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TECLA, MAESTRA DE FE

Queridas hermanas:
Estamos avanzando rápidamente en el camino 
hacia el 10° Capítulo general. Hemos conclui-
do los Capítulos provinciales y los Encuentros 
de delegación y de las Casas dependientes, 
vividos como momentos privilegiados para 
construir comunión, compartir valores, re-
flexionar sobre las dimensiones de la vida 
paulina y hoy, a casi cien años del nacimiento 
de la congregación, para “soñar” juntas el fu-
turo de las Hijas de San Pablo.
En este momento de nuestra historia y en la 
luz del tema del Capítulo, la memoria del na-
cimiento al cielo de M. Tecla reviste un signifi-
cado especial. Como ya se ha señalado bien en 
la ficha de la Adoración eucarística propuesta 
por la Comisión precapitular para el mes de 
febrero, «Maestra Tecla ha vivido de manera 
heroica la fe, con humildad y valentía; ella nos 
da testimonio de su total adhesión a la volun-
tad divina y la misma obediencia a don Albe-
rione, ejercitada con fuerza, dulzura y paz».
Fe y obediencia en M. Tecla siempre han esta-
do unidas, porque el abandono a la voluntad 
de Dios nace de la escucha confiada y pasa 
siempre a través de mediaciones humanas. 
Una vez el Señor teólogo me dijo: me parece 
que se fía demasiado del Teólogo, se fíe sólo 
del Señor. Estas palabras me hicieron pensar 
mucho y decía dentro de mí: Sin duda, yo ten-
go mucha confianza en el Señor, pero también 
en el Señor Teólogo, porque sé que él, está 
mandado por Dios y donde pasa él, también 
yo puedo estar tranquila de no equivocarme…

El fruto de tal confianza es una actitud sere-
na, libre de afanes. Una actitud que la Primera 
Maestra desea vivan todas las Hijas de San Pa-
blo, especialmente en el apostolado:
También para el apostolado, si nos sugieren 
hacerlo de una manera determinada, en vez 
de decir: «Es difícil, aquí no se puede, allá no 
se puede», pongan fe. Se puede, porque si no-
sotras ponemos fe en la obediencia, en lo que 
nos piden, el Señor nos da la gracia… Si nos 
ponemos con fe y nos fiamos de la gracia de 
Dios podemos todo. Es siempre así.
Incluso si la oscuridad persiste, sólo, decidi-
damente, creer: 
Cada vez mayor fe, incluso si se está en la os-
curidad. No pretender ver, sentir… creer: Se-
ñor, aumenta mi fe.
En M. Tecla tenemos una gran maestra de 
vida, de santidad y de fe. Comprometámo-
nos nosotras mismas a invocarla y a conocerla 
más a través de sus escritos. Especialmente 
hagámosla conocer, realizando alguna inicia-
tiva ligada a nuestro apostolado, recordándo-
la con un momento de oración, abierto a los 
amigos y colaboradores en este mes de febrero 
“dedicado ”a ella. La presencia de la Primera 
Maestra es más que nunca viva y eficaz. Lo 
confirman las muchas cartas que llegan cada 
año desde muchas partes del mundo, repor-
tando el eco de gracias y favores particulares 
concedidas por el Señor a través de su inter-
cesión. Hagámosla trabajar más: estamos en 
espera de un milagro suyo. 

A M. Tecla confiamos 
el camino hacia el 10° 
Capítulo general, las 
necesidades de cada 
comunidad y de cada 
una de nosotras y la 
sed de Dios de la hu-
manidad. Sobre todo 

pidámosle que como Madre del Instituto, con-
tinúe protegiendo e inspirando, en esta tierra 
a esta “criatura” suya que ha llevado en sus 
brazos, la ha hecho crecer y por la cual ha ofre-
cido la vida.
En comunión de afecto y oración,

   

 Sor M. Antonieta Bruscato
             Superiora general

Roma, 5 de febrero de 2013
Memoria del nacimiento al cielo de la Venerable 
Tecla Merlo
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o MOZAMBIQUE
Um raio de sol irmã Gabriela

En el Centro Cultural 
Paulinas de Maputo. se 
llevó a cabo un encuen-
tro para lanzar el libro 
Paoline Um raio de sol 
irmã Gabriela, traducido 
del italiano al portugués. 

Presentó el libro el padre Jose Guilherme Pi-
nilla, de los Misioneros de la Consolata, quien 
destacó la actualidad de esta biografía. El 
texto, que presenta la vida de Sor Gabriella 
Marcazan, está escrito en un lenguaje sencillo 
y atractivo y ofrece pautas para la animación 
y discernimiento vocacional. La vocación reli-
giosa de esta Hija de San Pablo, se manifiesta 
en una realidad que va más allá de la nación 
de origen y de los países donde ha estado mi-
sionera, realizando la promesa: Sus confines 
son los confines del mundo.

ITALIA 
en Palermo, la libreria Paoline  
se renUeva

Il salotto buono della città, es la expresión que 
define a la Libreria Paoline de las Hijas de San 
Pablo, en Palermo desde 83 años. La estructu-
ra, totalmente renovada, hoy se presenta más 
luminosa, más acogedora y con mayor espa-
cio expositivo. Única en su género, la librería 
siempre fue un lugar de encuentro y de inter-
cambio cultural. La celebración de inaugura-
ción, presidida por el Cardenal Paolo Romeo, 
Arzobispo de Palermo y la participación de 
Sor Dolores Melis, superiora provincial, tuvo 
un sabor internacional, gracias a la presencia 
de algunas hermanas de África, Corea, India 
y Pakistán, que acompañaron la entronización 
de la Biblia con música y danzas. Junto a las 
Hijas de San Pablo, amigos, religiosos, religio-
sas, familias, sacerdotes y miembros de la Fa-
milia Paulina. 

