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EL “QUINTO TALENTO”
Queridas hermanas: 
Durante algunos días he estado en discerni-
miento sobre el tema a tratar en esta carta diri-
gida a todas ustedes. He considerado argumen-
tos de extraordinaria importancia y actualidad: 
la XIII Asamblea general ordinaria del Sínodo 
de los Obispos sobre el tema La nueva evangeli-
zación para la transmisión de la fe cristiana (7-28 
octubre 2012), a la que tendré el privilegio de 
participar como Superiora general de las Hi-
jas de San Pablo; el Año de la fe que viviremos 
como Iglesia desde el 11 de octubre de 2012 al 
24 noviembre 2013; el camino de preparación 
al 10° Capítulo general… Pero la indecisión 
continuaba.
Luego, esta mañana, la meditación sobre el 
Evangelio de Marcos (7,31-37), propuesto por 
la liturgia dominical, me ha llevado al inicio de 
los años ’90 cuando el Pastor iluminado de la 
diócesis más grande del mundo, la de Milán, 
propuso en su Carta pastoral una especie de 
teología de la comunicación a partir de la auto 
comunicación de Dios al hombre. El Pastor era 
el Card. Carlo Maria Martini, erudito biblista 
ya de fama internacional; su Carta pastoral te-
nía como título, la palabra clave de aquel tex-
to evangélico: ¡Effatà! ¡Apriti! Con el icono del 
hombre que no escucha y no habla, Martini 
puso en evidencia la urgencia de eliminar todas 
las distancias, de eliminar todas las barreras de 
la comunicación. ¿Cómo? Prestando atención 
ante todo a la escucha: si quieres comunicar, 
primero aprende a escuchar… 
Como misioneras del Evangelio y operadoras 
de comunicación, nosotras FSP tenemos una 
gran deuda de gratitud respecto al Card. Mar-
tini: por sus libros que enriquecen nuestros 
catálogos, por su sabio magisterio en el cual a 
menudo nos hemos basado, por la pasión tenaz 

con la cual ha enseñado y apoyado la práctica 
de la lectio divina, por su gran interés a la co-
municación que «debe hacernos hermanos, no 
enemigos», como afirma en otra Carta pastoral, 
Il lembo del mantello (1991). Como erudito biblis-
ta, Martini recurre todavía a un icono bíblico, 
esta vez para expresar una idea que definiría-
mos “muy alberioniana”: los instrumentos de 
la comunicación pueden dar vida a «una ver-
dadera comunicación humanizadora e incluso 
salvífica», transmitir algo del misterio de Dios 
sin ser el Misterio.
En 1997, en un discurso tenido en ocasión de un 
convenio, El Card. Martini usó un tercer icono 
para definir la comunicación en la Iglesia: el 
“quinto talento”. Sostuvo, que una comunidad 
cristiana debe tener en cuenta también todos 
los talentos confiados: el primero es la Palabra 
de Dios, es decir, la catequesis; el segundo la li-
turgia y los sacramentos, sobre todo la Eucaristía; 
el tercero es la caridad; el cuarto es la comunión 
fraterna; el quinto es la comunicación. Y precisó: 
«la caridad, la catequesis, la liturgia, la Palabra 
y la comunión dentro de la comunidad, no son 
incisivas si falta la atención a la comunicación; 
se encierran en sí mismas y con el tiempo se 
desvanecen…».

En el libro Le età della vita (2010) el Cardenal 
cita un proverbio indio que divide la vida en 
cuatro partes. En la primera se estudia, en la 
segunda se enseña, en la tercera se reflexiona y 
en la cuarta se aprende a mendigar. Martini ha 
aprendido el arte de “mendigar”, de depender 
de los demás, de sus cuidados, porque desde 
siempre se ha entregado a Aquel que hoy, lle-
vándonos a un lugar apartado, sigue repitién-
donos también a nosotras evangelizadoras en 
la comunicación: ¡Effatà! ¡Ábrete!
En comunión de afecto y de oración,

       Sor M. Antonieta Bruscato
            superiora general
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FILIPINAS
Video FestiVal para estudiantes 2012

Las Hijas de San Pablo de Filipinas organiza-
ron un Video Festival para Estudiantes con el fin 
de  celebrar la 46ª Jornada mundial de las co-
municaciones, con el tema Silencio y Palabra: 
camino de evangelización. La final se celebró 
el pasado 17 de junio en el Auditorio Alberio-
ne, en Pasay City. Participaron 11 escuelas de 
Cavite, Olongapo y Pasay: más de doscientos 
estudiantes y más de 80 jóvenes provenientes 
de otras organizaciones juveniles.
El evento inició con la celebración eucarística 
presidida por el P. Ramil Tapang, ssp, quien 
presentó el tema de la Jornada de las Comuni-
caciones y desafió a los jóvenes a anunciar la 
Buena Nueva, a convertirse en Jesús para los 
otros, no sólo con las palabras, sino también 
con los hechos, usando el lenguaje del amor. 
Se procedió así a la elección de los ganado-
res: visión de todos los videos competidores, 
voto del público y evaluación del jurado, 
compuesto por Sor Consolata Manding, fsp, 
el director Lemuel Garcellano y el Hermano 
Hansel Mapayo, ssp.
Los ganadores y las escuelas participantes 
recibieron premios en efectivo y regalos es-
peciales ofrecidos por los patrocinadores. 
Este evento fue dirigido por Sor Clothilde 
de las Llagas, fsp, y el Paulines Institute of 
Communications en Asia (PICA).

el hoy de la espiritualidad paulina

En Manila, agosto de 2012, tuvo lugar un 
seminario de tres semanas de estudio y pro-
fundización de la espiritualidad paulina. La 
finalidad de la reunión era llevar a un nivel 
de mayor conciencia la inmensa riqueza de 
la herencia alberoniana. La espiritualidad 
paulina, en particular su centro unificador 
“la devoción a Jesús Maestro Camino, Ver-
dad y Vida”, ha sido reexaminada por los 
participantes en su dinamismo histórico y 
en su efecto concreto en la vida espiritual y 
misionera de la Familia Paulina de ayer, de 
hoy y de mañana. El itinerario realizado fue 
acompañado de momentos de reflexión, ora-
ción y profunda coparticipación. El semina-
rio contó con la participación de 19 Hijas de 
San Pablo provenientes de Filipinas, Japón, 
Pakistán y Corea. 

