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en la casa del Padre

queridas hermanas...

Meditar la experiencia de nuestro «padre,
maestro, modelo y fundador san Pablo» (AD
2) puede ayudarnos a creer que solamente
conscientes de ser «vasijas de barro» (2Cor
4,7) llegamos a ser encarnación del poder de
Cristo, «porque cuando somos débiles, entonces es cuando somos fuertes» (2Cor 12,10.
El Santo Padre, en la catequesis del miércoles 13 de junio, ha subrayado que solamente
en la medida en que crece nuestra unión con el
Señor y se hace intensa nuestra oración, también nosotras vamos a lo esencial y comprendemos que no es el poder de nuestros medios,
de nuestras virtudes, de nuestras capacidades
lo que realiza el reino, sino que es Dios quien
realiza maravillas a través de nuestra pequeñez y de nuestra inadecuación al encargo.

La fuerza de la debilidad
Queridas hermanas:
con mucha alegría les escribo ésta, en el día en
que desde todos los continentes, las Hijas de
San Pablo se unen en oración para celebrar el
97° cumpleaños de nuestra amada congregación, un «día de bendición», como recordaba
con conmoción nuestro Fundador.

El éxito de la evangelización no es obra
nuestra: «Sin mí no pueden hacer nada» (Jn
15,5). A nosotros nos basta únicamente su
gracia (cf. 2Cor 12,9):
Sólo la fe, el confiar en la acción de Dios, en la
bondad de Dios que no nos abandona, es la garantía de no trabajar en vano (Benedicto XVI).

Hemos nacido pequeñas, pobres, generadas
por la fe inquebrantable de un joven sacerdote de Alba y de una humilde costurera de
pueblo, que así recordaba nuestro “Belén”:
Las Hijas de San Pablo tuvieron un origen
todavía más humilde y escondido... Nacieron sin nombre, sin casa, sin que nadie se
diera cuenta. El grano de mostaza es todavía
uno de los granos más pequeños… en ciertos momentos las cosas parecían tan oscuras
de no poder entender nada. De mi parte, sin
embargo, no tuve nunca miedo, a pesar de
todas las habladurías y las cruces que había
en casa... (Maestra Tecla, Le nostre origini).

Con otras palabras, otro tanto incisivas – nos
solicitan nuestras Constituciones, invitándonos a aprender de Pablo «a aceptar la fatiga,
el sufrimiento y el fracaso del apostolado,
llevando en nosotras la cruz de Cristo para
que los hombres tengan la vida» (art. 33).

Ha transcurrido casi un siglo desde aquellos
inicios. A los momentos emocionantes por
el crecimiento numérico de los miembros y
el desarrollo de las obras de apostolado se
han sucedido también momentos de confusión y de dificultad. Hoy estamos tentadas
de detenernos en lo inmediato y a no mirar a
nuestra “pobreza” como recurso y condición
favorable. Esto corre el riesgo de paralizar
la creatividad, de hacer poco creíble el testimonio, de oscurecer aquel horizonte de fe
en el cual ha nacido – y en el que sólo puede
vivir – la vida paulina, como nos recuerda
Don Alberione:

Hermanas dejémonos acompañar por el
apóstol Pablo en este tiempo de preparación
al 10° Capítulo general, para contemplar la
mano del Señor que continúa diseñando el
futuro de nuestra historia. Su fe en la “debilidad” nos ayude a confiar en Dios y a
reavivar aquel fuego que han hecho de él,
«Alberione y Tecla, misioneros intrépidos y
apasionados».
En comunión de afecto y de oración,

¡Fe! Porque, por esta fe, por este pacto con
Dios, ha nacido la planta y la planta ha crecido y, por este pacto con Dios, la planta ha
puesto fuera sus ramas y produce sus frutos;
pero todo de Dios (1959).

Sor M. Antonieta Bruscato, sup. general
Roma, 15 giugno 2012
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En este contexto, las Hijas de San Pablo se
sienten llamadas a dar su aporte para que la
fe de los católicos se ilumine y el Evangelio
llegue a todos, también a los no cristianos.

EN LA TIERRA DEL SOL NACIENTE
Relación de la visita fraterna
a la provincia de Japón

La visita a las comunidades se llevó a cabo
en un clima de mucha alegría. Las hermanas
de Japón reconocen de haber recibido como
herencia de las misioneras que 64 años atrás
han iniciado la congregación en esta nación,
un profundo amor al carisma paulino, al Fundador y a Maestra Tecla, y viven la vocación
con convicción y entusiasmo. Hay fuerte sentido de pertenencia, sensibilidad espiritual,
pasión apostólica y fidelidad a la Iglesia.
La provincia de Japón se compone actualmente de 137 hermanas, en 12 comunidades.
El promedio de edad es de más de 74 años, y
está en progresivo aumento por falta de vocaciones. Las hermanas son conscientes de
vivir el momento de la fe y de la esperanza
en un renovado compromiso en la pastoral
vocacional.

Japón es un país fascinante, pendiente entre
tradiciones antiguas y modernas tecnologías, con bellezas naturales y artísticas sin
par, donde conviven en una armonía de
contrastes tradiciones antiquísimas y aún
respetadas, junto a las innovaciones más
atrevidas. En este marco, del 12 de abril al 11
de mayo, se llevó a cabo la visita fraterna de
la superiora general, Sor M. Antonieta Bruscato, de las consejeras generales, Sor Anna
Maria Parenzan, Sor Luz Helena Arroyave,
Sor Francisca Matsuoka, y la ecónoma general, Sor Gabriella Santon.

La actividad apostólica es intensa. Las publicaciones Paulinas están dirigidas principalmente a los no cristianos, son reconocidas y estimadas y los derechos de algunos
textos originales son cedidos a las editoriales de Brasil, Corea, Estados Unidos, Italia
y Portugal. En respuesta a un mercado en
continua evolución, el compromiso es también proporcionar textos digitalizados. El 25
de diciembre pasado, a cargo de la editorial
Paulinas salió el primer libro digital de la
Iglesia católica japonesa.

del gobierno general

La realidad socio-cultural de la nación es
compleja. En un país con alto desarrollo
social y tecnológico, se advierten aún las
grandes consecuencias del terremoto y del
tsunami del 11 de marzo de 2011 y del desastre de las explosiones de las centrales nucleares. De una población de alrededor de
127 millones de habitantes, los católicos japoneses son unos 448.000 (0,353%) a los cuales se añaden los inmigrantes católicos. La
población de Japón goza de una alta calidad
de vida, pero de un bajo índice demográfico; se sabe que Japón cuenta con una de las
más alta presencia en el mundo de personas
de más de sesenta y cinco años.

Las hermanas aprovechan todas las ocasiones para llegar, a través de la difusión individual y por mayor a los 952 jardines de
infantes católicos y las 319 escuelas elementales y secundarias. De este modo y con gran
generosidad, difunden el 43% de la producción. Así mismo, se sirven de siete agencias
laicas y protestantes para estar en contacto
con unas 3.300 de las librerías laicas de Japón y 79 librerías cristianas. Además, otras

La pequeña Iglesia católica es conocida y
admirada; el Evangelio desde hace años es
uno de los best-seller libreros y la sociedad
japonesa se está acercando cada vez más a la
vida cristiana. Son sobre todo las numerosas
y bien establecidas escuelas de todo nivel y
grado, las que hacen de la Iglesia católica
una realidad muy visible y respetada. Pero
la Iglesia japonesa se pregunta por qué, dadas estas condiciones, las conversiones son
siempre mínimas.
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350 librerías difunden constantemente libros
de nuestras ediciones.
Las hermanas son conscientes de que, sin el
apoyo de los colaboradores, no podrían llevar a cabo esta misión tan amplia. Por esto
están sabiamente preocupadas de darles una
formación cristiana y paulina cualificada.
Es buena la colaboración también al interno
de la Familia Paulina. En vista de la preparación del centenario de fundación, se ha
iniciado una más atenta colaboración en ámbito espiritual y apostólico. Una vez al mes,
los responsables del apostolado de las Congregaciones paulinas, se encuentran para
organizar los distintos eventos y coordinar
mejor la misión.

tados, para continuar con el proceso de rediseñación, de dar continuidad al proyecto
laicos, de estudiar modalidades para el cuidado y asistencia a las hermanas enfermas.
La visita a esta antigua Provincia, fue vivida en una continua acción de gracias por
la admirable historia que también Japón ha
experimentado, por las hermanas que han
acompañado el nacimiento y el desarrollo,
por el fuerte amor al carisma, que siempre
ha caracterizado a esta circunscripción y por
el deseo de valorizar cada medio para que
el Evangelio pueda correr en esta nación tan
sedienta de Verdad.

