
posteriormente y se “escuchan” en grupo.

La centralidad de los social network
La Web 2.0 marca el paso de la primera forma de Internet (el Web 1.0 con las páginas
Web, los sitios estáticos, los motores de búsqueda, etc.) al social Network (SN), es decir
ambientes como Wikipedia, Google, YouTube, Facebook, Twitter etc., caracterizados por
la socialización, interactividad, multimedialidad, hipertextualidad, el compartir los conocimientos, facilidad de uso, autoridad del
usuario en la producción de la comunicación
misma (user generated content).

Los jóvenes viven la comunicación en red en
continuidad: online y offline, no son mundos paralelos, sino un único espacio “real”
de experiencia, diversamente articulado y
unificado por las prácticas y por las relaciones. La centralidad de la relación se juega
en las dinámicas del reconocimiento y de la
confianza como clave de acceso a los círculos sociales que construyen relaciones estables, custodian memorias y se abren a las
potencialidades del futuro. Se pone en acto
una verdadera y propia capacidad de “estarcon”, de compartir, de acompañarse recíprocamente, ya sea en los momentos importantes de la vida, como en la vida cotidiana.
En este caso, las palabras (escritas y habladas) valorizan y tejen un espacio común y
crean las condiciones para dar y recibir gratuitamente, la capacidad de narrar de sí con
confianza, construyendo, desde abajo, un
ambiente en el cual la dimensión personal se
pone en común.

La centralidad de los SN en la vida de los
jóvenes es de tipo valórico. Las plataformas
para la socialización en red se insertan con
fuerza en el tiempo cotidiano de los jóvenes,
sus servicios se hacen cada vez más “indispensables”, en cuanto están ligados a una
contemporaneidad acelerada y compleja,
que necesita instrumentos que simplifiquen
y establezcan relaciones y tiempos, aumenten la multiplicidad de lo real y las ocasiones
de relacionalidad.
Los jóvenes se sirven de ellos para controlar
los “movimientos” de sus contactos, “trazar”

Riesgos y ambigüedades
Foto: Mary Lou W., fsp

Al frente de éstas que son “buenas noticias”,
es importante no subvalorar los riesgos y las
ambigüedades que derivan sobre todo de la
velocidad de interacción, de la rapidez de difusión de las informaciones y de la construc18

foto: cortesia CBK-Praga

focus sobre la actualidad

ción de la comunicación en Red, que suprime
la dimensión temporal, anulando el pasado y
arriesgando allanar todo el presente.
La multiplicación de las amistades online
puede ir en detrimento de la profundidad de
tales relaciones ya que están basadas sobre
lazos débiles.
El medirse con una o más identidades digitales, mientras por una parte revela la extrema versatilidad de los jóvenes a “establecer”
contactos, por otra asusta, el peligro que la
identidad, aún en fase de consolidación, sobre todo en la preadolescencia y adolescencia, se pluralice en una miríada de comunidades virtuales, también éstas declinadas al
plural, donde se apunta a la colaboración y
a la interacción social, pero donde también
está otro tanto presente la “con-fusión” entre
dimensión pública y privada.

Es tiempo de educadores
y comunicadores testigos
La persona es, y sigue siendo, una creatura
de la comunicación que, decía Mounier, es
«menos frecuente que la felicidad, más frágil
que la belleza: basta un nada par detenerla o
para romperla entre dos sujetos». La comunicación, pues, es un fenómeno complejo,
en el que se mezclan elementos naturales
y convencionales, sintácticos y semánticos,
pragmáticos y emotivos. Los procesos, y las
actividades comunicativas son tejidos de
metáforas, significados, códices, intenciones,
proyectos, fines y aspiraciones, voluntad de
colaboración y de implicación de los participantes, que hacen de ella una de las dimensiones humanas más bellas y, al mismo
tiempo, fatigosa. La comunicación conduce
a los dialogantes a un continuo control y
ajuste de la interacción y del compartir, a la
construcción de convergencias mutables y
empáticas.