en roma el encUentro eUroPeo de los 
jóvenes de taizé 

Del 28 de diciem-
bre de 2012 al 2 de 
enero de 2013 se ce-
lebró el 35º encuen-
tro europeo de los 
jóvenes, organizado 
por la Comunidad 

de Taizé. Seis días de oración, reflexión y con-
vivencia. Cuarenta mil los jóvenes y las jóve-
nes que fueron acogidos por las parroquias, 
familias y comunidades religiosas de la dió-
cesis de Roma. Las oraciones comunes han te-
nido como lugares privilegiados siete grandes 
Iglesias de la ciudad, entre éstas las basílicas 
de San Juan de Letrán, Santa María Mayor y 
San Pablo extra muros. El sábado 29 todos en 
la Plaza San Pedro para rezar con el Papa Be-
nedicto XVI. Dentro de este camino espiritual 
ya delineado se han insertado las Hijas de San 
Pablo con su propuesta de espiritualidad para 
los jóvenes. Tres días de catequesis y reflexión 
sobre la fe, con el tema: Creer es la puerta abierta 
a lo imposible de Dios. Las catequesis se pueden 
encontrar en el blog. http://cantalavita.com/.

FILIPINAS
la biblia en el vertedero de inayawan

Sus confines son los confines del mundo decía 
Don Alberione a las Hijas de San Pablo, quie-
nes han creído en este mensaje y lo han tradu-
cido en un compromiso apostólico constante 
y generoso. Este compromiso  ha conducido a 
Sor Vittorina Quimpan y a Sor Ling Gutierrez 
a llevar la Biblia a un mundo poblado por los 
últimos, donde los confines son los del verte-
dero de Inayawan, en las afueras de la ciudad 
de Cebu, una de las ciudades más modernas 
de Filipinas. En el centro de esta particular 
misión, están las familias que viven cerca 
del enorme vertedero, en el que se recogen 
aproximadamente 700 toneladas de residuos D
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al día, sin el más mínimo respeto por la sa-
lud de las personas y del medio ambiente. La 
alegría de aprender a leer y orar la Biblia ha 
sido sentida especialmente por las mujeres, 
quienes a su vez han involucrado a sus hijos 
y a toda la familia. Para favorecer la conti-
nuidad de la lectio divina, cada participante 
recibió una Biblia en cebuano, la lengua ha-
blada por la gente del lugar. Ponerse al lado 
de los pobres y compartir con ellos la Palabra 
de Dios, para las Paulinas significa testimoniar 
los valores del Reino de Dios, pero también 
ayudar a muchas personas a un renacimiento 
humano y religioso.

ARGENTINA 
las PaUlinas Presentan la nUeva  
edición de la escUela de cateqUesis

Escuela de Catequesis 
es un itinerario cate-
quístico permanente, 
para las escuelas o pa-
rroquias, comenzando 
con la parte introduc-
toria (3 años) para ter-
minar con la escuela 
secundaria (18 años).

Se trata de una verdadera síntesis de la vida 
de fe y de  oración, nacida de la experiencia de 
más de 40 años del Centro de Espiritualidad 
Santa Maria.
Se trata de un proceso integral, gradual y 
sistemático, organizado en torno a objetivos 
generales indicados en el Directorio General 
para la Catequesis de la CEA:
 1. Formación doctrinal. 2. Introducción a la 

liturgia. 3. Formación a las virtudes y valores 
cristianos. 4. Camino didáctico adecuado a la 
edad. 5. Característica misionera basada en 
la propuesta de las Obras Misioneras Ponti-
ficias. 6. Experiencia de grupo, comunidad, 
iglesia abierta al diálogo ecuménico e interre-
ligioso.

La propuesta de cada año incluye los siguien-
tes materiales:-Libro para el niño, guía para 
los maestros/catequistas, folleto para los pa-
dres, actividades, juegos y canciones en el si-
tio de Paulinas. 
La novedad de esta propuesta es su interacti-
vidad disponible en la web.
Para mayores informaciones: www.paulinas.
org.ar.

ESPAÑA
más allá de las exPectativas

En la librería de las Paulinas de Barcelona, la 
famosa capital catalana, se celebraron dos en-
cuentros sobre temas relacionados a la Sagra-
da Escritura. En el primero se lanzó el libro 
titulado La Biblia compartida, editado por la 
Editorial San Pablo y la Escuela de Animación 
Bíblica de Barcelona; una novedad editorial 
de gran carácter pastoral y de colaboración 
eclesial, fruto del trabajo bíblico de nueve au-
tores con diversas especializaciones. Grande 
fue el interés de los participantes, tan nume-
rosos como para llenar totalmente el espacio a 
disposición para las actividades culturales. El 
mismo entusiasmo, con participación masiva, 
se mantuvo también para el segundo encuen-
tro sobre el tema: Abrahán padre en la fe, que 
abrió la quinta semana bíblica de Barcelona. 
Semana que ofreció a todos los que desean co-
nocer la Biblia: conferencias sobre la fe, lectio 
divina, celebraciones y conciertos.

PERÚ
Un libro al servicio de la Paz

Las Paulinas de Perú 
han editado y lanzado 
un libro significativo no 
sólo por el contenido, 
sino también por el 
servicio que ofrece al 

mundo de las relaciones internacionales. Se 
trata del libro San Francisco de Asís, medioeval y 
contemporáneo, de la escritora Florina Nicolae, 
esposa del Embajador de Rumania en Perú. 
La introducción del Obispo auxiliar de Lima, 
acompaña el texto que se presenta al público 
con un claro mensaje de paz. La paz conside-
rada como armonía de las relaciones que San 
Francisco había establecido consigo mismo, 
con los demás y con Dios. Entre los invitados 
a la presentación, varios embajadores y per-
sonalidades diplomáticas han enriquecido el 
evento, subrayando la actualidad y la urgen-
cia que hoy reviste la paz en el mundo de las 
relaciones públicas y mediáticas.
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CON FE AUDAZ y PROFéTICA
hacemos a todos  
la caridad de la verdad

(I parte)
Comentando el slogan 
del próximo Capitulo 
general, «Creemos y por 
eso hablamos», nos dete-
nemos en la dimensión 
bíblica y teológica del 
texto de san Pablo (cf. 
2Cor 4,7-9.10-15).