Entre las prioridades confiadas al final de la
visita, además del compromiso de la pastoral
vocacional, para el cual la Provincia ya está
viviendo un año vocacional, se recomienda
desarrollar la producción para favorecer la
difusión de mensajes evangélicos a través de
los óptimos medios difusivos ya experimen-

del gobierno general

Gracias, Maestra Assunta
las Hijas hacen todo lo posible para difundir
el Evangelio?».
Al final del encuentro me acerqué a Maestra
Assunta. Me fijó los ojos y me dijo decidida:
«Y tú, ¿tú qué haces por el Evangelio?».
Maestra Assunta querida, te recordaré siempre así, y me dejaré inquietar por esta pregunta que verdaderamente es el corazón de
nuestra vocación apostólica.
Nos has dado mucho, nos has enseñado
mucho.
Sé que continuarás haciéndolo desde los
jardines del Paraíso, allá donde ahora estarás con todos nuestros santos y santas.
A tu intercesión de apóstol fiel e incansable
confío cada Hija de San Pablo, las jóvenes
en formación y las innumerables obras e iniciativas.
Ruego al Señor que se digne concedernos,
como herencia tuya, la capacidad de dejarnos inquietar por las necesidades de la humanidad y la audacia de responder a ellas
con prontitud y entusiasmo.
Gracias Maestra Assunta, de mi parte, de todas las Hijas de San Pablo y de cada miembro de la Familia Paulina.
¡Hasta pronto! Te queremos mucho.

Deseo unirme a todas ustedes hermanas y
hermanos, en el recuerdo gozoso y agradecido de Maestra Assunta.
Conservo en el corazón, como gran privilegio, los varios encuentros con ella. Y no sólo
aquellos de los años cuando estaba en perfecto estado físico y mental.
Recuerdo con especial emoción, pero también con alegría, una tarde, en la Casa
Alberione de Albano, donde contaba a las
hermanas de una visita fraterna apenas
terminada en un país lejano. Hablaba del
fervor de las hermanas, de las numerosas
y creativas iniciativas apostólicas…
Maestra Assunta estaba en primera fila,
con los ojos brillantes. De vez en cuando
me interrumpía con una pregunta: «¿Pero

Sor M. Antonieta Bruscato

superiora general
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mensaje y la información son abundantes
el silencio es esencial para discernir lo que
es importante de todo lo que es inútil o accesorio”.

FILIPINAS
Diez años al servicio
de la comunicación…

El Padre Rosini inició años atrás en Roma el
proyecto de Catequesis sobre Los Diez Mandamientos, que después se difundió en toda
Italia. Es una nueva forma de evangelización que ayuda a las personas a acercarse a
la Palabra de Dios. Muy seguido su comentario sobre el Evangelio del domingo y los
diversos ciclos de catequesis entre los cuales
Los frutos del Espíritu y Las armas de la luz.
La premiación se llevó a cabo el 3 de mayo
de 2012, en contexto del Convenio organizado por la Pontificia Universidad Lateranense, por la Oficina de Comunicaciones Sociales del Vicariato de Roma y de la Asociación
Comunicación y Cultura Paoline Onlus, con
ocasión de la 46ª Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales 2012. El evento
es una de las iniciativas de la Semana de la
Comunicación, realizada a nivel nacional por
Paulinos y Paulinas.

El Centro de Comunicaciones Sociales de las
Paulinas de Pasay City celebró su décimo
aniversario de fundación con una solemne
misa de acción de gracias. Un momento lleno de agradecimiento para recordar a todas
las personas, especialmente a las Hijas de
San Pablo, que han contribuido a dar vida y
desarrollo al PICA: Paulines Institute of Communication en Asia. Hoy este Centro ofrece a
muchas personas la oportunidad de formarse para llegar a ser cada vez más testigos de
la Verdad en la cultura digital.

REPÚBLICA CHECA
Noche de los Salmos

de las circunscripciones

ITALIA
Al Padre Fabio Rosini
el Premio Paoline 2012

El Premio Paoline Comunicazione e Cultura
2012 fue otorgado al Padre Fabio Rosini, Director del Servicio para las vocaciones del
Vicariato de Roma, biblista, por su constante tarea puesta al servicio de la Palabra.
El Premio otorgado anualmente a agentes
pastorales y de los media, reconoce la mejor expresión concreta al mensaje del Papa
para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El Papa, en su mensaje de
2012 nos llama a saber “equilibrar silencio,
palabra, imágenes y sonidos”. “Donde el

Este año en Praga, por primera vez se ha leído en una noche todo el libro de los Salmos.
Las Hijas de San Pablo han contribuido a la
organización del evento y participado a la
lectura de los salmos. La Noche de los Salmos
se llevó a cabo el 18 de Mayo de 2012, entre
las 19.30 a 02..30, en la espléndida iglesia del
Sagrado Corazón.
La introducción al libro de los salmos ha
sido confiada a Josef Hřebík, profesor de Sagrada Escritura, que seguidamente ha leído
6
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el primer Salmo en hebraico. Numerosas
personas han llegado atraídas por la apertura del templo y por su iluminación. Durante
toda la noche reinó la escucha y la oración,
que concluyó con el canto del Te Deum, en
acción de gracias por la experiencia profunda de la Palabra.

RUMANIA
El domingo de Pentecostés
con los laicos

PAKISTÁN
Una pequeña Librería Paulinas
en la tierra de los talibanes

El domingo de Pentecostés, con un intenso
día de retiro espiritual, concluyó el programa de encuentros de formación para los
laicos a la espiritualidad paulina, iniciado
el pasado mes de diciembre. Para este año
el itinerario de la primera etapa del Donec
formetur Christus in vobis preveía la etapa:
Conocer y vivir el proyecto de amor que el Padre
tiene para cada uno de nosotros.
Los participantes siguieron con gran interés los contenidos propuestos por el Padre
Guido Gandolfo ssp, quien supo hacerlos
comprensibles y aplicables en su vida concreta. Siempre es sorprendente constatar el
interés y el entusiasmo con el que los laicos
gustan la profundidad de la espiritualidad
paulina, que enriquece su fe con nuevos
contenidos.

de las circunscripciones

En Saddar, una de las zonas más pobladas y
caóticas de la ex capital de Pakistán, hay una
pequeña librería a cargo de las Hijas de San
Pablo. Tener Biblias, catecismos y especialmente audiovisuales en un barrio como éste
es muy peligroso.
Los talibanes acusan a las hermanas de poseer material prohibido por el Corán, incluyendo audiovisuales e imágenes de los
profetas, haciendo circular por todo el vecindario mensajes amenazadores con escritos:
«o cierran o morirán». La librería dispone
de numerosos textos de religión, rosarios y
catecismos en urdu y en inglés y es el único
centro de distribución de la Biblia católica.
Lamentablemente las enormes dificultades
económicas hacen prohibitivo para los fieles
hasta la adquisición de un simple libro.

INDIA
Para un mañana mejor…

Los cristianos no encuentran trabajo ya que
son discriminados y las familias no tienen ni
siquiera dinero para comprar comida y mandar a sus hijos a la escuela. La librería, no es
la única tarea de las Paulinas, ya que van a
las parroquias de los diversos suburbios de
la periferia de Karachi – para enseñar el catecismo a los niños y explicar a las madres la
importancia de educar a sus hijos a la fe.

En el centro salesiano don Bosco de Mumbai, capital del estado de Maharashtra, la
ciudad más poblada de India, se llevó a cabo
la Asamblea nacional Signis sobre el tema:
Creación de imágenes para un mañana mejor.
Entre los más de cien participantes del en7
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do de comunicación y encuentro, reforzada
por la presencia del jesuita Pedro Miguel Lamet quien supo ofrecer momentos de diálogo y confrontación formativo-espiritual.
Sus libros Las Palabras calladas y Las Palabras
Vivas, han encontrado un considerable interés entre el público general de la feria y
más allá…

cuentro, llegados de todas partes de India,
también cuatro Hijas de San Pablo.
La pregunta de fondo que ha acompañado
los trabajos de la asamblea ha sido: ¿Qué está
cambiando en el mundo?
En el gran mundo de la comunicación, hoy
más que nunca, es necesario escuchar. El
grande Gandhi decía: “Si tenemos oídos para
escuchar, Dios nos habla en nuestro propio
idioma, sea cual sea”. Todos los operadores
de comunicación tienen la obligación de escuchar las voces del mundo… “para crear
un mañana mejor”.