JAPÓN
encuentro para los  
colaboradores laicos

En la casa de Tokio, del 3 al 5 de julio, se rea-
lizó un encuentro para los colaboradores lai-
cos que trabajan en la difusión central y en 
las Librerías Paulinas de Sendai, Nagoya y 
Yamaguchi. El programa de formación esta-
ba orientado principalmente a la Presentación 
de las Hijas de San Pablo a través de la profun-
dización de la historia de la congregación, 
la espiritualidad paulina y la misión de los 
laicos. Los contenidos carismáticos fueron 
transmitidos por Sor Giovanna Mishima fsp, 
superiora provincial, y don Augustino Suzu-
ki ssp. Instrumentos importantes de conoci-
miento se manifestaron la película Tecla y En 
extremo Oriente, documentario sobre los pri-
meros años de presencia de las Hijas de San 
Pablo en Japón. El convenio concluyó con un 
tiempo de coparticipación e intercambio de 
experiencias de las que surgieron una pro-
funda comunión y una relación consolidada 
de colaboración y pertenencia. D
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ESPAÑA
encuentro de los colaboradores  
de las librerías paulinas

El tercer Encuentro cultural y formativo para 
los colaboradores laicos de las Librerías Pauli-
nas de España, se llevó a cabo en Madrid, 7-8 
de Julio. Desde el 2008 este camino continúa, 
con etapas a nivel local y nacional, para mejo-
rar la misión de la Librería. Los encuentros 
han logrado gradualmente importantes obje-
tivos: el conocimiento mutuo y el intercam-
bio de experiencias, el espíritu de grupo y el 
fortalecimiento de la identidad del colabo-
rador paulino. El encuentro es también una 
oportunidad para profundizar los aspectos 
de la realidad religiosa, social y cultural que 
tocan de cerca a nuestras vidas y al trabajo 
de la librería, pero también para consolidar 
una gestión unitaria y progresiva.
Las informaciones del Prof. Juan Martín Vela-
sco han abordado este año los temas de la Si-
tuación religiosa de Europa y de España; la crisis 
de Dios en la sociedad y dentro de la Iglesia; ser 
cristiano en una situación de pluralismo cultural 
y religioso y la Evangelización hoy. 
Han sido muy útiles dos laboratorios: La Li-
brería en la crisis y el Cuidado y organización de 
las Librerías Paulinas. Fructífero el intercam-
bio sobre la producción editorial, la publici-
dad y las nuevas formas de presencia en la 
red. Los participantes apreciaron mucho las 
pistas trazadas y las líneas surgidas para el 
futuro y el deseo renovado de continuar la 
formación en sus propias Librerías.

COSTA DE MARFIL
tomamos la pluma para escribirles...
Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a 
Mahoma. Este refrán se adapta bien a la visita 
que siete jóvenes estudiantes de Burkina Faso 

(país que no cuenta con presencia paulina), 
han hecho a las  Hijas de San Pablo de Costa 
de Marfil, en el mes de junio de 2012. Durante 
treinta días han entrado en la realidad com-
partiendo la vida comunitaria y el apostola-
do. Pero damos la palabra a las jóvenes: 
«En nuestras costumbres africanas es un de-
ber agradecer el bien recibido, ya sea peque-
ño o grande. Por esto tomamos la pluma para 
escribirles... El bien recibido fue tan grande y 
profundo que las palabras no logran expre-
sar todo lo que desearíamos expresar. 
La experiencia nos hizo ver y tocar la vida 
y la misión de las Hijas de San Pablo. Nos 
encontramos con una comunidad que vive la 
alegría, la simpatía, la atención, el dinamis-
mo, el cuidado de hacer el bien y la oración. 
Tras las huellas del apóstol Pablo la evangeli-
zación con todos los medios de comunicación 
responde a la enseñanza de don Alberione 
Auguramos a cada una poner en el centro de 
la vida a Jesús Maestro Camino, Verdad y Vida. 
María, Reina de los Apóstoles proteja la mi-
sión paulina y que el celo de San Pablo se nos 
conceda con abundancia a todas». 

Ruth, Ursula, Judith B., Judith, Clémence,
 Clémence O, Séraphine, Florence, Anita

INDIA
librería paulina en el hospital  
sagrada Familia
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Con la apertura de una nueva librería en el 
Hospital Sagrada Familia de Okhla, New 
Delhi, las Hijas de San Pablo de esta gran 
ciudad han creado un centro de luz, de amor 
y de oración, para llegar a muchas personas. 
La gente que pasa por estos lugares de su-
frimiento tiene necesidad de encontrar el 
mensaje de Cristo. La acogida recibida: «So-
mos muy felices de tenerlas con nosotros, 
gracias por estar aquí», compensa la fatiga 
del servicio y crea interés alrededor de este 
lugar singular del apostolado paulino. «Con 
nuestra misión nos sentimos bendecidas por 
el Señor. Les pedimos a todos ustedes que si-
gan orando por nosotras, para que podamos 
llegar a muchas más personas y continuar 
la obra que el Señor Jesús nos ha confiado». 
Nuestro augurio se hace oración por esta co-
munidad y por todas las Hijas de San Pablo 
de India.

SUDÁFRICA
un seminario a la luz del documento 
post-sinodal AfricAe Munus

A la luz del documento post-sinodal Africae 
Munus del Papa Benedetto XVI, que llama a 
la familia El santuario de la vida, las Paulinas de 
Sudáfrica, en colaboración con el Organismo 
para la Familia, de la Conferencia Episcopal 
sudafricana, han organizado un seminario 
para hacer conocer y profundizar todo lo 
que se refiere a la formación y al crecimiento 
cultural y espiritual del tejido familiar. 
El seminario se llevó a cabo en tres etapas: 
-  la presentación del documento
-  una conferencia específica sobre la familia 
-  una reflexión particular sobre el mundo 

juvenil.
Importante la participación de los asisten-
tes al seminario y relevante la condivisión 
de experiencias de los que viven en primera 
persona la vida familiar, en una historia que 
cambia.

GRAN BRETAÑA
paulinas en el congreso eucarístico 
internacional

En Irlanda, del 10 al 17 de junio 2012, se llevó 
a cabo el quincuagésimo Congreso Eucarís-
tico Internacional, con el tema La Eucaristía: 
Comunión con Cristo y entre nosotros. Un even-
to particularmente significativo para la Igle-
sia local y para toda la comunidad cristiana. 
En Dublín llegaron muchas personas de dis-
tintos países para celebrar en fe y comunión 
el amor del Señor, que se hace pan partido 
para la vida del mundo. Una ocasión favo-
rable para las Paulinas de Gran Bretaña, que 
en colaboración con las Pías Discípulas de Ir-
landa, ofrecieron con su presencia y su stand 
“el pan de la Palabra”. Como regalo apos-
tólico las Paulinas ofrecieron al presidente 
de la Conferencia Episcopal Irlandesa, Seán 
Baptist Brady, el “Catecismo de los niños”, la 
nueva producción editorial destinada a ayu-
dar el camino de fe de los más pequeños.

PORTUGAL
en porto con los grupos bíblicos

Con la llegada del verano concluyó el pro-
grama anual llevado a cabo por la comuni-
dad de Porto con los grupos bíblicos de las 
parroquias. En un ambiente de fiesta y re-D
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flexión los participantes pudieron compartir 
y evaluar el camino recorrido. Las personas 
de los diferentes grupos no se cansan de 
repetir lo lindo que es encontrarse para es-
cuchar la Palabra de Dios, orar y compartir 
experiencias. El Evangelio de Marcos, pro-
puesto este año, les ha ofrecido una mara-
villosa oportunidad para el crecimiento es-
piritual y para una estrecha comunión con 
Dios y entre sí.

COREA
¿dónde Van los osos polares?

Paulinas  de Corea ha 
publicado un libro ti-
tulado ¿Dónde van los 
osos polares?, escrito 
por el P. Benedetto 
Hwang, Changyeon, 
para despertar el in-
terés sobre el tema de 
la ecología. La pro-
moción del libro se ha 

realizado valorizando el lenguaje de hoy, 
tales como SNS, código QR. También ha 
creado un videoclip de publicidad: www.
pauline.or.kr/images/media/test.wmv con 
la posibilidad de ofrecer a los internautas 
del Web, a participar con su propia idea. 
Los participantes al concurso podían crear, 
en sus blog o en YouTube, el videoclip so-
bre la ecología y sobre el contenido del 
libro, dejando su dirección en la página 
promocional del sitio de la librería virtual 
de las Paulinas coreanas www.pauline.
or.kr/special/pageview?page_id=65. 
El escritor, P. Benedetto Hwang ofrece a 
los ganadores la oportunidad de pasar 
tres días en su pueblo ecológico de San 
Felipe Neri de Pyeonchang, escuchando y 
participando a los programas ecológicos 
realizados por él.