Pablo trata de perfilar los rasgos del ministe-
rio apostólico y de indicar en qué condiciones 
tiene que ejercerlo, con qué finalidad y con 
cuál utilidad para las personas a las que ha 
sido enviado. De todo esto podemos deducir 
los elementos fundamentales que deben ca-
racterizar nuestra diaconía en la Iglesia. 
Es fácil comprender en medio de cuántas tri-
bulaciones, dificultades y contradicciones se 
ha desarrollado el ministerio de Pablo, y cuán-
tos sufrimientos ha tenido que soportar. Por lo 
tanto, tenía todos los motivos para desalentar-
se y darse por vencido. No lo ha hecho porque 
era consciente que en la base de su ministerio 
está la iniciativa gratuita y amorosa de Dios, 
que no se ha detenido ni siquiera frente a la 
debilidad o a la culpa. Pablo, en Damasco, – lo 
sabemos bien – donde el Señor lo ha llamado, 
tenía las manos manchadas de sangre. Él mis-
mo lo recuerda: «a mí que antes fui blasfemo y 
perseguidor insolente. Pero he recibido miseri-
cordia… » (1Tm 1,13). 
Fue la misericordia del Padre la que le dio fuer-
za y valentía, permitiéndole ver su ministerio, 
hasta como fulgor de la luz divina (2Cor 4,6), 
como nueva creación. El Padre que ha puesto 
de manifiesto el resplandor de su Persona, ma-
nifestó la luz de la gloria, haciéndola resplan-
decer primero en el rostro de Cristo. El Padre 
se ha revelado a través del rostro de Jesús, y 
Pablo así ha podido encontrarlo. 

En la base de su llamado al ministerio apos-
tólico hay dos elementos: la iniciativa admi-
rable del Padre y la dimensión de la nueva 
creación. Esto le hace decir a los Corintios: 
«Si uno es de Cristo, es una creación nueva» 
(2Cor 5,17), es decir un mundo nuevo.
Los instrumentos que Dios elige son siempre 
instrumentos débiles, frágiles, inadecuados e 
insuficientes. En 2Cor 4,7 leemos: «Pero lleva-
mos este tesoro en vasos de barro». Pablo no 
se enorgullece, sabe bien cuáles son las condi-
ciones y las circunstancias en las cuales Dios 
hace que una persona – el instrumento – rea-
lice la misión: «para que aparezca que la ex-
traordinaria grandeza del poder es de Dios y 
no de nosotros». ¡La excelsa dignidad del mi-
nisterio evangélico es ejercida en la debilidad 
de la condición humana! Es la pedagogía de 
Dios que le agrada usar instrumentos débiles, 
frágiles, «incapaces e insuficientes en todo».
Conocemos muy bien estas expresiones y 
también la expresión de nuestro Fundador: 
«Si Dios hubiera encontrado un instrumento 
más indigno e incapaz, lo hubiera elegido». 
Todo para que nadie se enorgullezca y sepa 
en cambio «que este extraordinario poder 
pertenece a Dios y no a nosotros. En todo so-
mos atribulados, pero no aplastados; somos 
perplejos pero no desesperados, perseguidos 
pero no abandonados, golpeados pero no 
destruidos».
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Pietro Rossano, un comentador excepcional 
de las Cartas de san Pablo, en referencia a la 
metáfora del vaso de barro, dice: «La metáfo-
ra de la lucha podría haber sido sugerida por 
la de los vasos de barro. Se sabe que los atletas 
antes de la pelea, ungidos con aceite, se espol-
voreaban con tierra arcillosa, para aparecer 
ante los espectadores como auténticos vasos 
de barro». Pareciera que Pablo haya estado 
presente en estos juegos. Pero esto se realiza 
también en nuestra vida: es un deporte, pero 
es también nuestra condición habitual. Nadie 
se debe sorprender si hay incomprensiones, 
dificultades, tribulaciones, resistencias… 
¿Cómo vive todo esto Pablo? Esta es una de las 
expresiones más altas y más iluminantes del 
Apóstol: «llevando siempre en nuestros cuer-
pos por todas partes el morir de Jesús» (2Cor 
4,10). El Señor prolonga su pasión dentro del 
creyente, que acepta los diversos modos o mo-
tivos de sufrimiento y de colaboración apostó-
lica. Jesús prolonga su pasión y muerte salvífi-
ca «para que también su vida se manifieste en 
nuestro cuerpo»: todo está siempre orientado 
a la vida. 
También está el aspecto transitivo; está la 
vida de Jesús que pasa a los demás. «De he-
cho nosotros estamos vivos, estamos expues-
tos a la muerte por causa de Jesús». Nosotros 
vivimos expuestos a los peligros y a los ries-
gos de la predicación, a fin de reproducir la 
actitud continua del Cristo agonizante, «para 
que también la vida de Jesús se manifieste en 
nuestra carne mortal». A través del continuo 
“morir” de los apóstoles es involucrada la vida 
de los hermanos, de las hermanas, de los des-
tinatarios de nuestra misión, que reciben la 
“vida” espiritual que viene directamente de 
Jesús que continúa su sufrimiento, su pasión 
ofrecida al Padre a través de nuestra persona. 
Esto no significa que no existan más nuestros 
sufrimientos; el mal está ahí, el sufrimiento, el 
dolor existe aún, pero adquiere una dimensión 
totalmente propositiva y apostólica.
El apóstol revive la experiencia de profunda 
fe del salmista (116,10), que aún en medio de 
grandes tribulaciones alababa al Señor («tam-
bién nosotros creemos y por eso hablamos»). 
Pablo continúa hablando, anunciando, cum-
pliendo su misión, siguiendo fiel a la misión 
recibida de anunciar a Jesús, la bella noticia del 
Padre. Porque es uno que cree, que se ha en-
tregado verdaderamente a Dios, a Jesús. Está 
muy convencido que en él todo nació de una 
iniciativa gratuita y misericordiosa del Padre. 