Al mismo tiempo, formas de banalización
para evitar el conflicto, o de homologación,
donde no se expresan posiciones disonantes respecto a las del grupo; la expresión de
la intimidad que pasa a través de modelos
“alienados” al grupo, o se expresa prevalentemente en forma indirecta y mediata; el prevalecer de una palabra puramente dicha, que
empobrece el intercambio y hace imposible
el encuentro, más allá del ser-con; la amistad
que se construye sobre las bases de la similitud y de la afinidad, dejando afuera todo lo
que es “otro” (por edad, autoridad, diversidad de historias y puntos de vista; alteridad
respecto a la dimensión de la intimidad; a la
dimensión de la inmanencia).

En la era digital, pues, si nuestras competencias comunicativas no progresan, temprano
o tarde, nos encontraremos fuera de juego,
sentadas en bancas y... no tendremos ya nada
para decir, porque nos faltarán las categorías
del “cómo” decirlo.

Sin una apertura a la alteridad, difícilmente puede haber encuentro y comunicación;
no querer “emerger” como persona lleva a
inhibir la responsabilidad, el testimonio; no
lograr articular la dimensión privada con la
pública, in vista de la participación en una
sociedad civil digital.

Foto: Andrea Hyblova fsp

Se necesidad de educadores y comunicadores que testimonien la exaltación y la determinación interior para enfrentar el mar
abierto de la transformación; que sean ellos
los primeros hombres y mujeres de aventura; exploradores humildes y perseverantes
que sepan fijar la mirada sobre una tierra
firme que permanece siempre futura, siempre adelante; que no posean siempre todas
las respuestas, pero que conozcan algún secreto práctico y concreto para vivir sin demasiado temor, para seguir confiados en la
ruta que de noche nos ofrece solamente la
estrella polar.

Maria Antonia Chinello, fma
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25° de consagración religiosa
NOMBRE

PrimERa Prof.		

ComuniDAD

ANZANO Sor Rebecca
DIANZON Sor Bernardita
DUIA Sor Carolyne Mary
HUNT Anne Marie Sor Marie James
KOTHAKULATHIL R. Sor Leela Prasanna Thomas
LIM Swee Cheng Sor Theresa
LIVINGSTON Jane Sor Jane Raphael
MAYER Sean Sor Sean Marie David
MELETTU Rosa Sor Rosina Joseph
NG Lai Fan Sor Helen
PADILLA Sor Mary Anne
PALOMA Sor Praxedes
TERON Sor Felicita
THEKKETHOTYIL Elizabeth Sor Liza Luis
TRAN Maria Teresa Sor Maria Bernard
VINOYA Sor Noemi
YOUSAF Sor Shamim Agnes

29-06-1986		
29-06-1986		
30-06-1986		
28-06-1986		
30-06-1986		
25-01-1986		
28-06-1986		
28-06-1986		
30-06-1986		
25-01-1986		
29-06-1986		
29-06-1986		
30-06-1986		
30-06-1986		
28-06-1986		
29-06-1986		
24-01-1986		

Albano
Pasay D.M.
Mumbai
Boston
Guwahati
Singapur
Roma CG
Boston
New Delhi
Hong Kong
Cag.de Oro
Pasay D.A.
Roma CG
Mumbai CP
Taipei CD
Lipa
Albano

30-06-1961		
30-06-1961		
19-03-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
08-12-1961		
08-12-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
08-12-1961		
08-12-1961		
30-06-1961		
07-10-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		

Roma CG
Roma DM
Santiago FL
Faro
Albano
Nürnberg
Legaspi
Pasay D.A.
Albano
Roma RA
Roma RA
Verona
São Paulo CR
Arezzo
Lecce
Bacolod
Mumbai
Roma DP
Tokio
Albano
Roma DP