BRASIL
cibercatequese: reVista electrónica  
de catequesis

El 20 de agosto, fecha en que la Familia Pau-
lina ha celebrado 98 años de fundación, las 
Hijas de San Pablo de Brasil han lanzado en 
la nueva revista electrónica Cibercatequese 

(www.cibercatequese.
com.br), dirigida a los 
catequistas y agentes 
pastorales de Brasil. 
Un instrumento tri-
mestral que ayuda a 

los catequistas en su tarea importante y difí-
cil de transmitir la fe. La catequesis siempre 
fue una de las prioridades de las Paulinas en 
todo el mundo. 
La elección de la Iglesia en Brasil, de propo-
ner el camino de catequesis catecumenal ha 
puesto de relieve la necesidad de un apoyo 
metodológico nuevo y eficaz. El uso de un 
canal de comunicación electrónico le permite 
responder a esta necesidad de forma rápida 
y simultánea.
A través de un fácil acceso on-line los cate-
quistas, como también aquellos que desean  
crecer en su vida cristiana, pueden encontrar 
gratuitamente propuestas de formación.
www.cibercatequese.com.br 

COLOMBIA
Juntos por la Fe

En Colombia, Villa Rica, en el Departa-
mento del Cauca sobre el Océano Pacifico, 
se acaba de realizar una misión popular de 
diez días con motivo de la fiesta de San Ro-
que, patrono de la parroquia y de todas las 
iniciativas que se organizarán durante el 
Año de la Fe. La inter-congregacionalidad 
y la internacionalidad del equipo misione-
ro, han sido las dos características que han 
dado gran significado al trabajo apostólico 
en servicio de la fe. El aporte de las Pauli-
nas de Colombia y de Perú y de algunos 
Cooperadores Paulinos ha sido especial. D

e 
la

s 
ci

rc
un

sc
rip

ci
on

es
fo

ru
m

 p
au

lin
o



8

La visita a las familias, a las escuelas, los 
momentos litúrgicos, la comunicación dia-
ria a través de la radio, los encuentros con 
los jóvenes, con los adultos y los niños, el 
aporte del mensaje musical y la fuerza sim-
bólica de la danza han sido un tiempo de 
gracia, “momento favorable” para profun-
dizar con renovado entusiasmo la relación 
con Dios y con la comunidad eclesial.

ITALIA
Juntas hacia la santidad apostólica

Juntas hacia la santidad apostólica fue el tema 
del encuentro de las juniores europeas cele-
brado en la Casa Generalicia, Roma, del 1 al 
9 de septiembre de 2012.
Después de un año vivido entre apostolado 
y estudio, el grupo de las juniores, formado 
por Sor Andrea y Sor Karina (Rep. Checa), 
Sor Ana Maria y Sor Paula (Rumania), Sor 
Sara (Portugal) y Sor Silvia (Polonia), se de-
tuvo para reflexionar sobre una dimensión 
fundamental de la vida paulina: la Misión. 
Los distintos oradores, a través de la vida y 
los escritos de san Pablo, don S. Alberione y 
Maestra Tecla, han trazado el rostro de la mi-
sión y del apostolado paulino.
El intercambio de experiencias e ideas apos-
tólicas para el Año de la Fe, los momentos de 
oración ante la tumba de san Pablo y de los 
Fundadores, la gozosa presencia de las her-
manas provenientes de los diferentes conti-
nentes, han reavivado el entusiasmo por la 
vocación paulina. «Después de este breve 
pero enriquecedor momento de “pausa”, 
volvemos a nuestras comunidades con un 
profundo sentimiento de reconocimiento por 

haber sido elegidas y “asociadas” a la misma 
misión de Cristo: dar Dios a los hombres y lle-
var los hombres a Dios». Este es su mensaje y 
nuestros mejores deseos.

PERÚ - BOLIVIA
encuentro  de colaboradores

En Lima, del 31 de agosto al 2 de septiembre 
de 2012, se realizó el encuentro nacional de 
los colaboradores de las Hijas de San Pablo 
de Perú y Bolivia. Dicho encuentro fue diri-
gido por el Doctor Arturo Reyes, director del 
RHL Perú (Red Haciendo Lideres) y creador 
del método formativo Coaching Pastoral. Este 
encuentro que se llevó a cabo en preparación 
al Año de la Fe, ha reavivado en todos el de-
seo de continuar en el camino trazado por 
Don Alberione para comunicar el mensaje de 
Dios en el mundo a través del apostolado de 
las Librerías Paulinas.
Los objetivos del encuentro fueron:
- Reavivar en los colaboradores la novedad 

del carisma paulino que es fuente de inspi-
ración para el trabajo y el apostolado.

- Crear un clima positivo que favorezca las 
relaciones interpersonales y la colaboración 
entre los diversos ámbitos de la librería.

- Valorizar el potencial de los colaboradores 
laicos favoreciendo las capacidades indivi-
duales a través del método del Coaching Pas-
toral, disciplina moderna e instrumento de 
formación personal y profesional.

- Capacitar a los empleados y colaboradores al 
uso de los nuevos instrumentos, tales como 
el marketing estratégico y pastoral, para ha-
cer más eficaz el trabajo en las librerías.

- Preparar un Manual de Organización y Fun-
ciones (MOF) que facilite la planificación en 
cada ámbito y sector del apostolado paulino.D
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LOS ESTUDIOS DE LAS PAULINAS 
en Kenia…
Tres hermanas finalizaron sus estudios en 
Kenia en el 2012, después de haber estu-
diado en la Universidad católica de África 
Oriental, dos en el Instituto de Espirituali-
dad y Formación religiosa y una en la Facul-
tad de Comercio, obteniendo sus respectivos 
diplomas.

Sor Metrine Nafula 
Waliama, al concluir 
sus estudios para 
obtener el diploma 
de espiritualidad, 
presentó un Proyec-
to de ejercicios anua-
les para las jóvenes 
Hijas de San Pablo. 
El tema principal 
fue el de las Cartas 
de San Pablo, en 

preparación al Centenario de fundación de 
la Familia Paulina. Es una ocasión para ce-
lebrar la fidelidad y la misericordia de Dios; 
es también un momento de  revitalización de 
nuestra respuesta personal y de Congrega-
ción. A través de la tesis las hermanas están 
invitadas a vivir la respuesta radical a su vo-
cación religiosa, profundizando su intimidad 
con Cristo y testimoniándolo con sus vidas.
Cada día, los temas están inspirados en algu-
nos versículos de las Cartas de Pablo, aplica-
dos a los varios aspectos de la vida. El tema 
del último día: Para mí, vivir es Cristo, suena 
como una propuesta para hacer de nuestras 
vidas “Palabra viviente de Dios”.