Está muy convencido que a través de la ilu-
minación de Damasco ha renacido a una nue-
va existencia, a un nuevo mundo. Está muy 
convencido que existen situaciones difíciles, 
duras y fatigosas; pero sabe bien que en estas 
circunstancias el Señor Jesús prolonga su ex-
periencia de pasión y de muerte positiva, de 
modo que a través de su sufrimiento llegue la 
vida a otras personas. 
Pablo subraya también otro aspecto, el esca-
tológico: «aquel que ha resucitado al Señor 
Jesús, resucitará también a nosotros con Je-
sús». Él sabe que llegará el momento en el 
que todo terminará, porque Aquel que ha 
sido tan poderoso de resucitar a su Hijo Je-
sús, nos resucitará también a nosotros, para 
la vida eterna. Lo que sostiene y da valentía 
es la fe en la resurrección. El Padre que ha 
“despertado” a Jesús del sueño de la muerte; 
despertará también a los apóstoles, que son 
una sola cosa con Jesús; resucitará también a 
nosotros con Jesús, nos pondrá a su lado, y si 
creerá, a la familia de los creyentes, a la fami-
lia de aquellos que han anunciado. Viene a la 
mente la expresión de Don Alberione: «Una 
Familia Paulina en la tierra, una Familia Pau-
lina en el cielo».
Pablo dice: «De hecho, todo es para ustedes». 
La gratuidad cualifica al Apóstol. Si él sufre 
es por los destinatarios del anuncio; si goza es 
por ellos, «para que la gracia, aún más abun-
dante para un mayor número, multiplique el 
himno de gracia a la gloria de Dios». En este 
sentido también nosotros tenemos la oportu-
nidad de ver la finalidad antes y después, y 
también el resultado, que siempre es la gloria 
de Dios: «Todo tiene que acabar en un gran 
Gloria in excelsis Deo» (AD 183). 
Detengámonos a contemplar esta iniciativa de 
Dios y preguntémonos: ¿Cómo está fundada 
mi fe? ¿Cuántas veces vuelvo a pensar en esta 
iniciativa de Dios? ¿Estoy convencida todavía 
del don que el Señor nos ha hecho, el don de 
nuestra vocación y misión? ¿Cómo vivo las 
dificultades: con tristeza, con amargura, con 
resignación, con rabia? ¿Entiendo entregarme 
a  Jesús, y llevar siempre y en todas partes en 
mi cuerpo, en mi realidad humana y espiri-
tual, la vida de Jesús? ¿De qué modo acepto 
también la dimensión de la cruz, para que las 
personas a las cuales estoy enviada tengan la 
vida y la tengan potentemente? ¿Soy capaz de 
hablar, es decir de anunciar?           

Guido Gandolfo, ssp
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TECLA, MUJER DE FE
del testimonio del Padre carlo draGone1

Siempre había estimado y admirado a Maes-
tra Tecla, desde que la conocí, poco después 
de mi entrada en la Pía Sociedad San Pablo 
(1925). Cada encuentro incrementó en mí la 
estima hacia ella como persona prudente, ca-
paz y virtuosa. Tuve la oportunidad de encon-
trarla y de hablar más a menudo cuando, des-
de el 16 de junio de 1963, estuvo en la clínica 
“Regina Apostolorum” como paciente. 
Después del primer ataque del mal se había 
recuperado y todavía podía hablar y expre-
sarse con relativa facilidad, incluso cuando su 
palabra cada tanto vacilaba. Me daba cuenta 
de su camino espiritual del día, hablaba de 
argumentos espirituales y siempre terminaba 
con la confesión sacramental. Estos encuen-
tros me confirmaron en la convicción que 
Maestra Tecla era un alma verdaderamente de 
Dios, la mujer sabia, fuerte y justa, elogiada 
por la S. Escritura, rica de dones naturales y 
sobrenaturales. Todo bajo el discreto velo de 
la sencillez y de la humildad.
En la enfermedad, la fe de Maestra Tecla se 
manifestó en toda su simplicidad y grandeza. 
Me repetía a menudo: « ¡Qué bueno es el Se-
ñor Jesús en darme una señal de mi próxima 
muerte y en concederme esta recuperación 
para que pueda prepararme al juicio y al Pa-
raíso! Por favor me ayude a utilizar bien este 
tiempo de preparación, quiero hacer todo el 
Purgatorio en esta tierra… Deseo que la enfer-
medad me sirva para purificarme, para obte-
ner muchas gracias a las hermanas, al Primer 
Maestro, a la Familia Paulina, a la Iglesia, al 
Concilio Ecuménico Vaticano II».

1 Carlo Tommaso Dragone (1911-1974), una mente 
excepcional por su amplitud y profundidad. Su Diario 
spirituale es un verdadero tesoro de experiencias místicas 
vividas en la cotidianidad paulina.

Muy a menudo renovaba estas intenciones y 
repetía: «No recuerdo más y mi mente ya no 
es como antes: me ayude usted y me sugiera 
las intenciones para el día».
Si Maestra Tecla no hubiera tenido una gran 
fe no hubiera seguido en su vocación. Se nece-
sita una fe verdaderamente heroica para dejar 
la familia por un futuro incierto, para cumplir 
encargos delicados, difíciles, a menudo no 
motivados, que el Fundador le confiaba; po-
nerse a total disposición de un sacerdote que 
desconcertaba un poco a todos por su auda-
cia; que por los habituales bien pensantes era 
considerado un soñador, un megalómano, un 
iluso, destinado a un seguro fracaso en sus em-
presas, que a muchos les parecían arriesgadas.
Cualquiera que haya vivido en los primeros 
tiempos de fundación, al lado de Don Alberio-
ne, recuerda cuán difícil era seguirlo, siempre 
y en cualquier lugar. Además, el Fundador no 
llevaba escrito en la frente la voluntad de Dios; 
a menudo daba disposiciones y pedía sacrifi-
cios de los cuales no siempre daba ni podía 
dar la motivación. Él conducía por un cami-
no nuevo y difícil, que sólo los hombres de fe 
saben ver. Para seguirlo se necesitaba una fe 
heroica que no todos la tuvieron; muchos y 
muchas se retiraron prudentemente para no ir 
al fondo con la pequeña e incierta barca de su 
institución.
Maestra Tecla no tuvo incertezas, nunca dudó; 
en el Fundador ella sólo ha visto siempre y 
sólo el hombre suscitado por Dios para una 
misión nueva y especial. Sólo la fe heroica ex-
plica por qué lo haya seguido, apoyado, de-
fendido y ayudado de muchas maneras, por 
casi cincuenta años. Cuando era paciente en 
la clínica de Albano, me hablaba a menudo 
del Primer Maestro, demostrando la inmensa 
estima que sentía por él, la devoción incondi-
cionada, el afecto tierno y fuerte. Nunca dudó 
en enfrentar grandes riesgos y también las crí-