PARAGUAY
Cultura y desarrollo

de las circunscripciones

ESPAÑA
La feria del libro de Madrid

Desde el 20 de junio al 1º de julio, en Asunción, una de las más antiguas ciudades de
Sudamérica, se llevó a cabo la 18ª Feria del
Libro, con el tema Cultura y desarrollo. Una
gran participación de más de cien casas
editoras nacionales e internacionales, incluyendo las Paulinas de Paraguay. La editorial
Paulinas en este año dedicado a la lectura y
cooperativas nacionales que producen material y apoyo al sector editorial, ha ofrecido
una cualificada selección editorial al servicio
de la cultura y del Evangelio.

Con sus 356 stands la Feria del Libro de Madrid, llegó a su 71ª edición, y es sin duda, la
más importante de España. Una cita del 25
de mayo al 10 de junio, con la literatura actual, nacional e internacional, y con decenas
de autores a disposición de los visitantes.
El stand de las Paulinas en esta realización
2012, se presentó como un espacio cualifica-

Los espectáculos y las actividades en programa han favorecido el acercamiento de
un gran público al mundo del libro y de la
cultura.

Calendario gobierno general
14-31 julio

Australia

Visita finalizada

Sor Anna Caiazza

10-12 agosto

Papua N. G.

Visita fraterna

Sor M. Antonieta Bruscato
Sor Samuela Gironi

13-25 agosto

Australia

Visita fraterna

Sor M. Antonieta Bruscato
Sor Samuela Gironi

26-27 agosto

Singapur

Encuentro hermanas Malasia y
Singapur

Sor M. Antonieta Bruscato
Sor Samuela Gironi

28-31 agosto

Tailandia

Visita fraterna

Sor M. Antonieta Bruscato
Sor Samuela Gironi

25 agosto
25 septiembre

Roma

Mes Ejercicios espirituales FP

Sor Anna Maria Parenzan
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Curso de formación
sobre el carisma de la Familia Paulina

con sabiduría, hace nuevas todas las cosas.
Agradezco a todos los que han hecho posible o compartido conmigo esta experiencia.
Regreso a mi nación con un gran deseo: vivir
y comunicar lo que he visto, tocado y oído.

Sor Godelieve Mastaki Ngalula,
R.D. Congo
Hacer la experiencia del
Curso de formación sobre
el carisma de la Familia
Paulina fue para mí como
un segundo llamado, un
don del dinamismo de la
gracia para mi pobre persona. Esta experiencia, marcada por el contenido sobre la intervención de Dios en los
inicios fundacionales, fue una luz para mi
vida espiritual.

Sor Liza Luis, India
Mi alma glorifica al Señor
porque ha hecho en mí cosas
grandes.
Estoy muy contenta de
haber participado al Curso de formación sobre el
carisma de la Familia Paulina. Este año ha
sido para mí un tiempo de gracia, de renovación y profundización. He vivido intensamente las lecciones, las peregrinaciones
(especialmente la de Alba), el trabajo redaccional para la elaboración final, las diversas
celebraciones y, sobre todo, la experiencia
de ser “Familia”.

nuestros estudios

Ahora, habiendo profundizado lo específico
de cada uno de los Institutos de la Familia
Paulina, entiendo el sentido de la Familia
y de mi vocación especial. Tengo la certeza
que la Familia Paulina no es sólo una misión
sino también “mensaje” para la Iglesia y
para el mundo.

Llevo conmigo un corazón más atento, lleno
de experiencias y recuerdos que me estimulan a continuar en la misión paulina con más
conciencia y entrega. ¡Gracias!

Durante los Ejercicios Espirituales sobre el
Donec formetur, escuché varias veces esta invitación del Maestro: «Déjame hacer a mí, tú
sígueme. Yo soy la Verdad, el Camino y la
Vida». Estas palabras, cargadas de amor y
de misericordia, me han hecho gustar la experiencia de la Providencia según Don Alberione: «No hay que forzar la mano de Dios;
basta vigilar, dejarse guiar, en las distintas
obligaciones tratar de involucrar mente, voluntad, corazón, fuerzas físicas» (AD 44).

Sor Magdalene Maggie Chong,
Malasia
En este Curso de formación sobre el carisma, la
lección que permanecerá en mi memoria para
toda la vida, es sin duda
la del Apostolado de la
buena prensa.

Para mí, el curso fue también una valiosa
preparación para mis 25 años de profesión
religiosa. Bendigo al Señor por su fidelidad;
9

forum paulino

una fuente que nunca deja de fluir, incluso
cuando sacamos agua continuamente. Debo
recurrir a esta fuente para crecer como paulina. Entendí mejor lo que Don Alberione
quería para nuestra formación, es decir tomar conciencia de las facultades humanas
– la mente, la voluntad y el corazón – y vivir integralmente Jesús Maestro para testimoniarlo y comunicarlo. Ahora siento más
responsabilidad. Sé que debo vivir el carisma
con la actitud de aprender todo de todos, y continuar profundizándolo para comunicarlo a
las personas que encuentro en mi vida.

Grande es mi agradecimiento al Señor por
haberme iluminado en este aspecto de la
evangelización. ¡Las lágrimas y la tristeza
inicial, se han convertido en alegría, esperanzas y aspiraciones! El espíritu de familia
vivido con los hermanos y hermanas del
grupo me ayudó a seguir adelante con valentía y entusiasmo. Fue como una luz regalada por el Maestro Jesús, que ha iluminado
mi mente. Me he sentido liberada dentro.
Me sentí impulsada a abrirme a la comprensión más clara de la formación integral paulina:
- cómo integrar los valores humanos, cristianos y espirituales paulinos;

Sor Emma Umurerwa,
R.D.Congo-Costa de Marfil

- cómo integrar estos valores en la oración,
en el apostolado, en la pobreza, en los estudios, en la fraternidad… para caminar
concretamente en la vida diaria hacia la
santidad;

El Curso fue para mí ir
a la fuente de nuestra
herencia carismática.
He disfrutado la riqueza inmensa que el Señor
nos ha dado a través de
Don Alberione, que ha
sido un recipiente que
el Señor ha llenado y que ha sido derramado
sobre todos nosotros de la FP.
Vivir y dar a Jesús Maestro Camino y Verdad y
Vida, en la Iglesia y al servicio de la Iglesia: esta
aspiración la he visto viva en el grupo de los
participantes, en el compromiso de todos,
en la ayuda y en la atención recíproca, en los
docentes que han transmitido la llama viva
de la espiritualidad y del carisma paulino,
en los hermanos y hermanas de la primera
hora habitados por la alegría y la certeza de
haber recibido un don que se debe transmitir
también hoy, no obstante la edad y la enfermedad; y lo he vivido visitando los lugares
de nuestros orígenes y en los de Roma, que
han visto la acción apostólica de los apóstoles Pedro y Pablo.
Al regresar a mi comunidad llevo conmigo
el deseo de compartir la riqueza recibida
a través de mi vida y el compromiso en el
anuncio del Evangelio.

Todos estos valores me han hecho experimentar la alegría de ser paulinos y paulinas.
Respiré el compromiso de todos en hacer
conocer, amar, vivir, dar e irradiar a Jesús,
nuestro Maestro Comunicador, que es Camino, Verdad y Vida. Comprendí que la gente
al vernos “en la obra del apostolado” es una
ocasión para alabar a Dios Padre. De hecho,
las personas descubren que cada miembro
de la gran Familia Paulina, en realidad, es
por vocación el medio de comunicación auténtico hoy, como fue san Pablo.

nuestros estudios

Sor Teresia Makiko Inoue, Japón
Doy gracias al Señor
que me dio la oportunidad de participar al
curso. Fue una gracia
muy grande para mi
vida y para conocer mejor a nuestro fundador
y la belleza de nuestro
carisma. Mi gratitud es grande también por
los compañeros de los distintos institutos
con los que he compartido este camino. Con
ellos pude experimentar mejor la gracia de
“ser Familia”. En mi país hay varias iniciativas de animación a nivel de Familia Paulina.
Creo que la experiencia me va ayudar mucho para vivir mi vocación y para trabajar
junto a los otros miembros de la FP.