Sor Hellen Ndiangui 
Joseph aborda el tema 
de la Dirección espiri-
tual en la vida cristia-
na y en la formación 
continua de la vida 
religiosa. Al reflexio-
nar sobre las muchas 
cuestiones que en la 
vida religiosa están 
poniendo a prueba a 
la Iglesia, considera 

la dirección espiritual como una herramien-
ta para luchar contra el vacío del corazón y 
la brecha que a menudo ocurre en la expe-

riencia de muchos religiosos en su formación 
permanente.
En el primero de los cuatro capítulos de su 
trabajo, Sor Hellen evidencia el fundamento 
de la dirección espiritual cristiana, que tiene 
sus raíces en las Escrituras y en la Tradición. 
En el segundo presenta el fin de la direc-
ción espiritual en la vida del cristiano y en 
la formación religiosa, también para ayudar 
a superar las dificultades y los escándalos 
denunciados. En el tercero analiza el papel 
y las funciones del director espiritual, que 
puede orientar a las religiosas en la elección 
de la persona más idónea. En el cuarto ca-
pítulo se concentra sobre la oración y sobre 
el discernimiento de los espíritus. Considera 
la oración, vital para nuestro camino espiri-
tual y para los diversos procesos de discerni-
miento, ya sea personal que comunitario.

Sor Hellen Nechesa 
Maliatso ha inten-
tado Un Análisis 
de las publicaciones 
Paulinas en África, 
con particular aten-
ción a la gestión 
de las existencias 
en depósito. Para 
su estudio se ha 
servido de una in-
vestigación llevada 

a cabo mediante cuestionarios y entrevistas, y 
presentada a través de varios cuadros de cálculos 
matemáticos y gráficos. 
Del trabajo emerge que el Centro Editorial 
de las Paulinas considera muy importante la 
gestión, el control y el inventario de las pu-
blicaciones en cuanto a la inversión, planifi-
cación y difusión. Además, considera nece-
sario enfrentar los desafíos de establecer un 
adecuado reparto de marketing con personal 
competente en la gestión y en el control de 
las publicaciones. Si este reparto es funcio-
nal, favorecerá fácilmente las respuestas a 
las exigencias de los diversos lectores

…y en costa de marFil

Dos hermanas han presentado recientemen-
te sus trabajos en el Instituto de Ciencias y 
Técnicas de la Comunicación: una para ob-
tener la Licencia Profesional en producción 
audiovisual, para la animación radiofónica; N
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impacto de las emisiones de la RNC sobre la 
población.
Se trata de una tesis bastante amplia, prepa-
rada con cuidado, acompañada de gráficos, 
de tablas de resúmenes, de datos, de biblio-
grafía y anexos varios de su investigación.

Sor Thérèse Tshibola 
Nsaka, después de 
haber asistido un 
período en la seprim 
ivoire, presentó su 
relación sobre el 
tema: Optimación de 
la calidad de la pro-
ducción tipográfica. 
En seprim vivió una 
bella experiencia de 
vida profesional en 

la realidad cotidiana, profundizando los co-
nocimientos adquiridos y haciendo nuevos 
descubrimientos para mejorar la producción 
a partir de su concepción hasta las diversas 
formas de creación, edición y difusión. Todo 
en nombre de la calidad, que siempre debe ca-
racterizar a cada uno de nuestros productos, a 
nuestra misión y a nuestras propias vidas.

. 

otra para obtener el título de técnico supe-
rior, en comunicación visual gráfica.

Sor Cristiane M. Jo-
seée Ngave Dz’za ha 
abordado el tema: 
La radio nacional 
católica (RNC) y la 
promoción de la paz, 
la justicia y la recon-
ciliación en Costa de 
Marfil. En la pri-
mera parte trata de 
identificar las pro-
blemáticas emer-

gentes en el campo radiofónico, tanto a nivel 
personal como FSP y como científico-social; 
trata de formular el problema-compromiso 
de la Iglesia en el anuncio del Evangelio y en 
la búsqueda de un mundo más justo y recon-
ciliado, a través de la radio; formula hipóte-
sis y considera la metodología a seguir. En 
la segunda parte considera el camino de la 
Radio Católica en Costa de Marfil. En la ter-
cera trata de analizar e interpretar los resul-
tados en confrontación con la doctrina social 
de la Iglesia, las problemáticas del país y el 

Calendario del gobierno general
Roma, Casa San Pablo

Gran Bretaña

Bucarest

Venezuela
 
 

Puerto Rico

Lisboa

Rep. Dominicana

Caracas

Filipinas

Bogotá

Ciudad del Vaticano

Ejercicios Espirituales 
 

Visita finalizada
 

Visita finalizada

 
Visita fraterna

Visita fraterna

Visita finalizada

Visita fraterna

Encuentro con el Gobierno

Visita finalizada

Asamblea SAL

Partecipación al Sinodo 
sobre Nueva Evangelización

25 agosto - 25 septiembre 
 

27 agosto - 1 septiembre
 

12-14 septiembre

13-18 septiembre

19-21 septiembre

 
20-25 septiembre

22-27 septiembre

28-30 septiembre

 
28 septiembre - 5 octubre

1-4 octubre

7-28 octubre

Sor Annamaria Parenzan

Sor Anna Caiazza
 

Sor Gabriella Santon

Sor M. Antonieta Bruscato
Sor Luz Helena Arroyave

Sor M. Antonieta Bruscato
Sor Luz Helena Arroyave

Sor Gabriella Santon

Sor M. Antonieta Bruscato
Sor Luz Helena Arroyave

Sor M. Antonieta Bruscato
Sor Luz Helena Arroyave

Sor Annamaria Parenzan
Sor Inocencia Tormon

Sor M. Antonieta Bruscato
Sor Luz Helena Arroyave 

Sr M. Antonieta Bruscato
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Francesca Pratillo, fsp

El beato Santiago Alberione, dirigién-
dose a la Familia Paulina, evidencia 
la acción eficaz de la fe con estas pala-

bras: «Por la fe en la Providencia se descubre 
que Dios tiene cuidado de las cosas grandes 
y pequeñas». La fe hace descubrir la belleza 
del amor infinito de Dios que se toma el cui-
dado de sus criaturas con inmensa ternura. 
Se trata de entrar en el corazón del mensa-
je evangélico. Jesús nos revela un Dios muy 
cercano y totalmente involucrado en las ac-
tividades humanas. Esta verdad libera el 
corazón de la preocupación por el futuro. El 
afán por el futuro es la consecuencia de la ac-
titud existencial de quien quiere planificar y 
controlar todo como si todo dependiese de 
él. El futuro está en las manos de un Padre 
que tiene cuidado de las cosas grandes y pe-
queñas. «Fíjense en las aves; ni siembran ni 
cosechan, ni guardan en graneros, y sin em-
bargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No va-
len ustedes mucho más que ellas?» (Mt 6,26). 
“Fíjense”: es un imperativo que dice cuánto 
es necesario “fijarnos con particular atención 

en la realidad”, “fijar la mirada al interior. El 
verbo en su significado original revela el cui-
dado de quien está invitado a observar sin 
dejarse escapar nada. Jesús, dejándose guiar 
por la inspiración sapiencial dedica amplio 
espacio al valor y a la experiencia, teniendo 
viva la conciencia de la relación entre Dios y 
el mundo. Dios cuida a todos, también a las 
aves despreocupadas e indefensas. 
¿Cuántas veces el beato Alberione, colocan-
do la oración en el centro de todo, ha ilumi-
nado cada realidad apostólica con una ver-
dad liberadora: nada vale lo que se hace con 
el afán de quienes no confían. La fe es la que 
nos hace descubrir que la mirada providente 
de Dios Padre se posa cotidianamente en la 
vida de sus hijos. Dios está atento a lo que 
hace humanamente visible y agradable la 
vida. Él sabe que esto no es algo accesorio, y 
lo provee, esto puede y debe crear una vida 
de fe libre y gratuita. 
De la observación atenta de la naturaleza, el 
discípulo de Jesús está invitado a encontrar 
una respuesta a la ansiedad que agita las 
aguas de su vida. Tanto las aves como los li-
rios no son modelos, sino testigos del inmen-
so cuidado que el Creador tiene respecto a 
ellos. Lo que es necesario recordar es que el 
Padre celestial los alimenta». En el mundo bí-
blico, la experiencia de un Dios que alimenta 
y tiene cuidado se conoce como “compañía 
en la dificultad”, apoyo en el desierto de las 
pruebas. El Padre providente está atento a 
la historia de sus hijos porque los hombres 
cuentan más que los pájaros y las flores. 
El énfasis puesto sobre el valor más alto del 
hombre respecto a los animales, mira a con-
vencer a cada persona del cuidado especial 
de Dios. Ninguno de nosotros puede añadir 
un solo instante a su vida.