Prestamos los pies al Evangelio

para que corra y se extienda.

Ven. TECLA MERLO
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ticas, con tal de poner en práctica los deseos y 
planes de Don Alberione. 
La Primera Maestra Tecla se impuso a la ad-
miración incondicional de todos por su pru-
dencia en el gobierno. Su gobierno fue un go-
bierno sabio y prudente que se apoyaba en un 
raro equilibrio entre la Fortaleza viril y la dul-
zura femenina: con la dulzura atraía el afecto 
y con la fortaleza obtenía la obediencia y la 
colaboración responsable, alegre y generosa.
No era difícil ver cómo Maestra Tecla vivía y 
trabajaba en la luz y en la fuerza del  Espíritu 
Santo. A pesar de no poseer una extraordi-
naria cultura humana, contaba con una gran 
sabiduría de gobierno. Era dulce y fuerte al 
mismo tiempo, exigente y humana, equilibra-
da e iluminada: todos recuerdan con gratitud 
y admiración cuánto eran iluminados y sabios 
sus directivas, decisiones y mandatos.
Tenía en grado eminente la ciencia de la vida 
espiritual, de la vida religiosa y paulina, la 
ciencia de los santos y de Dios. El Espíritu 
Santo le prodigaba la luz de la fe, la ciencia 
apostólica y la fortaleza práctica que hizo su 
gobierno fuerte y materno, eficaz y ejemplar.

maestra de desPrendimiento  
y de hUmildad

En Maestra Tecla enferma, admiré a la ver-
dadera Maestra de desapego y humildad en 
todo. Sorprendida por la enfermedad en ple-
no apogeo de Superiora general de un Insti-
tuto difundido ya en todos los continentes, 
con miles de miembros y centenares de casas, 
tenía una infinidad de cosas por iniciar y ter-
minar, por continuar y modificar. De ella no 
escuché nunca una palabra, ni observé nunca 
una muestra que indicase el temor o el disgus-
to de tener que dejar a otras el gobierno del 
Instituto. Nunca expresó el deseo de recupe-
rar tiempo y salud que le permitiesen hacer 
frente a cosas más urgentes e importantes. Sus 
expresiones eran siempre éstas: «Se cumpla la 
voluntad de Dios. Deo gratias. Paciencia».
Admiré su total desapego del oficio cuando 
me pidió consejo, diciéndome: «Me gustaría 
renunciar... Es mejor que otra tome mi pues-
to para poder hacer todo lo necesario para el 
bien de la congregación». Le aconsejé mani-
festar su intención a los superiores legítimos, 
y ante todo al Fundador y después atenerse a 
cuanto le dijeran. Así hizo. Le dijeron que que-
dara en su puesto y que la vicaria hiciera lo 
que ella no podía hacer. Aceptó sin objeción, 
simplemente y nunca más volvió al argumen-
to de la renuncia.

Una vez me hizo una confidencia que me 
asombró, y me reveló cuán íntima y profun-
da fuese su unión a Dios, cuán dócil fuese 
su unión al Espíritu Santo, que la guiaba en 
la contemplación: «Cuando hago la visita al 
Smo. Sacramento – me dijo – o cuando recibo 
la S. Comunión, en la Hostia Santa adoro a 
Jesús Maestro, el Hijo de Dios encarnado y 
en Él adoro al Padre y al Espíritu Santo. En 
Él veo todo el cuerpo místico. Me diga ¿me 
equivoco?». Asegurada, continuó aceptan-
do la moción del Espíritu Santo, que actua-
ba en ella, «casi por divino instinto», que la 
favorecía con estas profundas inspiraciones 
y simplificaba su vida interior, centrándola 
sólidamente en la contemplación eucarística, 
trinitaria y mariana.
Más de una vez me confió: «Ya no logro re-
zar» y dos lágrimas descendieron de sus ojos. 
Una tarde me dijo: «Ahora ya no puedo hacer 
largas oraciones, ni me dejan ir a la capilla a 
rezar, a hacer la visita, a meditar; me siento 
en el balcón y contemplo el cielo, miro lo que 
el Señor ha hecho, sus obras… y pienso en Él, 
¡así me siento unida a Él!». 
Era fidelísima al propósito de cubrir las faltas 
de las hermanas. Nunca escuché ni siquiera 
una alusión muy velada, respecto a personas 
que la habían hecho sufrir o amargarla. No 
sólo había perdonado sino que parecía haber 
olvidado todo.
Una tarde, poco después del primer ataque del 
mal, tenía sobre la mesa varias cartas llegadas 
de distintas partes del mundo. Me dijo: «Mire 
cuán buena son mis hijas: cuántas oraciones, 
cuántos sacrificios hacen por mí, para obtener 
mi salud. Esta enfermedad me ha servido a mí 
y a mis hijas, más que un curso de ejercicios. 
Yo no merezco que me quieran mucho, pero 
me quieren mucho porque son buenas».