Sor Rebecca Anzano, Albano/Italia
EI Curso sobre el carisma ha sido un gran
regalo para cada participante. Personalmente
me ayudó a conocer
mejor el carisma del
Fundador, el carisma

El Primer Maestro nos ha dejado una herencia inmensa. Nuestro carisma es como
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Poco a poco hemos aprendido a apreciarnos
los unos a los otros como miembros de las
distintas instituciones de la Familia Paulina,
dándonos cuenta que todos estamos llamados a vivir el mismo espíritu: el espíritu paulino, y la misma misión: vivir y dar al mundo a

Gran parte está dedicada al empoderamiento
comunicacional, o sea al incremento de las capacidades comunicativas de la persona, habilidades comprensivas para la mirada crítica
sobre los contenidos de la comunicación,
habilidades expresivas para quien produce
contenidos y habilidades sociales para proponer y gestionar procesos comunitarios y
relacionales.

La formación a la
comunicación en el
Seminario Pontificio Mayor
de Santiago/Chile

nuestros estudios

Tesis de Sor Claudia
Peña y Lillo Valencia
Considerando que la
formación a la comunicación de los seminaristas y de los sacerdotes suele ser muy
débil y a menudo rápida e inadecuada, Sor
Claudia
profundiza
su investigación sobre
el caso particular del Seminario Pontificio
Mayor de Santiago, para ver si y cómo se la
considera, si se asumen los nuevos lenguajes
de la comunicación y se aplican las disposiciones de la Santa Sede en materia de psicología en la formación. A partir de los resultados de dicha investigación, es evidente que
el tema de la formación a la comunicación es
muy poco aplicado, mientras ha estado mayormente presente el uso de la psicología en
la formación de los seminaristas.

La tesis mira después el camino de la Iglesia en el área formativa de los seminarios,
teniendo como referencia los numerosos
documentos sobre la formación a la comunicación y sobre el uso de la psicología en la
formación. En particular, la investigación se
concentra en el Seminario Pontificio Mayor
de Santiago, con la extensa y detallada entrevista al Rector del Seminario y al Director
académico y Formador, sobre cómo los seminaristas consideran los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, y cómo las
usan; cómo se enseña y se vive la comunicación en el Seminario, etc., hasta la solicitud
de sugerencias para integrar en la formación
del seminario el tema de la comunicación. El
análisis de la entrevista deja entrever pistas
concretas de acción. La tesis concluye con la
proposta de un plan de formación a la comunicación del cual se indican objetivos,
contenidos, estrategias y acciones.

En la primera parte del trabajo, se aborda
el cambio de época que afecta a todas las

A Sor Claudia nuestras felicitaciones y los
mejores augurios

“

voca a la Iglesia y le confía el anuncio
del Evangelio, con un mandato que es
siempre nuevo. Por eso, también hoy
es necesario un compromiso eclesial
más convencido en favor de una nueva evangelización para redescubrir la
alegría de creer y volver a encontrar el
entusiasmo de comunicar la fe.

«Caritas Christi urget nos» (2 Co 5, 14):
es el amor de Cristo el que llena nuestros corazones y nos impulsa a evangelizar. Hoy como ayer, él nos envía por
los caminos del mundo para proclamar
su Evangelio a todos los pueblos de la
tierra (cf. Mt 28, 19). Con su amor, Jesucristo atrae hacia sí a los hombres de
cada generación: en todo tiempo, con-

(Porta Fidei 7)
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forum paulino

dimensiones de la vida individual y social,
desde la familia a la cultura, del trabajo al
mundo juvenil, de la búsqueda de sentido a
la emergencia de lo religioso. La tesis entra
en el corazón de la educación a la comunicación, con la consiguiente reflexión sobre
el desarrollo de las propias potencialidades, empoderamiento, de la auto-realización
y auto-trascendencia teocéntrica (según las
teorías del P. Luigi M. Rulla, S.J).

de la Familia Paulina. Él nos dejó esta herencia preciosa, impulsándonos a amarlo y
compartirlo. Ruego y espero tanto vivirlo,
para dar testimonio auténtico en la vida cotidiana.

fe es relación

FE COMo
escucha

Francesca Pratillo, fsp

P

ablo de Tarso, dirigiéndose a la comunidad de los Romanos, dice con firmeza y toda claridad que «la fe viene
de la escucha y la escucha de la Palabra de
Cristo» (Rom 10,17).

la Palabra se manifiesta no sólo como revelación, sino como un poder que llama a
la existencia las cosas que no son, a la fe, a
la relación. Dios, el hermano o la hermana
que encontramos, la historia y hasta nuestra
misma vida tienen necesidad de silencio y
de escucha profunda para poderse progresivamente “revelar” Solamente la Palabra
anunciada por un testigo creíble y escuchada por un corazón abierto puede llamar a la
existencia nuestra fe. Creer es entrar en comunión con Dios, a través de la Palabra, y
es fruto de la acción atrayente del Padre, de
la mediación reveladora del Hijo y del soplo
iluminante del Espíritu.

Para todos es evidente que en la era digital
la primacía se da al ojo, a la visión de la imagen veloz respecto a todo lo que puede ser
escuchado. Mientras que en el mundo de la
Biblia el énfasis se da totalmente a la escucha lenta y atenta de la Palabra: «Escucha,
Israel…» (Dt 6,4).
En la perícopa paulina emergen tres elementos que pueden contribuir al crecimiento de
la fe de la comunidad paulina en el mundo:
el testigo que anuncia, la persona que escucha,
la Palabra que salva. Se trata de una corriente
relacional, donde corre el agua transparente
de la fe.

El creyente es un oyente de la Palabra de
Cristo, de cuya escucha procede la fe. Escuchar a Jesús es la verdadera vocación del
cristiano: «Este es mi Hijo elegido, ¡escúchenlo!» (Lc 9,35). No sólo es importante escuchar a Jesús, sino que es indispensable ser
introducidos por el Espíritu en el modo de
escuchar de Jesús.

Para encontrar la Palabra es esencial entrar
en contacto con un testigo que ya ha recorrido el camino de la fe. La necesaria presencia del testigo (cf. 1Jn 1,1-4) revela una
verdad antropológica profundísima y una
teológica fundamental. La primera se refiere
a la persona que nace, crece y se desarrolla
solamente en la escucha. La persona es, por
definición diálogo, encuentro, sujeto de relaciones y estructura de comunión.

La escucha de Jesús es una verdadera y propia participación profunda a los sufrimientos y a las esperanzas de la humanidad, llegando a la veta más alta, a la cruz, allí donde
la escucha se convirtió en obediencia total y
don para la vida del mundo (cf. Flp 2,5-11).
Para él, escuchar significa acoger a las personas y ofrecerles cuanto ha “escuchado” del
Padre, es decir, el amor que libera y salva,
conforta y da fuerza.

Hoy, nadie enseña que “prestar escucha”
es el mejor gesto de amor. Para muchos es
común la convicción que hablar es cada vez
más urgente que escuchar. Sin embargo el
’yo existe mediante el tú; nace de la escucha
y solo puede vivir en una red relacional fecunda. La verdad teológica, naturalmente,
fluye de la primera, porque Dios mismo es
la Palabra viva. En la mentalidad hebraica

La escucha de Jesús es para la Iglesia de cada
tiempo un indispensable criterio de discernimiento para leer eventos y situaciones a la
luz de la fe en las inevitables dificultades de
una historia que cambia.
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el magisterio de Maestra Tecla

Anna Maria Parenzan, fsp
dio a ustedes... Sí, sí las quiero mucho, deseo
mucho verlas».
Escribe aún a Sor Paola: «El otro día escribí a
tu mamá porque dice que hace tanto que no
recibe tus noticias y sentía pena…».
Un mes después le recomienda: «… A tu
mamá escribe una vez al mes y si te parece
bien puedes mandármela cuando me escribes, que yo se la hago llegar. Ella está sola y tú
estás tan lejos. Aquí las recordamos siempre.
Lamento que cuando llegan cartas no pongas
aunque sea una esquela para ella».
Maestra Tecla tiene hacia cada persona un
gran respeto que se manifiesta en el secreto,
en la reserva y en la corrección sincera (cf.
VPC 291), en la atención a la salud de todas,
en la caridad entre una casa y otra (cf. VPC
291). Sus enseñanzas sobre el amor tocan los
detalles de la vida. Tiene certeza que «el bien
lo cumplimos en proporción a cuanto vivamos la caridad de familia» (VPC 81).
Tiene cuidado especialmente que se viva la
vida fraterna y las relaciones interpersonales.
Se preocupa que sea vivo el sentido de pertenencia, que todas se sientan una sola grande
familia, un corazón solo y una sola alma:

«Las quiero mucho, tengo
tantos deseos de verlas»
Maestra Tecla, hermana y madre
Maestra Tecla ha sido capaz de profunda
animación, de relacionarse con cada persona
en su particularidad, de suscitar comunión,
poniéndose al mismo nivel de las hermanas,
dándoles confianza, mirándolas con positividad y objetividad. Maestra Tecla creaba
unión y suscitaba entusiasmo también en las
situaciones más difíciles, era capaz de callar,
reconocer sus errores y pedir perdón. Especialmente, era capaz de grande fe.
«Junto con la dulzura, la paz y la calma ¡cuánta fuerza! Poseía la fuerza suave que se domina y domina fuerte, pero dulcemente. Una
fuerza que no se resiste» (card. Arcadio Larraona).
La voz de M. Tecla nos llega a través de conferencias, circulares y cartas. Su sufrimiento
era el de no poder responder suficientemente
pronto. Escribía entonces con gran ternura, en
la circular interna: «Si no reciben, no digan que
las he olvidado. No. Las llevo a todas en mi corazón: cada día las encomiendo al Señor y las
pongo bajo el manto de la Virgen» (VPC 112).