FE
COMO 
DESCUBRIMIENTO
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LAS ARTISTAS ASOCIADAS
Reportamos un testimonio de Sor Giuseppina 
Balestra, una de nuestras hermanas más ancia-
nas de la congregación. Durante muchos años 
acompañó a Maestra Tecla en muchas comuni-
dades de Italia y del extranjero, desempeñando 
el servicio de chofer. 

Maestra Tecla era 
muy delicada y ca-
ritativa con sus hijas. 
Más de una vez me 
ocurrió quedar un 
poco seria después 
de algunas observa-
ciones que me hizo 
ella. Casi siempre, al 
encontrarme sonreía 
y me miraba con sus 

grandes ojos penetrantes, como queriéndome 
decir: “no estarás ofendida…”. Otras veces 
me lo decía abiertamente: «¡Te hago las obser-
vaciones porque te quiero mucho! No sería un  
buen signo si me tuviera que poner “guantes 
blancos “ para decirte las cosas. ¡Vete en paz 
y hazte santa!».
Era una mujer humilde y sabía acoger con 
reconocimiento, también las “correcciones” 
que le hacíamos nosotras, simples hermanas.
Una vez llegamos de improviso a una de 
nuestras casas. La alegría se leía en los ojos 
de todas las hermanas. La superiora era pre-
ocupada porque dos hermanas estaban fuera 
a causa del apostolado. Las llamó por teléfo-
no, y poco después llegaron a casa. Una de 
ellas, apenas vio a la Primera Maestra, corrió 
a su encuentro, le tomo las manos y las besó 
con entusiasmo. Pero ella retiró inmediata-
mente la mano, dándonos a entender que no 
le agradaba esta forma de devoción. La her-

mana quedó mal por aquella reacción, pero 
la Primera Maestra no se dio cuenta de nada.
Viendo el sufrimiento de la hermana, que 
quedó apartada durante todo el tiempo de 
nuestra visita, al dejar aquella comunidad, 
me animé y le dije: «Vea, Primera Maestra, 
usted no se dejó besar la mano por aquella 
hermana, que quedó mal, pobrecita. Se deje 
besar la mano tranquilamente y sin resisten-
cia. Esto puede servir para acercar a quien no 
la conoce tanto o a quien no osa tanto. ¡Por-
que a primera vista. usted inspira un poco 
de sujeción!». Me respondió: «Estoy contenta 
que me haces notar esto. Yo no me di cuenta 
de nada. Sabes, no me tengo tanto a un beso 
en la mano, pero si esto puede servir para 
acercar a las hermanas, lo haré sin dificultad. 
¿Ves? Este es el peligro: a nosotras superioras 
no nos dicen nunca los defectos, aunque los 
vean. Tienen miedo de decirlo. Y así nosotras 
nunca nos corregimos. Me diste un gran gus-
to al decírmelo. ¡Deo gratias! Dímelo siem-
pre, cuando veas algo que no va».
Tanto para las hermanas de las casas filiales 
como para las de Roma, Maestra Tecla era el 
alma de las bellas recreaciones. Tenía una caja 
que hacía parte del equipaje ordinario en sus 
viajes: contenía juegos de distinto tipo, de los 
cuales sólo ella y yo, y algunas veces también 
M. Assunta Bassi, conocíamos los trucos”. 
Ella, bromeando, decía que nosotras dos éra-
mos las «artistas asociadas. Se necesita ayu-
da. Elegía a la hermana más tímida o a aque-
lla que a ella le parecía tenía más sujeción. 
Más de una hermana, después de tales re-
creaciones, me decía: «Sabes, la Primera 
Maestra me ha hecho pasar toda la sujeción 
que sentía hacia ella. ¡Cómo es lindo, así! 
¡Qué bien! Nunca lo habría imaginado que 
fuese así»…

Anna Maria Parenzan, fsp
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HISTORIA DE MI VOCACIÓN

Me llamo Teresia Makiko Inoue y soy japo-
nesa. Entré entre las Hijas de San Pablo en 
1997. Actualmente me encuentro en Roma 
para estudiar el idioma italiano. Soy feliz de 
estar aquí donde nuestro Fundador, el beato 
Santiago Alberione, Maestra Tecla y las pri-
meras hermanas han vivido.
Mi familia es budista, y también yo lo era. 
Cuando pienso en esto, continúo asombrán-
dome del misterio de mi vocación: ¿por qué 
me llamó el Señor justo a mí, que no cono-
cía nada de Él? Descubrí el cristianismo a los 
dieciséis años, cuando me matriculé en la 
escuela secundaria católica. Mi elección fue 
dictada por el deseo de aprender el inglés en 
la escuela que dirigían las religiosas. Pero el 
Señor tenía un diseño diverso para mí…
Una de las condiciones requeridas para acce-
der a la escuela era la de comprar los libros 
escolares. Entre ellos, la Biblia. No siendo 
cristiana, no quería compararla. Tuve que 
hacerlo, de mala gana, y la puse en un estan-
te de mi cuarto. Pasó un año. Un día, sin em-
bargo, me recordé que había gastado dinero 
y… comencé a leer aquel “libro”. Me encon-
tré con el Evangelio de San Juan: «Ámense 
los unos a los otros como yo los he amado» 
(13,34) y pensé en cuánto era verdad lo que 
decía Jesús: amar a los otros es la cosa más 
importante. Después, cuando leí el texto de 
la pasión  y muerte de Jesús, quedé impre-