PETICIONES DE GRACIAS

Está disponible en el sitio www.paoline.org, o  di-
rectamente en la página web “Tecla Merlo”,  un 
espacio para dejar mensajes y peticiones de gracia 
a la Venerable Tecla Merlo.
También invitamos a todos los que por su interce-
sión reciben una gracia particular, a comunicarla a 
una de las siguientes direcciones:

www.paoline.org 

teclamerlo@paoline.org

Superiora generale 
Figlie di San Paolo 
Via San Giovanni Eudes, 25- 00163 Roma.
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«¡ENvíAME A Mí!»
 

Mi  nombre es Emma Marie Umurerwa Ru-
hunga, soy ciudadana ruandés y soy miem-
bro de la comunidad paulina de Abijan, Cos-
ta de Marfil. Ruanda es un país del este de 
África oriental que limita con la República 
Democrática del Congo,  de Uganda, Tanza-
nia y Burundi. Nací en 1951 en Ruanda, pero 
por diversas razones, nueve años después 
mi familia abandonó el país y se trasladó a 
la República Democrática del Congo, donde 
me crié. En 1995 mi familia regresó a Ruanda. 
Soy la sexta de once hijos; recibí l el don de 
la fe a través de mis padres, una fe abierta al 
Dios del amor y de la fidelidad. Desde niña 
mis padres me enseñaron a rezar todos los 
días. Ir a la iglesia, el rosario a la Virgen, el 
amor al prójimo, la atención particular a los 
ancianos, a los que sufren y a los pobres era 
el  ambiente de fe y de caridad que respiré 
desde niña. Mi madre, con el fin de ayudar 
a los demás, era capaz de renunciar también 
a lo necesario para darlo a los más necesita-
dos, actitud que conserva hasta hoy. 
Con el paso de los años creció en mí el deseo 
de Dios, de su amor fiel. En mi corazón sen-
tía una gran sed de Absoluto. Pero mientras 
Dios me llamaba a seguirlo más de cerca, yo 
cerraba mi oído a su voz y a su invitación. 
Yo quería manejar mi vida. Sólo más tarde 
comprendí que Dios era paciente al reali-
zar su plan en nosotros y guiarnos por sus 
caminos desconocidos. En mi parroquia co-
nocí a las Hijas de San Pablo. Día a día iba 
descubriendo la riqueza y la profundidad 
de la Palabra de Dios. Así nació el deseo de 
consagrarme a Él.
En el 25º aniversario de la presencia de las 
Hijas de San Pablo en Congo, durante la 
Misa, me sentí interpelada por las palabras 
del profeta Isaías: « ¿A quién mandaré?». 
Aquel mismo año participé a un retiro espi-

ritual, el cual fue decisivo para mi vocación. 
Entré en la congregación de las Hijas de San 
Pablo de la ciudad de Kinshasa, donde tra-
bajaba. Entendí que la misión paulina en el 
mundo era lo que sentía más mía: anunciar el 
Evangelio a todos los hombres con todos los me-
dios. 
Hoy, después de veintiocho años de vida 
paulina, agradezco a Dios por todas las gra-
cias que me ha concedido, tanto en los mo-
mentos de alegría como en los momentos 
de dolor. Vivo como un don precioso perte-
necer a la Familia Paulina y poder realizar 
un maravilloso apostolado. Creo que puedo 
decir con el apóstol Pablo: « ¡Ay de mí si no 
evangelizara!», y en mi vida cotidiana soy fe-
liz de poder dar mi pequeño aporte en Costa 
de Marfil, a través de nuestra misión al servi-
cio del Evangelio.

Emma Marie Umurerwa Ruhunga, fsp

LA FUNDACIóN EN CONGO

Roma: 27 de junio de 1958. Rodeadas por una 
multitud de hermanas conmovidas, las pio-
neras Sor Basilia Bianco y Sor Giuseppa Pa-
narello, partieron al aeropuerto de Ciampino, 
donde recibieron las últimas recomendaciones 
de la Primera Maestra Tecla. Era medianoche 
cuando el “Sabena” se elevó en el cielo. La 
primera escala fue Kano, Nigeria, la segun-
da, Leopoldville, donde Maestra Basilia y Sor 
Giuseppa fueron acogidas por los Paulinos y 
por el Padre Van Ham de la congregación del 
Corazón Inmaculado de María, que se había 
comprometido mucho para hacerlas ir a África. 
Los Paulinos, después de haberlas hecho re-
posar, las acompañaron a la casa que habían 
arrendado para ellas en el barrio europeo. El 2 
de julio llegaron otras dos hermanas de Italia 
y así, vestidas de blanco, la pequeña comuni-
dad pensó bien comenzar la difusión de casa 
en casa... La primera propaganda fue hecha 
distribuyendo imágenes, medallas, algunos 
catecismos y libros marianos, valiosos como 
el oro. Más adelante, gracias a la generosidad 
de las hermanas de Canadá y de Francia, se 
difundieron otros libros…
El apostolado ya se había encaminado bien, 
por lo que las hermanas empezaron a salir fue-
ra del Congo Belga para ir al Congo francés, 
Gabón, Camerún y República Centroafricana. 
Organizaron también fiestas del Evangelio, 
una Cuaresma de catequesis para adultos y 
una exposición de la Biblia en la Universidad 
Lovanium.
Así comenzó la aventura Paulina en Congo.
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EN EL  AÑO DE LA FE NACE EL  
Misal CaMino Verdad y Vida

En preparación al 
Centenario de fun-
dación y para cele-
brar el Año de la Fe, 
la Familia Paulina 
de la R.D. del Con-
go organizó una 
importante iniciati-
va, fruto de la voca-
ción común y de la 
buena colaboración 
apostólica (SSP, FSP, 
PDDM). Se trata del 

Misal mensual Camino, Verdad y Vida, un ins-
trumento bíblico – litúrgico que se propone 
ayudar al creyente a recorrer los caminos de 
Dios para conocer, amar y seguir la Palabra. 
El primer número fue presentado y lanzado 
en Kinshasa con una gran manifestación y 
la participación especial del teólogo congo-
leño  Prof. Sante, quien ofreció su vivaz re-
flexión sobre la fe. 
El misal mensual Camino, Verdad y Vida 
fue bendecido por el Cardenal y por el Nun-
cio Apostólico, con el deseo que se convier-
ta en luz para muchos cristianos, especial-
mente en este Año de la Fe.