La casa de Nazaret, donde en perfecta unión
de corazón, vivían Jesús, María y José, debe
ser el modelo de todas las casas de las Hijas
de San Pablo… Jesús, en su vida escondida, es
nuestro modelo. Trabajemos como trabajaba
Él; íntimamente unidas a Dios, haciendo todo
por su amor, con gran perfección y exactitud.
El desempeño fiel de nuestros deberes, la concordia, la paz, la humildad, la compasión mutua y la sinceridad recíproca, harán de nuestra familia religiosa otros tantos nidos cálidos
de afecto, donde se progresa en sabiduría y
gracia, donde se pregustan anticipadamente las alegrías del Paraíso. ¿Es realmente así
nuestra Familia? Si constatamos que en algo
difiere del modelo de Nazaret, propongámonos remediarlo»(VPC 118).

Las delicadezas del amor…
A las hermanas que apenas habían partido a
Brasil les escribe: «Estoy con ustedes con el
pensamiento y con el corazón; me parece verlas a cada momento» (23 de enero de 1932, a
Sor Stefanina Cillario).
Y a Sor Paola Cordero: «Ayer despaché una
carta, ahora mando un expreso que espero
llegue a tiempo para el piróscafo del 17, ¡si se
puede! ... Sabes, algunas veces ¡me viene una
gran gana de partir para ir a verlas! Las veo
en espíritu y a menudo me encuentro en me13
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el polvo a los libros. Me gustaba estar con
ellas, verlas cumplir su apostolado, hacerles
preguntas. Quitando el polvo a los libros y
estanterías me sentía una de ellas. De hecho,
cuando debía comprar alguna cosa para la
escuela, elegía los productos que eran un
poco gastados para ayudar a las hermanas
a “conjugar mejor el apostolado y la economía”… Después, en congregación, donde me encuentro desde hace cuarenta y un
años, comprendí cuán importante es este
compromiso en la vida de cada Hija de San
Pablo. Es tan importante la relación apostolado-economía que en estos últimos dos
años (2011-2012) se han realizado cuatro
encuentros continentales para ayudar a las
hermana a comprender mejor este concepto
y ponerlo en práctica.

Fascinada por
la Librería Paulina

Recuerdo que la escuela donde estudié, en mi
ciudad de Iloilo, era muy cercana a otra Librería Paulina. Iba siempre allí donde Sor Melania Ravarotto – una de las primeras pioneras
de la fundación – me recibía siempre con
una bella sonrisa. Cada tanto me preguntaba si me gustaría ser religiosa. Naturalmente,
cuando entré en congregación, en 1971, fue
justamente ella quien me recibió al descender
de la nave y quien me presentó a Sor Atanasia Seganfreddo, entonces formadora de las
aspirantes, y que actualmente se encuentra
como misionera en Nairobi/Kenya).

Una historia dice que cuando Dios formó
con la arcilla la grande China, India y todas
las otras grandes islas que hay en el mundo,
se dio cuenta que en sus manos quedaban
algunas migajas de arcilla. Sacudiéndose las
manos, esta poca arcilla cayó en el Océano
Pacífico formando las Islas Filipinas. ¡7107
islas, con aproximadamente 100 millones de
Filipinos!
En una de estas islas, la de Iloilo, sesenta y
cuatro años atrás, nací yo, cuarta hija con
cuatro hermanos y tres hermanas.

(Un paréntesis: Sor Melania falleció en el
2004, cuando el Gobierno general estaba concluyendo la visita fraterna en Filipinas. Ha
sido un gran privilegio para nosotras estar
presentes el día de su partida a la Casa del
Padre, donde recordará siempre su amada
tierra de misión. Sor Melania es la única italiana, entre las pioneras, muerta y sepultada
en Filipinas. Ella no quería regresar a Italia
ni siquiera para las vacaciones, temiendo no
poder volver a Filipinas. El Señor ha aceptado su deseo.)

Mi familia vivía en campaña. Mi papá era
campesino, mamá quedaba en casa y cuando podía ayudaba a cultivar la tierra. Ambos
eran ricos de fe y de valores cristianos. Un
sueño muy deseado por ellos era hacer estudiar a todos sus hijos, al menos hasta completar un curso académico. Y han tenido la
alegría de alcanzar este objetivo.
Después de haber completado la universidad, enseñé en una escuela de las hermanas
benedictinas en la ciudad de Bacolod. Me
gustaba enseñar. Yendo a la escuela tenía
que pasar delante de una Librería Paulina.
Tenía una gran curiosidad. Me preguntaba:
¿Quiénes son estas hermanas? ¿qué hacen
en la librería? ¿por qué hacen este trabajo?

Volviendo a mi itinerario vocacional, me
viene a la mente la expresión evangélica:
«¿De qué sirve a uno ganar todo el mundo si
se pierde o se arruina a sí mismo?» (Lc 9,25).
Este texto me ha dado mucha luz y fuerza
en mi opción de formar parte de las Hijas
de San Pablo, aún contra la voluntad de mis
padres, de casi toda mi familia y también de
la directora de la escuela donde enseñaba.

Poco tiempo después comencé a detenerme
para mirar, para ver los libros y comprar pequeñas cosas para regalar a mis estudiantes.
Cuando tenía un poco de tiempo libre, iba
donde las hermanas y las ayudaba a quitar

Mi madre, llorando decía: «Pensaba que serías tú quien me cuidaría en la vejez…». La
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directora trataba de convencerme, apelando
a mi sentido de responsabilidad: «Si quieres
realmente ir, antes, debes encontrar una que
enseñe en tu lugar…».

Cuando partí de casa, mi madre esperaba mi
regreso a casa dentro de tres meses. Ahora
ella está con el Señor (falleció en el 2001), y
estoy segura que pide siempre por mí, para
que los tres meses de vida paulina nunca
terminen. Además tuve la gracia de estar
con ella en los últimos días de su vida terrena. Era contenta de mi presencia que tanto
había deseado.

Pero sentía en mí una fuerza que me atraía
a dar aquel paso que cambiaría mi vida y
al cual no podía resistir. La motivación no
era del todo clara en mí, pero tenía el deseo
de abrazar una forma de vida donde se daba
todo para hacer el bien. Al final mi madre
dijo: «Dejémosla ir, dentro de tres meses regresará a casa».

Soy Hija de san Pablo porque me gustaba
trabajar en librería. Estaba convencida que
a través de la librería se podía hacer el bien.
Pero nunca he tenido el encargo de librerista a tiempo pleno. En cambio el servicio que
me han pedido ha sido siempre referente a
los ámbitos de formación y de gobierno.

Los primeros tiempos en comunidad fueron
duros, no por el trabajo ni por las pruebas,
sino por la lejanía de la familia. Éramos 27
aspirantes. Recuerdo que el taller de encuadernación estaba lleno de todas nosotras.
A mi me gustaba mucho trabajar en la encuadernación. Cada tanto, cuando habían
urgencias, íbamos también después de cena.
Éramos entusiastas porque sabíamos que las
páginas del libro que estábamos haciendo
haría mucho bien a las almas. Esta es la motivación que nuestras maestras nos repetían
par estimularnos a cumplir el apostolado
con santas intenciones.