50° de consagración religiosa
ALEANDRI Sor Maria Pia
BALDO Anna Sor Paola
BEHRENS CORTES Encarnacion M. Sor Josefina
BERTA Catarina Zelinda Sor Andreia
BISOTTO Lucia Sor Anna Teresa
BOLOGNANI Rita Sor Maria Donata
BRONDIAL Fidencia Sor Maria Michelina
CADAWAS Maria Carmen Sor M. Benigna
CANE Anna Maria Consolata Sor Carla Maria
CAPALBO Sor Battistina
CORDA Undicilla Sor Anna Luisa
CORNALBA Maria Sor Maria Luisa
CORRARELLO Sor Elza Maria
CORREDDU Raffaella Sor Maria Marina
CRESCINI Anna Maddalena Sor M. Rosanna
CRUZ Socorro Sor Maria Gerarda
D’SOUZA Sor Alice
DI CESARE Angela Sor Maria Felicina
EBISUMOTO Chieko Sor Maria Aurelia
EHLERT Elizabeth Judith Sor M.Auxiliadora
FAA Sor Chiara
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FACHIN Sor Lourdes
FARIAS Gertrudis Del Carmen Sor Maria Tecla
FERNANDES DE OLIV. Juvaldise Sor Aparecida M.
FONSECA Maria De La Luz Sor Maria Estela
GHISLANDI Olide Sor Maria Celeste
GRECO Diega Sor Maria Albina
GUGLIELMACI Lucia Sor Piermaria
IMMEDIATA Antonietta Sor Maria Beatrice
LORU Assunta Sor Maria Lucina
MACCARI Zelia Maria Sor Natalia
MANFIO Sor Neli
MANGANARO Maria Jolanda Sor Maria Jole
MEINERO Mirella Sor Maria Lorenza
MONTECILLO Penafrancia Sor Maria Nives
MURA Elisa Maria Giuliana
NAGAHAMA Akiko Sor Maria Celeste
NISHIKAWA Shigeno Sor Maria Alma
OKADA Harumi Sor Maria Fides
PALPACELLI Anna Maria Sor Maria Assunta
PASQUALE Ippolita Sor Maria Tarcisi
PETTITI Delfina Sor Maria Giovanna
PEZZATO Sor Bruna
PULICKEL Annie Sor Mary Bernarda
PULITA Elide Sor Terezinha
RODRIGUES Carmine Sor Mary Lorenzina
STEIN Sor Ana Rosaria
STRAZZARI Maria Sor Maria Caterina
TETI Giovanna Sor Maria Sara
RONCONI Sor Alessandra
ROTOLO Croce Sor Salvina Maria
SAITTA Sor Italia
SANTACA’ Sor Luciana
SHINDO Tsuneko Sor Maria Leonia
SILVIA Giuseppina Sor Maria Aurelia
SIMULA Maria Teresa Sor Maria Celina
TONET Maria Sor Maria Ottavia
VIVAS Juana Maria Edith Sor Maria Ruth
WATANABE Hiroko Sor Maria Graziana
WICKENHISER Margaret Sor Mary Mark
YANAGIZAWA Chie Sor Anastasia
ZUCCHETTI Ada Maria Sor Maria Emilia

30-06-1961		
19-03-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-6-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
08-12-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
08-12-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-08-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
08-12-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		

Ausente
Santiago FL
Porto Velho
México
São Paulo TM
Taranto
Albano GA
Milán PU
Livorno
Roma CG
Manaus
Roma DP
Alba
Cag.de Oro
Treviso
Hiroshima
Tokio
Tokio CP
Reggio Emilia
Arezzo
Alba SG
Reggio Emilia
Mumbai
Bogotá O
Lyon CD
São Paulo CR
Alba SG
Guwahati
Trieste
Palermo
Roma DM
Ferrara
Osaka-Kobe
Roma RA
Albano GA
Alba
Tucumán
Osaka-Kobe
Boston
Tokio-T
Milán PU

19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		

Alba SG
Albano TM
Albano TM
Madrid
Milán PU
Roma DP
Alba SG
Albano
Brasilia
Palermo
Porto
Albano TM
Albano
Roma DP
São Paulo SP
Alba