UN SIMPOSIO DEDICADO  
AL AÑO DE LA FE 

En la costa occidental de la India, justo en la 
populosa Mumbai, la Familia Paulina, en es-
trecha colaboración con el Centro Catequís-
tico Diocesano organizó un simposio dedica-
do al Año de la Fe. “El Concilio Vaticano II, 
la Nueva Evangelización, la Carta apostólica 
Porta Fidei de Benedicto XVI, comunicación 
y formación cristiana, fe bíblica y testimo-
nios de nuestro tiempo” fueron los temas 
reflexionados en el simposio. Los miembros 
de la Familia Paulina, junto a los varios re-
latores y a todos los participantes tuvieron 
la oportunidad de vivir con espíritu eclesial 
y, a través de un debate abierto al mundo, 
constatar con mayor conciencia las distintas 
urgencias y desafíos. Relevante la presencia 
del obispo auxiliar de Mumbai, quien en su 
mensaje a la asamblea destacó la importan-
cia de anunciar a todos el Evangelio de la fe.
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Calendario del gobierno general

Rusia (Moscú) 

Italia (Perugia)

Portugal

Italia (Roma)

Italia (Reggio Emilia, 
Como, Lugano, Novara, 

Alba, Turín)
 

Italia (Roma)

Rumania (Bucarest)

Italia (Roma)

Polonia (Warsavia)

República Checa (Praga)

Visita finalizada

Visita fraterna
 

Visita fraterna

Encuentro Comisión
Precapitular

Visita fraterna

 
Asamblea USMI

Visita finalizada

Sesión de profund. sobre el carisma 
paulino (Carisma tour)

Visita finalizada

Visita finalizada

6 febrero - 6 marzo 

9-11 febrero
 

20 febrero - 6 marzo

7-27 marzo

13-25 marzo
 
 

3-6 abril

12-14 abril

15 abril - 10 mayo
 

19-21 abril

26-28 abril

Sor Luz Helena Arroyave
 

Sor M. Antonieta Bruscato 
Sor Angela Piccinato 

 
Sor M. Antonieta Bruscato

Sor Anna Caiazza
Sor Annamaria Parenzan

Sor M. Antonieta Bruscato
Sor Angela Piccinato

Sor M. Antonieta Bruscato

Sor M. Antonieta Bruscato

Sor M. Francesca Matsuoka
 

Sor M. Antonieta Bruscato

Sor M. Antonieta Bruscato
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vENTANA SOBRE LA IGLESIA
los 50 años de Inter mIrIfIca

El decreto Inter mirifica, aprobado el 4 de di-
ciembre de 1963,  es el documento del Concilio 
que afirma algunos principios importantes so-
bre la relación entre la Iglesia y los medios de 
comunicación, a partir del hecho que la Iglesia 
tiene el derecho de usar estos medios para su 
ministerio y que debe asegurar su oportuna 
utilización según sus enseñanzas. De hecho, 
se lee en el nº 3 «A la Iglesia, pues, correspon-
de el derecho originario de usar y de poseer 
toda clase de medios de este orden, en cuan-
to son necesarios o útiles para la educación 
cristiana y para toda su obra de salvación. Co-
rresponde a los sagrados Pastores la tarea de 
instruir y gobernar a los fieles, de modo que 
éstos, sirviéndose de dichos medios, atiendan 
a la perfección y salvación de sí mismos y de 
toda la familia humana».
Una década más tarde, en 1975, la Exhorta-
ción Apostólica Evangelii Nuntiandi de Pablo 
VI, refiriéndose a los medios de comunicación 
social, afirma en el nº 45: «Puestos al servicio 
del Evangelio, ellos ofrecen la posibilidad de 
extender casi sin límites el campo de audición 
de la Palabra de Dios, haciendo llegar la Bue-
na Nueva a millones de personas».  

inaUGUración del Primer monasterio 
católico en GeorGia

En Georgia, república de la ex Unión Soviéti-
ca, en una colina de la ciudad de Akhaltsikhe, 

se consagró una Iglesia dedicada a Nuestra 
Señora del Rosario e inauguró el Monasterio 
de San Benito. Éste es el primer Monasterio 
católico del país, en el que llegaron religio-
sas Benedictinas provenientes del Monasterio 
de Offida, Marche/Italia. Un evento impor-
tante y deseado en toda la nación, donde, a 
pesar de tantos años de gobierno comunista, 
reina un sentido religioso muy fuerte. Los 
católicos en Georgia son unos 50.000 – el 
1,3-4% - sólo una pequeña parte de la po-
blación, pero que siempre ha tenido un rol 
activo en la sociedad georgiana durante los 
últimos siglos y aún hoy, son estimados por 
su compromiso religioso, cultural y social.  

vENTANA SOBRE EL MUNDO
mitad de los alimentos del mUndo 
acaba en la basUra

La mitad de los alimentos que se produce en 
el mundo, cerca de dos millones de toneladas, 
acaba en la basura, aunque es en gran parte es 
comestible. La cifra escalofriante se conoce a 
través de un informe de la Institution of Me-
chanical Engineers, asociación de Ingenieros 
mecánicos de Reino Unido. Entre las causas 
de esta masa de residuos,  existen malos hábi-
tos de millones de personas, que no conservan 
los productos correctamente. Pero también 
los plazos son demasiado rígidos en las mar-
cas de los alimentos y las promociones, que 
impulsan a los consumidores a comprar más 
alimento de lo necesario.