Regresando a Filipinas el próximo año,
después de este período de Gobierno general, tendré todavía la posibilidad – si Dios
quiere – de trabajar en la librería. Y con la
intercesión de Sor Melania, espero poder encontrar allí aquellas jóvenes que el Señor nos
mandará para hacer el bien, con la librería y
con todos los medios y los lenguajes de la
comunicación social.

A lo largo de los años otros textos de la Palabra de Dios me ayudaron a reforzar la con-

Inocencia Tormon, fsp

“

No podemos dejar que la sal se vuelva sosa y la luz permanezca oculta
(cf. Mt 5, 13-16). Como la samaritana,
también el hombre actual puede sentir
de nuevo la necesidad de acercarse al
pozo para escuchar a Jesús, que invita
a creer en él y a extraer el agua viva
que mana de su fuente (cf. Jn 4, 14).
Debemos descubrir de nuevo el gusto
de alimentarnos con la Palabra de Dios,
transmitida fielmente por la Iglesia, y el
Pan de la vida, ofrecido como susten-

to a todos los que son sus discípulos
(cf. Jn 6, 51). En efecto, la enseñanza
de Jesús resuena todavía hoy con la
misma fuerza: «Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento
que perdura para la vida eterna» (Jn 6,
27). La pregunta planteada por los que
lo escuchaban es también hoy la misma para nosotros: «¿Qué tenemos que
hacer para realizar las obras de Dios?»
(Jn 6, 28).
(Porta Fidei 3)

“
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vicción que no fui yo quien elegí esta forma
de vida, sino que fue Dios quien me eligió a
mí. La voz del Señor resuena todavía dentro
de mí: «No me eligieron ustedes a mí; fui yo
quien los elegí a ustedes. Y los he destinado
para que vayan y den fruto abundante y duradero» (Jn 15,16). Recuerdo estas palabras
porque me hacen sentir fuerte, como construida sobre la roca del proyecto de Dios
para mí. Me gusta recordar a las jóvenes durante la formación inicial «Si se conoce el por
qué de la vida, se soporta cualquier cosa que
se encuentre en el camino».

15

familia paulina

ne poner de relieve, en
forma única, la Jornada
de las Comunicaciones
sociales y el mensaje
propuesto por el Santo
Padre sobre el tema del
Silencio y Palabra: camino de evangelización.

La Familia Paulina
se encuentra

Los protagonistas de la
Semana son las numerosas ciudades italianas, seminarios, conferencias episcopales, debates, transmisiones
televisivas y radiales, momentos de fiesta y
de encuentro. El programa incluye también
el Festival de la comunicación, en Caltanissetta
del 14 al 27 de mayo, en colaboración con la
diócesis.

A principios de mayo en la comunidad de
Apelação/Portugal de la Sociedad San Pablo, se llevó a cabo el primer encuentro de
los gobiernos de la Familia Paulina presente
en Portugal, con la participación de los superiores provinciales, consejeros, ecónomos
y secretarios de la Sociedad San Pablo, de las
Hijas de San Pablo y de las Pías Discípulas
del Divino Maestro. El encuentro tuvo varios momentos de carácter formativo, espiritual y apostólico. El primer momento estuvo marcado por la relación del sacerdote
claretiano Abilio P. Ribeiro que con claridad
volvió a presentar algunas líneas del magisterio sobre todo la instrucción El servicio de
la autoridad y la obediencia. Un documento
que seguramente ayudará a fortalecer la fe
en el misterio salvífico de la autoridad evangélica. El segundo momento, en cambio, se
caracterizó por el intercambio, co-participación y proyección entre los gobiernos de
la Familia Paulina. Se han considerado: la
organización, las dinámicas de circunscripción, la formación, la vida comunitaria y el
apostolado. El encuentro fue una excelente
ocasión para poner en común experiencias
y para promover una mayor integración entre los miembros de las tres Congregaciones
presentes en Portugal, especialmente en este
tiempo de preparación al centenario de la
Familia Paulina.

En una nota del comité organizativo: «Volver a recorrer el largo y rico camino de la
Semana de la comunicación significa volver a
7 años atrás, cuando la Jornada mundial de las
comunicaciones sociales cumplía en voz baja
sus primeros 40 años de vida, recordados
y celebrados sólo por pocas personas dedicadas a dichos trabajos, pero prácticamente
desconocidos para el grande público. Para
las Paulinas y los Paulinos, el desafío era llevar este importante evento a la atención, tanto a nivel eclesial como cultural, promoviendo los valores que cada año el Papa propone
para la celebración de este día. Hoy podemos decir que tal desafío se ha cumplido. La
Semana de la comunicación, al menos virtualmente, une a todas las diócesis italianas con
iniciativas en todo el territorio nacional», a
través de las librerías y los centros culturales
de Paulinos y Paulinas.

Festival Bíblico 2012
El Festival Bíblico, promovido por la diócesis
de Vicenza/Italia y por
la Sociedad San Pablo
del 18 al 27 de mayo
de 2012, se encuentra
ahora en su octava edición. El tema de 2012:
¿Por qué están con tanto miedo? (Mc 4,40). La
esperanza de las Escrituras, identifica una superación del miedo, o de los muchos miedos
de hoy, en la esperanza que proviene de las
Escrituras.

Italia: Semana
de la comunicación
De nuevo la Semana de la comunicación, del
13 al 20 de mayo, promovida por las Hijas
de San Pablo y por la Sociedad San Pablo. Esta
iniciativa, en su séptima edición, se propo16
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Encuentros, reflexiones, confrontaciones, lectio magistrales acompañadas de momentos
absolutamente serenos: exposiciones y talleres para niños, actividades para las familias,
degustaciones, espectáculos y mucha música, en un Festival que sabe ofrecer algo interesante para todos, creyentes y no creyentes.
Ya sea para quien posee una buena preparación y quiere profundizar temas religiosos,
culturales, sociológicos, como para quien escoge este acontecimiento para confrontarse
libremente con otros, sobre cómo interpretar mejor el hoy y el sentido de existir, como
también para quien se acerca al conocimien-

to de la Biblia con el alma de un niño. Un
Festival hecho tanto para quien ama debatir
doctamente, como para quien busca ante
todo el gusto de estar serenamente juntos;
todo entorno a aquel poderoso fulcro que es
la Biblia.
«La Biblia es capaz de abrir la inteligencia
y de hacer arder el corazón de las personas
como sucedió con los discípulos de Emaus
retratados en la imagen del Festival. Deseo
que con este evento quien busca a Dios no
tenga miedo de encontrarlo». Es el deseo del
Obispo de Vicenza, Beniamino Pizziol.

NUEVas PROFESIONes FSP
Profesión perpetua
Ashiq Sor Sobia Tubussan, Pakistán
Flores Sor María Gabriela, Argentina
Kamin Kanunda Sor Perpetue, R. D. Congo
Tshibola Nsaka Sor Thérèse, R. D.Congo
Musole Sor Cecilia Katunge, Kenya
Mattolini Sor Silvia, Italia
Raharisoa Sor Lea, Madagascar
Razafimamonojy Sor Adeline Zoé, Madagascar
Kondo Rumiko Sor Piermaria, Japón
Alarcon Sor Rhodora Asuncion, Filipinas
Gutierrez Sor Ling, Filipinas
Matikova Sor Anna, Rep. Checa
Lakra Sor Edline, India
Ponatt Sor Shiji Abraham, India
Kipounamai Sor Salome Vahnai, India
Kashong Sor Hinga Mary, India
Arul Sor Kamala Mary, India
Philip Sor Sagaya Mary, India
Ngade Sor Philomena, India
Sheu Huey Pyng Sor Rosa, Taiwán
Lam Sor An Mei Marie, EE.UU
Monge sr Marlyn Evangelina, EE.UU
Martinez Herrera Sor Yenny Milagros,
Venezuela
Osto Balaguer sr Vilma de Los Angeles,
Venezuela
Cuenca Ludeña Sor Mireya de La Nube.
Colombia
Batista De Souza Sor Marizete, Brasil
Ramalho Sor Ana Paula, Brasil
Leal Ribeiro Sor Janete, Brasil
Klidzio Sor Angela, Brasil

eventos y citas

Primera profesión
Jamoo Catherine Athitaya, Filipinas
Jullamonthon Maria Parichat, Filipinas
Pondaag Daisy Lrawati, Filipinas
Dias de Abreu Daiane Aparecida, Brasil
De Carvalho Karina, Brasil
De Souza Meri Elisabete, Brasil
Manjate Euclida Angelo, Mozambique
Nangira Noel Lucy, Kenya
Doris Wanyonyi, Kenya
Mukami Elizabeth, Kenya
Bime Mirabelle Cherub Nyuydze, Camerún
Ogu Jennifer Chidinma, Nigeria
Mtamira Florence Philipa, Zambia
Mazda Alida Patricia, R. D.Congo
Nsakidi Letine Diane, R. D.Congo
Noh Seola Francesca, Corea
Bak Sa Ryung Augustina, Corea
Cho Hyun Jin Bona, Corea
Seo Moon Hee Theresa, Corea
Ahn Jung Do Hyoju Agnes, Corea
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to, porque a través de estas noticias tenemos la riqueza de la Iglesia católica en el
continente».