60° de consagración religiosa
BALDI Enrichetta Emilia Sor Maria Beatrice
BALDINI Luigina Sor Maria Augusta
BARON TOALDO Clara Sor Maria Cecilia
BARRIUSO PEREZ Sor Mercedes
BORGHETTI Maria Virginia Sor Maria Cristina
BOSIO Bruna Sor Maria Grazia
BOVIO Maria Sor Delia Maria
BUGNOLA Giovanna Sor Maria Donata
CANALI Irma Gema Sor Maria Assunta
CARLEO Sor Lucia
CARMINATI Francesca Teresa Sor Franca
CHIONNA Vincenza Sor Maria Lucis
COIS Maria Teresa Sor Maria Angela
CONTI Luigina Sor Maria Teresita
CORREIA NOGUEIRA Clelia Sor Maria
CREMON Cesarina Maria Sor Maria Agnes
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CUSCITO Angela Maria – Sor Maria Silvana
D’OTO Elena Sor Maria Dorotea
DARIVA Sor Selestina
DE CASTRO Maria Amalia Sor Bernardette
DE STEFANI Maria Sor Maria Renata
FABBRI Colomba Sor Paola Maria
FERRANTE Assunta Sor Maria Danila
FRA Sor Maria
GALLESI Sor Silvia
GARCIA ALVAREZ Adela Sor Maria De Los Angeles
GIORDANI Celina Sor Giampaola Maria
KLOSTER Sor Maria Monica
KOLAR Catherine Sor Mary Paula
LABAY Anacleta Sor Maria Assunta
LENTI Tommasina Sor Maria Virginia
MAGLIANO Emma Sor Myriam
MASSARETTI Aurelia Sor Maria Dolores
MAZZUCATO Maria Sor Virginia Romana
MENOSSI Sor Leonilda
MORETTI Sor Angela
NAVELLI Sor Maria
ODDI Helen Sor Mary Louise
PEROTTO Candida Sor Escolastica
PINTUS Sor Maria Antonia
POTRICH Teresinha Sor Gabriella
RODRIGUES MAR Maria Sor Maria Ines
SALA Anna Margherita Sor Maria Palma
SALMASO Sor Teresa
SCURTI Leontina Sor Maria Fides
SONEGO Cecilia Sor Luiza
ZACCAGNINO Maria Incoronata Sor Maria Daniela

19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
15-08-1951		
01-07-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
01-07-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		

Albano TM
Kwang Ju
Curitiba
São Paulo CR
Alba
Albano GA
Alba
Roma Mascher.
Roma RA
Madrid
Trento
Mendoza
Boston
Pasay D.A.
Roma CG
Roma DP
Manaus
Roma DP
São Paulo SP
Niteroi
Albano TM
Boston
São Paulo CR
Reggio Emilia
São Paulo CR
São Paulo DM
Roma DP
Marsella
Roma DP
São Paulo CR
Albano TM

19-03-1941		
19-03-1941		
19-03-1941		
19-03-1941		
19-03-1941		
19-03-1941		
19-03-1941		
19-03-1941		
19-03-1941		
19-03-1941		

Roma CG
Albano GA
Nápoles C
Albano GA
Alba
Alba
Alba
Alba
Madrid
Albano GA

21-08-1936		
20-08-1936		

Roma RA
Albano GA

70° de consagración religiosa
CONTI Maria Sor Maria Ida
CURTI Laura Sor Maria Carla
D’ETTORRE Concetta Sor Eulalia
FESTARI Giuseppina Sor Maria Speranza
LOVATO Augusta Sor Maria Nazarena
MEDAGLIA Anna Sor Gaetanina
MILANI Vittoria Sor Maria Fedele
PANARO Giulia Rosa Sor Maria Ernesta
QUEBOLI Sor Clara
REBELLATI Zoraide Sor Pasqua

75° de consagración religiosa
BALESTRA Anna Sor Giuseppina Maria
TERRIACA Tommasina Sor Franceschina

Primera Profesión Corea
Seúl 25 enero de 2011

NUEVAS
PROFESIONES
Profesión perpetua Filipinas
Pasay City, 25 enero de 2011
- Sor Mary Ann Lamprea Salvilla
- Sor Janith Batoy Tinong
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- Lee Young Jin
- Jeong-Hye Elisabeth
- Bae Gi Sun – Yeung-Deok Magdalena
- Choi Yun Jeong - Clara
- Eom Hye Jin - Helena
- Lee Ji Yeon - Susanna