sionada con sus palabras de perdón hacia 
aquellos que lo estaban matando. Pensé que 
“aquel Jesús” era una persona especial y que 
valía la pena conocerlo más. Inicié así a asis-
tir a la Iglesia católica. 
A los dieciocho años me bauticé. Pero prime-
ro hablé con mis padres. Nadie se imaginó 
que yo quería ser religiosa. Era una realidad 
que poco a poco fue tomando forma dentro 
de mí.
Antes de recibir el Bautismo, las hermanas 
de la escuela secundaria me enseñaron el ca-
tecismo. Fueron amables y generosas. Que-
dé muy impresionada por el estilo de vida 
que llevaban y por su renuncia al matrimo-
nio para vivir sólo para Dios. Me di cuenta 
que eran diferentes de otras personas; sentí 
su santidad. ¿Por qué no vivir como ellas? 
¿Porqué no ser una de ellas? 
Un día, en el periódico diocesano, me encon-
tré con la noticia de un retiro espiritual para 
jóvenes. La invitación era de las Hijas de San 
Pablo…
Comencé a ir a la Librería Paulina de To-
kio para buscar libros o artículos religiosos. 
Viendo a las hermanas que trabajaban con 
alegría y dedicación en la difusión del Evan-
gelio, descubrí la belleza del carisma pauli-
no. “¡Que bello si pudiera trabajar como ellas 
y comunicar el amor de Dios a través de los 
medios de comunicación!”, pensaba. Elegí 
así las Hijas de San Pablo. Entré en la congre-
gación y trabajé en la misma librería donde 
había nacido mi vocación. El Señor realizó 
mi deseo, y no dejaré de agradecerle por su 
bondad. El Shintoismo y el Budismo son las 
religiones más difundidas en Japón, pero 
muchas personas no practican ninguna. El 
individualismo es evidente. La familia está 
en crisis. Los ancianos, cada vez más nume-
rosos, viven solos y marginados de la socie-
dad. Después del terremoto del 11 de marzo 
de 2011, muchos no tienen ya esperanza; la 
gente está confundida y está perdiendo el 
sentido de la vida.
Cuando era estudiante, también yo era así. 
Encontrando a Jesús, encontré a alguien que 
me ama y me sostiene. Siento que su Pala-
bra me ayuda a dar significado a mi vida y 
a la de los demás. A través de mi vocación 
me gustaría transmitir a todos, que Dios nos 
ama mucho y siempre.

Teresia Makiko Inoue, fsp
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APOSTOLINAS: UNA NUEVA  
COMUNIDAD EN BRASIL

EI Beato Santiago Alberione,  las invitaba a 
contemplar al apóstol Pablo como un pro-
motor y animador vocacional, que motivaba 
a las comunidades y a sus miembros a lan-
zarse y proyectarse hacia la meta, teniendo en 
cuenta el premio al que Dios llama por medio de 
Jesucristo (cf. Flp 3,13-14). Animadas con este 
testimonio y estimuladas por el llamado del 
Maestro Divino, las  religiosas Apostolinas 
han dado con confianza un nuevo paso en 
su historia en Brasil: la apertura de una co-
munidad  en la Diócesis de Oliveira, donde 
se dedicarán a la animación vocacional dio-
cesana. La nueva comunidad reside en la 
ciudad de Carmópolis de Minas – MG. Ase-
guramos a estas hermanas nuestro recuerdo 
para que el Señor, a través de su presencia, 
cumpla grandes cosas.

Irmãs Apostolinas
via Antonio Neto n. 120

apcarmopolis@gmail.com
35534-0000 CARMÓPOLIS DE MINAS 

(MG)

ITALIA: SAN PAOLO STORE, 
UN’O@SI PARA EL ALMA

El mundo católico 
cuenta con un nuevo 
instrumento: el San 
Paolo Store (www.
sanpaolostore.it). Se 
trata de un portal en 
el cual asociaciones, 

parroquias, oratorios, y por supuesto, cual-
quiera que se interese de cultura, puede en-
contrar libros, CD, DVD, pero también obje-
tos, que se pueden ordenar desde casa. 
Es una iniciativa de la “San Paolo”, que en-
tiende ofrecerse como un valioso punto de 
referencia en el ámbito de un mercado diná-
mico, innovador y de alto crecimiento, aquel 
del e-commerce (comercio electrónico). 
Más allá de los aspectos específicamente co-
merciales, y en línea con la misión paulina, 
SanPaoloStore se caracteriza por una atenta y 
rica actividad redaccional: no desea ser sólo 
un “negocio virtual” sino también un punto 
de diálogo, confrontación y reflexión. El mar-
co en el cual se sitúa el nuevo SanPaoloStore: 
un mercado dinámico, en alto crecimiento, 
dentro del mundo católico, que hasta ahora 
no ha sabido ejercer el rol de protagonista 
que le corresponde. De ahí la misión, a la luz 
de la enseñanza siempre actual de don Al-
berione, fundador de la Familia Paulina, de 
hablar cristianamente de todo”: proponerse 
como sitio de referencia del e-commerce para 
el mundo católico. 

www.sanpaolostore.it

«Los hombres podrán salvarse por otros caminos, gracias 
a la misericordia de Dios, si nosotros no les anunciamos el 
Evangelio; pero ¿podremos nosotros salvarnos si por negli-
gencia, por miedo, por vergüenza, o por ideas falsas omiti-
mos anunciarlo? Conservemos la dulce y confortadora ale-
gría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre 
lágrimas. Hagámoslo —como Juan el Bautista, como Pedro 
y Pablo, como los otros Apóstoles, como esa multitud de 
admirables evangelizadores que se han sucedido a lo largo 
de la historia de la Iglesia— con un ímpetu interior que nadie 
ni nada sea capaz de extinguir. Sea ésta la mayor alegría de 
nuestras vidas entregadas».

Paolo VI, Evangelii nuntiandi, 80
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VENTANA SOBRE LA IGLESIA 
iniciatiVas que caracterizan  
el Año de lA fe

El logotipo del Año 
de la Fe: representa 
un barco, imagen de 
la Iglesia, mientras 
navega sobre las olas. 
El árbol maestro es 
una cruz que iza las 
velas y que con signos 
dinámicos realizan 
el trigrama de Cristo 

(IHS). Detrás de las velas está representado 
el sol, asociado con el trigrama, que remite a 
la Eucaristía.
El sitio del evento www.annusfidei.va: dis-
ponible en versión multilingüe estará direc-
tamente disponible para todos los dispositi-
vos móviles y tablet. 
El himno oficial del Año de la Fe: Creo, Do-
mine, adauge nobis fidem, es el estribillo que 
se mantiene como una invocación al Señor,  
para que él aumente en todos la fe.
El Subsidio pastoral, Vivir el Año de la Fe: 
preparado en diferentes idiomas para acom-
pañar a las comunidades parroquiales y a 
todos los que quieran integrarse en el cono-
cimiento del contenido del Credo.
Una pequeña imagen de Cristo de la Cate-
dral de Cefalù (Sicilia/Italia), detrás del cual 
está escrita la Profesión de Fe, que acompa-
ñará a todos los peregrinos y creyentes en las 
diversas partes del mundo.

obserVatorio de la nueVa  
eVangelización para américa latina 

Por voluntad de los Obispos Presidentes de 
las Comisiones del CELAM (Consejo Episco-
pal Latinoamericano), se creó un Observatorio 
de la Nueva Evangelización para América Latina. 
Dicho Observatorio tiene como objetivo ser 

una estructura de información, investigación 
y estudio sobre las diferentes experiencias 
de Nueva Evangelización que ya existen en 
América Latina y el Caribe, para acompañar-
las en su camino, hacerles conocer y estimu-
lar el intercambio de experiencias. Además, 
el Observatorio tiene como objetivo profundi-
zar los grandes desafíos que enfrenta la Igle-
sia en su misión evangelizadora e indagar las 
razones por las cuales los fieles abandonan la 
Iglesia católica. 

semana de oración  
por la unidad de los cristianos 2013

El subsidio para la 
próxima Semana de 
oración por la uni-
dad de los cristianos 
viene de India. Cada 
año, el subsidio que 
acompaña la celebra-
ción de esta iniciati-
va, que comenzó en 
1908, está confiada a 

un grupo ecuménico de un país diferente. 
Este año la tarea fue encomendada a India: 
en el trabajo está comprometido el Movi-
miento Estudiantil cristiano de India, que 
cuenta con aproximadamente 10 mil univer-
sitarios, y la Federación de los universitarios 
católicos de toda India, coadyuvados para la 
versión definitiva, por la Comisión interna-
cional del Consejo ecuménico de las Iglesias 
y por el Pontificio Consejo para la Promoción 
de la Unidad de los Cristianos. Una enérgica 
condena al sistema de las castas, el grito de 
dolor de los dalit, los  marginados, que en su 
mayoría son cristiano, pero también las per-
secuciones contra los cristianos y las otras 
minorías religiosas. Estos son los argumentos 
abordados por el subsidio, redactado por los 
estudiantes cristianos de India, que acompa-
ñarán la reflexión y la oración en la próxima 
Semana por la unidad de los cristianos, que 
se celebrará en enero de 2013.