VENTANA SOBRE LA IGLESIA
En China más de veintiún
mil bautismos el día de Pascua
La Agencia Fides informa que el domingo de Pascua fueron
bautizados en China
22.104 personas. La
cifra emerge da las estadísticas elaboradas
por el Study Center
of Faith de la provincia china He Bei. Los
bautizados el día de Pascua pertenecen a
101 diócesis y el 75% son adultos. En la estima de estos resultados hay que tener en
cuenta que en algunas diócesis se celebran
todos los bautismos durante la Pascua. Sor
Li Guo Shuang de Study Center ha precisado que «hay diócesis y comunidades que no
han podido dar sus datos a causa de las dificultades de comunicación, las cifras no son
completas y pueden aumentar». En los testimonios de un catequista de la diócesis de Ba
Meng de Mongolia Interna, encontramos la
clave de lectura de estos datos: «La evangelización no es una cosa imposible, pero requiere convicción, una buena preparación y
la formación en la fe».

VENTANA SOBRE EL MUNDO
Las mujeres árabes piden que
la Primavera de espacio también
a sus derechos

Más de 50 participantes de Egipto, Túnez,
Yemen, Irak, Sudán, Marruecos, Jordania,
Libia, Palestina y el Líbano, se han cuestionado sobre cómo compartir estrategias para
el uso de los medios de comunicación social,
cómo crear redes entre las organizaciones
femeninas para discutir las áreas sobre las
cuales las activistas deberían centrar su atención, a partir de las Constituciones, la sensibilización de base y los sistemas educativos.
Para muchas participantes la cosa más interesante fue la oportunidad de intercambiar
experiencias, aprender de otras mujeres,
para hacer frente a los problemas que se viven en diferentes contextos.

Las Conferencias episcopales en la Web
Las Iglesias en Europa,
Iglesias para Europa

Mujeres cristianas, un papel activo para
el progreso de la sociedad paquistaní

En un convenio celebrado en Lahore,
aproximadamente
130 mujeres cristianas han analizado
problemas y propuesto iniciativas. Las mujeres cristianas pakistaníes deben desempeñar un papel más
activo en la sociedad, empezando por el derecho primario e inalienable de votar y de
ser elegidas. Este es uno de los puntos alrededor del cual se ha debatido mucho.

Está online www.eurocathinfo.eu, el nuovo portal de información institucional de
las Conferencias episcopales en Europa (Ccee),
una nuova plataforma Web donde cada
Conferencia puede informar sus propias
iniciativas: las noticias son traducidas automáticamente en las 32 lenguas habladas en
Europa.

«Es un instrumento necesario - ha dicho
el card. Péter Erdõ, presidente del Consejo
de las Conferencias episcopales de Europa - fruto de la comunión entre los Obispos, quiere ser una puerta hacia la vida
de la Iglesia en cada país y hacia Jesucris-

La situación femenina en los últimos años no
parece haber mejorado; un dato sobre todo
confirma esta tendencia: en el 2007 las mujeres
eran el 30% del total de los electores, respecto
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riosidad de los familiares, sino en la “red”,
accesible a todos y, cosa revolucionaria,
cualquiera puede leerlo y dar su aporte a un
determinado contenido. Nuestro diario online asume así vida e instaura un diálogo con
nosotros.

al 40% registrado en el 2002. Lillian Younas,
vicepresidente Shaad (Association for Social
Harmony Awareness and Development),
apunta el dedo contra “valores patriarcales,
una ley discriminatoria, políticas inadecuadas” que no favorecen el desarrollo femenino.
Hasta para recibir la carta de identidad “dependen de los hombres de la familia”.

Podemos afirmar, pues, que el blog, junto al resto del panorama de los modernos
social Network, ha puesto en marcha una
gran transformación cultural que está cambiando no sólo el modo de comunicar, sino
la misma comunicación. «De hecho, las nuevas tecnologías digitales están provocando
hondas transformaciones en los modelos de
comunicación y en las relaciones humanas»
(Benedicto XVI, Mensaje para la 43a Hornada
mundial de las comunicaciones sociales).

Africa day: Celebración de la unidad
africana y de la cultura

Ahora damos en síntesis algunas nociones sobre el blog, para entender cómo
funciona y lo que puede ser su uso y utilidad en la acción evangelizadora de la
Iglesia, confiada a cada uno de nosotros.
Definir lo que es un blog es esencialmente
difícil, en cuanto el mismo término en sí, no
tiene significado literal. Es el resultado de la
contracción de 2 palabras inglesas: Web y log.
Web significa “araña” e indica la red, log en
cambio es el “diario” o el “diario de barco”.
Blog sería entonces, como se mencionó anteriormente, para el “diario en red” .

Africa day se celebra cada año el 25 de
mayo. Una celebración de la cultura y
de la unidad africana, instituida el 25 de
mayo de 1963, en recuerdo de la organización de la Unidad africana (OUA), conocida
hoy como la Unión africana (UA). La Unión
africana, con 54 Estados, enfrenta hoy problemas como la pobreza, los desastres naturales, condiciones climáticas extremas y
las guerras. La conmemoración del Africa
Day en todo el mundo se manifiesta el respeto y el reconocimiento hacia los estados
africanos que merecen independencia, derechos y bienestar.

El fenómeno de los blog se fue arraigando
en Estados Unidos a partir de 1997. El primer blog se publicó el 23 de diciembre de
ese mismo año, cuando Jorn Barger, un entusiasta comerciante estadounidense, apasionado de la caza, decidió narrar y compartir
en la Web los resultados de su hobby.
Las características estructurales comunes a
los blog se refieren, principalmente, al hecho
que se trata de espacios virtuales gestionados en
autonomía con contenidos de cualquier tipo
que se presentan en orden cronológico, desde
el más reciente al más remoto, conservados
en archivos siempre disponibles. Estos archivos pueden ser ordenados por semanas,
meses o años y, para facilitar la búsqueda de
contenidos publicados, a menudo se dividen también en “categorías”, donde pueden
encontrarse los argumentos principales de
los textos.

VENTANA
SOBRE LA COMUNICAción
«Querido diario…»
Una vez existía el diario secreto, amigo fiel al
cual confiar ansias, temores, esperanzas y
proyectos. A muchos de nosotros le habrá
ocurrido en su vida, sobre todo en la adolescencia, de confiar a una hoja de papel
todos los acontecimientos, absolutamente
personales, del día apenas transcurrido. Justamente por la intimidad de las confidencias
escritas, el diario era secretamente custodiado, al reparo de ojos indiscretos.

Otra característica es, que a menudo los sistemas de publicación permiten al interno de
los textos materiales de todo tipo: file pdf,
imágenes, video y file audio.

Aquel diario hoy se llama “blog” y ya no
está celosamente custodiado, lejos de la cu19
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Muchos blog ofrecen la posibilidad de comentar los post, por lo que el autor puede
recibir de la red feedback sobre los contenidos escritos. Aquí es bueno evidenciar la diferencia que existe entre el estilo de interacción y comunicación propias de los blog y el
de los más notables Social network. Los social network como Facebook (para citar uno
entre los más conocidos y usados) tienen la
característica de la inmediatez de la interacción
y la posibilidad de intercambiar o “postar”
noticias sobre la propia cartelera. Las informaciones que son posibles inserir son confiadas a breves frases acompañadas a menudo
de link, video o imágenes. El lenguaje es muy
coloquial y los contenidos generalmente son
pertinentes al mundo del entretenimiento
o de la información corriente. El blog se caracteriza por una mayor estructuración de los
contenidos inseridos, por la tipología de argumentos tratados y por un lenguaje generalmente más articulado y revisado.

las perspectivas reales que el blog puede tener,
dado el constante incremento de los new media y de los social network.
Es posible afirmar que el blog seguirá una inevitable transformación tecnológica, de software
y de modalidad de interacción. Todo esto,
sin embargo, no pondrá en discusión la substancia y los objetivos del instrumento: ser un
diario online, una actividad de personal publishing que continuará narrando la realidad de
manera sencilla, inmediata e interactiva.