Foto: Emmanuel Alves, fsp

en la casa del Padre

hijas de San Pablo
Sor Diomira Francesca Trolli, de 96 años 96 - 15.12.2010 Roma AP, Italia
Sor Rina Ivana Prandi, de 77 años - 21.12.2010 Langley, Gran Bretaña
Sor Teresina Dina Margherita Bonini, de 86 años 86 -22.12.2010 Alba, Italia
Sor M. Cristina Ramona Olga Godoy, de 82 años - 29.12.2010 Buenos Aires, Argentina
Sor M. Gregorina Leticia Padrigon, de 76 años - 07.01.2011 Pasay City, Filipinas
Sor Rosa M. Magdalena De Jesus, de 97 años - 09.01.2011 São Paulo, Brasil
Sor Veronica Kovalski, de 79 años - 10.01.2011 Lubumbashi, Rep. Dem. Congo
Sor Domenica (Mimma) Zagara, de 82 años - 16.01.2011 Albano Laziale, Italia
Sor Ursula Anthony Marthi, de 42 años - 06.02.2011 Mumbai, India

padres de las hermanas
Sor Deborah Thomas Halpin (Papà Thomas Leo) de la comunidad de Boston
Sor Anne Masafu (Papà Dosithé) de la comunidad de Kinshasa, Congo
Sor Rita Yamba Papá Godefroid) de la comunidad de Nairobi, Kenya
Sor Maria Chiara Ruiu (Mamá Pasqualina) de la comunidad de Alba SG, Italia
Sor Johanna, Sor Natalis Mishima (Mamá Nami) comunidades de Tokio y Nagoya, Japón
Sor Donna Giaimo (Papá Damiano) de la comunidad de St. Louis, EE. UU
Sor Lina Zanetti (Mamá Caterina) de la comunidad de Trieste, Italia
Sor Maria Kadalikattil (Papá Kuriakose) de la comunidad de Mumbai, India
Sor M. Dolores Barco (Mamá Rosa María) de la comunidad de Medellín, Colombia
Sor M. Anselmina Piquit (Mamá Agripina) de la comunidad de Pasay R.A., Filipinas
Sor Chiara Su (Mamá Shiow Lian) de la comunidad de Kaohsiung, Taiwán
Sor Rosa Alba Martino (Mamá Carmela) de la comunidad de Albano Laziale, Italia
Sor M. Eugenia Salazar Portuguez (Papá Felipe) de la comunidad de Monterrey, México

Familia Paulina
Hno. Ottorino Lino Gandellini ssp, de 84 años - 04.12.2010 Alba, Italia
Sor M. Venanzia Anna Scotto pddm, de 97 años - 05.12.2010 Sanfrè, Italia
Sor M. Ernesta Anna Maria Bearzotti pddm, de 96 años - 4.01.2011 Albano Laziale, Italia
Hno Mario Luigi Prando ssp, de 77 años - 05.01.2011 Roma, Italia
Sor M. Teresa Herminda Castro pddm, de 57 años - 12.01.2011 Bucaramanga, Colombia
Padre João Manuel Gomes Filipe ssp, de 75 años - 21.01.2011 Lisboa, Portugal
Hno, Umberto Giacinto Oggero ssp, de 88 años - 24.01.2011 Alba, Italia
Sor M. Angela Zaira Serpieri pddm, de 100 años - 24.01.2011 Albano Laziale, Italia
Hno. João Da Cruz Acácio Paulino Pinto, de 88 años - 06.02.2011 São Paulo, Brasil
Hno. Francisco Javier Martínez De Antoňana ssp, de 60 años - 09.02.2011 Madrid, España
Padre Miguel Rojo Serna ssp, de 73 años - 13.02.2011 Las Rozas (Madrid), España
Sor M. Anna Grazia Fazio pddm, de 100 años - 14.02.2011 Palermo, Italia
Padre Giovanni Battista Carlo Di Cesare ssp, de 89 años - 18.02.2011 Albano Laziale, Italia
Sor M. Auxilia Isabel Fernández pddm, de 73 años - 18.02.2011 Buenos Aires, Argentina
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