VENTANA SOBRE EL MUNDO
una muJer elegida presidenta

Por primera vez en la historia de la Unión 
Africana, (organización intergubernamental 
que incluye buena parte de las naciones afri-
canas), una mujer fue elegida presidente. Se 
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VENTANA  
SOBRE LA COMUNICACIÓN
en roma, la tercera cita  
con el cine de los Valores

El III Festival Interna-
cional del Cine Católico, 
se celebró en Roma, del 
2 al 5 de julio. Es una 
iniciativa auspiciada 
por el Pontificio Con-
sejo de la Cultura y de 

la Promoción de la Nueva Evangelización. 
Por primera vez, paralelamente al Festival, 
tomó vida un Congreso Internacional con el 
tema Cine y Nueva Evangelización, organizado 
en vista del Año de la Fe. El Congreso visitará 
diez ciudades del mundo: en Sudamérica será 
en Río de Janeiro, justamente en los días de la 
Jornada Mundial de la Juventud 2013. Liana 
Marabini, organizadora del evento, reconoce 
«que el cine, como medio de evangelización, 
es muy poderoso y tiene una gran fuerza». 

Filipinas: primer encuentro sobre  
los social media católicos

Fueron más de 450 los delgados filipinos 
que asistieron al primer encuentro nacional 
sobre los social media católicos que se ce-
lebró en Marikina City, el 14 de julio pasa-
do. El evento, de acuerdo con una nota de 
la Conferencia de los Obispos filipinos, “fue 
organizado por la Comisión episcopal para 
la juventud (Ecy) y se ha fijado el objetivo de 
alentar a los fieles católicos a evangelizar el 
ciber-espacio”. 
“El encuentro fue un éxito – dijo Mons. Joel 
Baylon, presidente de la Ecy – ya que ha he-
cho tomar conciencia a los participantes del 
hecho que el mundo del web es un campo 
maduro para la evangelización. El evento, 
sin precedentes en la historia de la Iglesia 
católica filipina, demuestra que es típico de 
nuestra Iglesia dar respuesta a los desafíos 
que se presentan”. 

trata de la sudafricana Nkosazana Dlamini-
Zuma, ya ministro de la Salud en el primer 
gobierno post-apartheid de Nelson Mande-
la. Esta denominación y este reconocimiento 
son una señal importante para toda la socie-
dad africana. Las mujeres africanas siempre 
han tenido en mano la economía y la cultura 
de su propio país, también son ellas las que 
transmiten, especialmente a las nuevas gene-
raciones, los valores y también las tradiciones 
culturales más significativas y, ciertamente, 
la gestión de la economía: aquella economía 
muy pequeña, incluso rural, que mantiene 
vivos a los pueblos y ofrece desarrollo y cre-
cimiento. La opinión pública internacional 
puede ver también a través de estos signos el 
camino que las mujeres africanas están  ha-
ciendo en estos años.

congreso panaFricano  
de los laicos católicos

Ser testigos de Jesucris-
to en África hoy. ‘Sal de 
la tierra... luz del mun-
do’ (Mt. 5,13-14, es el 
tema del Congreso 
panafricano de los 
Laicos Católicos, pro-
movido por el Pon-

tificio Consejo para los Laicos, a realizarse 
del 4 al 9 de septiembre en Yaundé, Came-
rún. El Congreso es parte de la tradición del 
Pontificio Consejo para los Laicos, de orga-
nizar congresos del laicado católico a nivel 
regional o continental en distintas partes del 
mundo. La elección de realizar el Congreso 
en África se decidió después de la visita del 
Santo Padre en Camerún y Angola (17-23 
marzo 2009) y más recientemente en Benin 
(18-20 noviembre 2011) para la presentación 
de la Exhortación Apostólica Post-Sinodal 
“Africae Munus”.
El Encuentro alienta a los laicos a convertirse 
en miembros activos de la Iglesia Católica y 
testigos de su fe en Jesucristo, en África hoy.
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LITURGIA COMO  
COMUNICACIÓN

Que la liturgia sea un hecho comunicativo 
aparece inmediatamente: “liturgia” es una 
palabra griega compuesta por “laòs” (= pue-
blo) y “ergon” (= trabajo) que significa “ac-
tuar a favor del pueblo”. Pero, ¿quién es el 
comunicador? En la liturgia cristiana hay 
dos niveles de comunicación, el primero y 
más importante es el divino, pero el segun-
do, o sea el humano, nos ayuda a percibir el 
primero, aquel que podemos analizar. Algu-
nas veces puede ocurrir que el nivel huma-
no sea poco transparente y por consiguiente 
poco comunicativo. El Concilio Vaticano II 
intervino sobre este tema y “quitó el polvo” 
a la ritualidad litúrgica, tratando de hacerla 
más significativa.

Una comunicación con muchos códigos
La comunicación litúrgica es compleja y se 
expresa a través de muchos códigos. Desde 
el punto de vista comunicativo tiene algunas 
similitudes con la comunicación teatral. De 
hecho, en la liturgia, hay una “dirección” 
dentro de un espacio arquitectónico adorna-
do, tal como la luz, los objetos, los materiales 
y  los indumentos usados tienen un significa-
do. Las personas que viven la experiencia del 
ministerio y las funciones litúrgicas de roles 
diferentes, tienen una diversificada “actoria-
lidad”. También en la acción litúrgica hay 
gestos y actitudes, palabras y sonidos muy 
elaborados.

Todo esto no se improvisa, sino que se rige 
por las rúbricas que acompañan los ritos y 
los Ordenamientos, o Principios y normas (en 
latín el Institutio generalis) que precede a cada 
rito sacramental.
Cuando la ciencia de la comunicación (se-
miótica) se aproxima al conocimiento de la 
celebración litúrgica, aún deteniéndose en el 
aspecto fenoménico, o sea a lo que impresio-
na a nuestros sentidos, sabe que para la com-
prensión completa de la celebración litúrgica 
no se debe olvidar lo divino, de lo que esta-
mos hablando.