Hasta aquí, las características propias de un
blog: participación de experiencias, posibilidades de intervenir online, métodos de comunicación y lenguajes innovadores. Ahora,
preguntémonos con Benedicto XVI: «¿Existe
un estilo cristiano de presencia también en
el mundo digital?» (Mensaje para la 43a Jornada mundial de las comunicaciones sociales), y
yo añadiría, ¿a través del uso de los blog? Por
supuesto que sí, y hay muchos ejemplos en
la red que se pueden encontrar: en estos
ambientes virtuales el cristiano debe seguir
siendo tal y dar su testimonio, con coherencia, en la gestión de su perfil digital y en el
modo de comunicar, de elegir y de dar juicios que sean profundamente en línea con el
mensaje del Evangelio.

Podemos decir, además, que los blog pueden ayudar a restablecer aquel equilibrio del
complejo sistema mediático, valorizando la
integración entre los tradicionales broadcast
media (que se limitan a transmitir la noticia,
“sic et simpliciter”) con el conjunto de los
media de red que, en cambio, valorizan la
comunicación relacional entre los pertenecientes a grupos y redes de personas.
Todos los mayores expertos del sector, de
hecho, argumentan que con la introducción de los new media interactivos, no se ha
puesto la palabra “FIN” al papel y al valor
de los media tradicionales, sino que, los media tradicionales (especialmente los periódicos y TV), se beneficiarán de este desafíoconfrontación con los más modernos media.
Para hacer esto será necesario poner en primer plano el incremento de la calidad y credibilidad de los media tradicionales como
fuentes de transmisión de las informaciones
para cumplir mejor aquel servicio público,
corazón de su misión.

Por tanto, es evidente que nada puede suplir
la profunda experiencia de Dios que sólo
puede brindar la vida litúrgica y sacramental de la Iglesia, si puede proporcionar un
«suplemento y un apoyo únicos para preparar con Cristo en la comunidad y sostener a
los nuevos creyentes en el camino de fe que
comienza entonces» (Juan Pablo II, Mensaje
para la 36a Jornada mundial de las comunicaciones sociales, 2002).
Después de estas breves notas sobre la realidad del blog, sobre el valor que esta forma
de comunicación tiene en el actual contexto cultural y sobre las potencialidades que
puede tener en la acción evangelizadora de
la Iglesia, una última reflexión se reservará a

En este panorama el blog podrá actuar como
lugar de encuentro entre la modernidad que
avanza y las formas narrativas de las realidades tradicionales, donde el punto de fuer20

focus sobre la actualidad

za es identificar en la relación de confianza
entre las personas en red, reforzado por el
intercambio de informaciones.
Y como ya se dijo, el anuncio del Evangelio
no podrá prescindir de los nuevos lugares
de la comunicación (blogs, social network y
otros canales web 2.0) como modernas ágoras para acercar a Dios y hacerlo cada vez
más presente también al pueblo de los “internautas”.
Manolo Pizzoli

El adiós a Pierre Babin,
misionero-comunicador

gran obra misionera. Hoy las Hijas de María
Auxiliadora están presentes en 94 naciones,
en los cinco continentes, con un total de 1.436
comunidades.

En India la primera película en 3D
sobre Jesús

A la edad de 87 años nos ha dejado Pierre Babin, Misionero Oblato de María Inmaculada,
gran experto en comunicación religiosa. Padre Pierre era un apasionado de los mass media y sociología y había fundado el centro
Crec Avex en Ecully, cerca de Lyon, Francia,
donde se han formado cientos de comunicadores. Principalmente de los continentes
africano y asiático.

Treinta monedas de plata es el título de la primera película en 3D sobre Jesús, toda (o casi)
rodada en India. El estreno está previsto
para Pascua del próximo año, de manera simultánea en cinco mil cines de todo el mundo. El rodaje comenzará a finales de julio y
la película será doblada en nueve idiomas,
incluyendo inglés y malayam.
El productor, Johny Sagarika, explica:
«Para escribir el guión se necesitó casi 10
años. El director, Kurien Varanasala, participó a varios encuentros y conversaciones
con biblistas».
La película se rodará principalmente en los
estudios Ramoji Rao Film City, en Hyderabad. Muchas escenas se rodarán en Jerusalén. Está compuesta por 300 personas, el
reparto incluye 50 personas originarias de
Kerala.
El 5 de junio, los productores presentaron el
proyecto de la película en el Centro de pastoral de Kochi, en presencia de 35 obispos de la
Iglesia católica, para obtener su bendición.

En prolongado contacto con Marshall McLuhan, de él dedujo algunas ideas aplicadas a
la comunicación en ámbito eclesial y misionero, con gran competencia y rasgos proféticos.

Una película para el 140° aniversario
de las Hijas de María Auxiliadora
Maìn: la casa de la felicidad es el título de la
película dedicada a Sor María Domenica
Mazzarello, familiarmente llamada Maìn, la
religiosa que, junto a Don Bosco, fundó el
Instituto Hijas de María Auxiliadora. La película, se estrenará en Roma el 4 de mayo en el
Auditorio Parco della Musica. Fue producida
con motivo del 140° aniversario de la congregación femenina salesiana. Del carisma de
la Madre Mazzarello se ha desarrollado una
21
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en la casa del Padre

Hijas de San Pablo
Sor Concetta Costantina Belleggia, de 95 años - 20.04.2012 Boston, Estados Unidos
Sor Giovanna Ballini, de 78 años - 27.04.2012 Albano, Italia
Sor Franceschina Tommasina Terriaca, de 99 años - 29.04.2012 Albano GA, Italia
Sor Assunta Emma Bassi, de 96 años - 07.05.2012 Albano GA, Italia
Sor M. Danila Assunta Ferrante, de 83 años - 07.05.2012 Alba, Italia
Sor Maria Mariakutty Kadalikattil, de 64 años - 13.05.2012 Mumbai, India
Sor M. Rosangela Virginia Marazzi, de 74 años - 25.05.2012 Albano, Italia
Sor Ildefonsa Genoveffa Pivetta, de 99 años - 18.06.2012 Alba, Italia

Padres de las Hermanas
Sor Patricia T. y Helen Rita Lane (Papá Wendell E.) de las comunidades de Boston y Toronto
Sor Agnes Bok Hee Yang (Mamá Dok Chang Angela) de la comunidad de Seúl-Miari, Corea
Sor Mari Sapienza Lee (Papá Seng Do) de la comunidad de Lyon, Francia
Sor Fany Cruz Tlatelpa (Papá Felix Cruz) de la comunidad de México-Amatista, México
Sor Alicia Cuevas Ochoa (Papá Daniel) de la comunidad de México, México
Sor Claudia M. Peña y Lillo (Mamá Claudina del Carmen) de la comunidad de Santiago, Chile
Sor M. Redenta Yukie Kikuchi (Mamá de M. Johanna Haru) comunidad de Sendai, Japón
Sor Shakila Hermas (Papá Hermas) de la comunidad de Karachi, Pakistán

Familia Paulina
Hno. Eugenio Saverio Priante ssp, de 70 años - 14.04.2012 Londres, Gran Bretaña
Sor Maddalena Innocenza Turra sjbp, de 79 años - 06.05.2012 Imus - Cavite, Filipinas
Sor M. Maura M. Teresa Bertozzi pddm, de 79 años - 12.05.2012 Cinisello Balsamo, Italia
Hno. Angelo Bruno Baldin ssp, de 83 años -14.05.2012 Alba, Italia
Sor M. Yolanda Visitación Castro pddm, de 73 años - 14.05.2012 Córdoba, Argentina
Padre Andrea Ezechiele Damino ssp, de 96 años - 31.05.2012 Roma, Italia
Hno. Eusebio Navarro Navarro ssp, de 90 años - 03.06.2012 Madrid, España
Padre Sebastian James Karamvelil ssp, de 73 años - 03.06.2012 London, Gran Bretaña
Hno. Kintoki Emmanuel Robert Pembele ssp, de 69 años - 06.06.2012 Kinshasa, Congo
Padre Adérito Joaquím Lourenço Louro ssp, de 79 años 15.06.2012 Braga, Portugal
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