La procesión de entrada
Por ejemplo. En el caso del rito de entrada, 
se dice: «Estando el pueblo reunido, cuando 
avanza el sacerdote con el diácono y con los 
ministros, se da comienzo al canto de entra-
da». Entonces se explica la finalidad de este 
canto: «el abrir la celebración, promover la 
unión de quienes están congregados e intro-
ducir su espíritu en el misterio del tiempo li-
túrgico…, así como acompañar la procesión 
del sacerdote y los ministros» (cfr. Instrucción 
General del Misal Romano, n. 47). 
 Si se analizan con cuidado las palabras de 
la Instrucción General, se pueden destacar 
muchos aspectos comunicacionales. Hay un 
contexto de asamblea que está lleno de signi-
ficado desde el ingreso de algunas personas 
elegidas, quienes con vestiduras sagradas 
proceden hacia el altar en este orden: «enca-
beza la procesión el turiferario con el incen-
sario humeante; luego los ministros con cirios 
encendidos y, en medio de ellos el acólito u 
otro ministro con la cruz, luego el diácono, 
que puede llevar el Evangeliario un poco ele-
vado, y el sacerdote (cfr. Instrucción, nn. 120 
y 172). Las palabras y la melodía musical ca-
racterizan el avanzar procesional que da una 
“dirección” y una “meta” a la asamblea. Los 
códigos activados son muchos y se refieren 
a las semióticas utilizadas. Nos encontramos 
con el código espacial (proxémica), el código 
de los gestos (kinética), los códigos olfativos, 
icónicos-visuales, los indumentos, la codifica-
ción sonora… Es la procesión que recuerda a 
la asamblea su estar “en camino” hacia la pa-
tria celestial. La Cruz le dice a la comunidad 
que está viviendo ulteriormente el camino de 
la redención y de la Pascua en Cristo, cuya 
Cruz es elevada como guía y bandera, pero 
también como modelo y marco de referencia 
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son fáciles de identificar, como el altar, el 
ambón y el asiento y es bastante fácil com-
prender su significado inmediato, no siem-
pre son significativos otros lugares, como el 
baptisterio, el ábside o el sagrario. A veces, la 
“devoción” ha creado conflictos comunicati-
vos, como cuando el sagrario se encuentra 
colocado al mismo nivel del altar, o incluso 
sobre el altar.
Tratándose de comunicación compleja, se re-
quiere una iniciación. Para participar en pri-
mera persona en la comunicación litúrgica es 
necesario conocer el sentido litúrgico de lo 
que se hace. A menudo, las referencias son 
a la Biblia y a la tradición cristiana (pense-
mos en la codificación iconológica). Pero hay 
un aspecto que nunca debe ser olvidado. La 
comunicación litúrgica pasa siempre a través 
del primer signo cristiano que es el mismo 
cristiano. Si es verdad que no son las pare-
des las que hacen los cristianos, es decir que 
no bastan las iglesias para ser la Iglesia, tam-
bién es verdad que la comunicación litúrgica 
compromete al cristiano como primer sujeto 
comunicante, capaz de responder a la comu-
nicación salvífica de Dios en Cristo. 

Carlo Cibien, ssp

Para profundizar cf. C. Cibien., Comunicazio-
ne e liturgia in D. Sartore - A.M. Triacca - C. Ci-
bien (a cura), Liturgia. Dizionari San Paolo, San 
Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2001, pp. 410-428. 
 

para cada cristiano individualmente y como 
Iglesia. Cerca de la Cruz, el Evangelio, que sig-
nifica la Palabra viviente que es Cristo y que 
acompaña a la Iglesia sin abandonarla jamás. 
Palabra que se escuchará y que transformará a 
la asamblea en Iglesia misionera: anunciadora 
de la Palabra con su vida, unida en el amor a 
Cristo en el sacramento del “cuerpo entrega-
do” y de la “sangre derramada”. 
La celebración eucarística inicia así con un 
conjunto de códigos que se refuerzan mutua-
mente. Y con razón es así. porque el inicio 
debe “arrastrar” y encaminar, por esto debe 
ser fuerte y participativo. Imaginemos un 
canto de entrada cantado por la schola conto-
rum (o, peor aún grabado) y una breve pro-
cesión desde la sacristía al altar hecha solo 
por el sacerdote “factotum”. Es obvio que 
el poder comunicativo del ritual se reduce 
considerablemente o puede hasta contra-
decirse. Añadimos lecturas leídas con prisa 
y con mala dicción, una prédica sin mucha  
claridad en las palabras, gestos repetitivos y 
distraídos, un ritmo de celebración sin armo-
nía, o que reduce todo en un único zumbi-
do poco participado… y así obtendremos la 
muerte de la comunicación litúrgica.

De los códigos a las personas:  
el “cristiano como signo”

Durante la celebración, el espacio está carga-
do de significados simbólicos más o menos 
evidentes. Si algunos “lugares particulares” 
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HIJAS DE SAN PABLO
Sor M. Laura Maria Balducci, de 85 años - 22.06.2012 Albano GA, Italia
Sor Maria Antonia Pintus, de 87 años - 24.06.2012 Reggio Emilia, Italia
Sor Immacolata Arcangela Delmonte, de 83 años 06.07.2012 Albano GA, Italia
Sor Elvira Deonila Pritsch, de 70 años - 20.07.2012 São Paulo CR, Brasil
Sor M. Carla Laura Curti, de 92 años - 24.07.2012 Albano, Italia
Sor Ubalda Scolastica Gaspari, de 95 años - 02.08.2012 Albano GA, Italia
Sor M. Saveria Sara Schena, de 75 años - 08.08.2012 Albano, Italia
Sor M. Alfonsa Carolina Gemelli, de 89 años - 21.08.2012 Alba, Italia
Sor M. Ernesta Giulia Rosa Panaro, de 96 años - 27.08.2012 Alba, Italia
Sor M. Pasqua Zoraide Rebellati, de 89 años - 28.08.2012 Albano GA, Italia
Sor Cornelia Lucia Bignoli, de 92 años - 02.09.2012 Roma AP, Italia

PADRES DE LAS HERMANAS
Sor Madonna Janet Kuhlman (Mamá Janet Louise) de la comunidad de Los Angeles, EE.UU.
Sor Generosa Kyoung Ae Kim (Papá U Dong Paolo) de la comunidad de Roma CG, Italia
Sor Emma Myoung Hee Shin (Mamá Bun Su Lupina) de la comunidad de Wonju, Corea
Sor Mari Vita Myoung Soon Her (Papá Kyi Il Ludovico) de la comunidad de Jeon Ju, Corea
Sor María Adelaida León Montanez (Mamá Rosa María) de la comunidad de Cali, Colombia
Sor M. Gesuina Ogata Mariko (Papá Yoshiteru) de la comunidad de Tokio-2, Japón
Sor Bernadette Mary Reis (Mamá Shirley) de la comunidad de Roma M, Italia
Sor Jyoti Kerketta (Mamá Josephin) de la comunidad de Ahmedabad, India
Sor Illumina Hwang Hee Jeong (Mamá Bok Nyo Maria) de la comunidad de Seúl-Miari, Corea
Sor Lynette Constance Chan (Papá Tai Wah) de la comunidad de Taipei, Taiwán

FAMILIA PAULINA
P. Danilo Alberto Regazzo ssp, de 69 años - 22.06.2012 Alba, Italia
Sor M. Marcellina Brentali Brentali pddm, de 95 años - 25.06.2012 Albano Laziale, Italia
Sor Immacolata Francesca Marruco sjbp, de 83 años - 26.06.2012 Albano Laziale, Italia
Sor M. Eleonora Rosa Beltrame pddm, de 73 años - 28.06.2012 Cinisello Balsamo, Italia
P. Domenico Benedetto Spoletini ssp, de 91 años - 08.07.2012 Córdoba, Argentina
Sor M. Benigna Angiolina Pezza pddm, de 97 años - 14.07.2012 Albano Laziale, Italia
P. Mathew Robert Kaniyamparampil ssp, de 72 años - 14.07.2012 Mumbai, India
Sor Franca M. Tersilla Bartolini sjbp, de 93 años - 07.08.2012 Albano Laziale, Italia
Sor Michelangela Alessandra Masi sjbp, de 73 años - 06.09.2012 Gizzeria, Italia
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