 
Unión eUroPea dona a Unicef  
Parte de los fondos  
Para el Premio nobel de la Paz 2012
UNICEF se encuentra entre las 5 Organizacio-
nes humanitarias que recibirán los fondos de 
la UE – que recibieron el Premio Nobel de la 
Paz el pasado 10 diciembre - por los progra-
mas de intervención en emergencias comple-
jas. La Unión Europea también ha anunciado 
que, además de la cuantía del premio, equi-
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valente a 930.000 euros, donará 2 millones de 
euros para los proyectos de instrucción en las 
situaciones de emergencia a la EU Children of 
Peace initiative (Iniciativas UE Infanci de Paz).
La instrucción ayuda a los niños a aprender 
habilidades útiles para desarrollar comporta-
mientos que prevengan los conflictos y cons-
truyan la paz. 
Los fondos beneficiarán a 3.000 niños de Pa-
kistán de edad comprendida entre los 3 y 9 
años que asisten a 30 escuelas en los campos 
de personas desplazadas de la provincia de 
Khyber Pakhtunkhawa. 

informe world GivinG index:  
en disminUción en 2012 las ofertas  
de caridad  

Donaciones en dinero, tiempo ofrecido en vo-
luntariado y ofertas de ayuda a los que no se 
conoce. Estos son los tres parámetros tomados 
en cuenta por la CAF (Charities Aid Founda-
tion) para publicar el Informe 2007-2012  sobre 
el “dar” en el mundo.  En un momento de cri-
sis económica como el actual, la investigación 
evidencia un descenso de las ofertas de cari-
dad en todo el mundo. Según el documento 
de la CAF, la participación media que dispone 
de caridad en los últimos cinco años ha dismi-
nuido en promedio de aproximadamente dos 
puntos. Australia es el país más generoso. Los 
primeros Países en la “clasificación de la ge-
nerosidad” tienen perfiles políticos, sociales y 

geográficos muy diversos: entre los primeros 
20 hay al menos un Estado por cada continen-
te. Están Qatar (segundo país en el mundo por 
PIL pro cápita) y Estados Unidos (300 millones 
de habitantes), pero también Liberia (penúlti-
mo por el PIL pro cápita) y Trinidad Tobago 
(1 millón de  personas). Los jóvenes entre los 
y los 16 y 24 años participan en actividades 
de voluntariado y de ayuda a los extranjeros 
y de manera similar los de más de cincuenta 
años, pero como se prevé que así sea, destinan 
mayores cantidades de dinero a las obras de 
caridad. 

vENTANA  
SOBRE LA COMUNICACIóN
tal vez es hora de  
“new new joUrnalism”

En una isla perdida en el Océano, en el lejano 
1914, vivieron juntos algunos ingleses, france-
ses y alemanes. La isla no tenía posibilidades 
de recibir cablegramas y sólo cada dos meses 
les llegaba un periódico en inglés. En sep-
tiembre de aquel año, mientras los habitantes 
esperaban la llegada de la nave, discutían to-
davía sobre los hechos mencionados en el úl-
timo periódico que habían recibido: el juicio 
inminente a Henriette Caillot por el asesina-
to de Gaston Calmette, el director del Figaro. 
Henriette era la esposa del entonces Ministro 
de Finanzas francés, exasperada por la cam-
paña de prensa orquestada respecto a su ma-
rido. Fue pues, con una impaciencia mayor 
de la habitual, toda la colonia se reunió cerca 
del muelle una mañana a mediados de sep-
tiembre, para conocer la sentencia a través del 
capitán del postal. En cambio, supieron que 
desde más de seis semanas, ellos, los que de 
nacionalidad inglesa, junto a los de nacionali-
dad francesa, estaban en guerra con aquellos 
que eran de nacionalidad alemana. Durante 
esas curiosas seis semanas, los que eran de 
nacionalidad alemana se han comportado re-
cíprocamente como amigos, mientras que de 
hecho ya eran enemigos.
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Vietnam, toma vida una nueva forma de pe-
riodismo que se interesa del estudio de las 
formas de escritura híbridas que combinan las 
técnicas de ficción típicas de la literatura y ca-
pacidades de observación detallada propia de 
la crónica.  
Es el amanecer del “new journalism”: con 
una fuerza innovadora y una habilidad innata 
para atraer al lector, este nuevo periodismo, 
rompe con las reglas tradicionales de la im-
parcialidad y de la escritura balanceada para 
contar las historias a través de los ojos de los 
personajes que los animan. Con sólo atrave-
sar, como un meteoro, el cielo de la prensa 
nacional y extranjera, serías capaz trazar una 
tendencia que todavía hoy caracteriza a un 
modo de hacer periodismo. Entre los mayo-
res representantes de esta nueva corriente, 
está sin duda. Truman Capote, uno de los au-
tores más populares y su novela A sangre fría 
es un título que debe encontrar un lugar en 
la biblioteca de todo periodista y comunica-
dor, para responder, incluso en la era digital 
caliente de los “gorjeos” en la Red, al desafío 
lanzado al papel impreso.

Riccardo Benotti

la aGencia fides cUmPle 85 años de 
servicio al mUndo misionero 

Dar a conocer las misiones al pueblo de Dios 
a través de la prensa, con el fin de suscitar la 
cooperación misionera a través de las voca-
ciones, la comunión espiritual y los medios 
materiales: éste era el propósito que llevó a 
la Obra Pontificia para la Propagación de la 
Fe, a la fundación de la Agencia Fides. Prime-
ra Agencia Misionera de la Iglesia y entre las 
primeras Agencias en el mundo al servicio de 
la información y de la animación misionera. 
La Agencia Fides representa un gran Centro de 
recolección y de producción de material infor-
mativo sobre el mundo misionero, a través de 
noticias y fotografías de actualidad, estudios 
sobre las condiciones de las Misiones y sobre 
la obra de los misioneros. Las noticias difun-
didas en más de 80 años de actividad consti-
tuyen una documentación atenta de la obra 
de evangelización en períodos decisivos para 
el nacimiento y desarrollo de muchas Iglesias 
jóvenes. 

Con esta narración el periodista norteameri-
cano Walter Lippman, en la primera mitad del 
siglo pasado, iniciaba su reflexión sobre la im-
portancia de la información en opinión públi-
ca. El periodismo, que de la noticia era megá-
fono y comentario, asumía un papel cada vez 
mayor en el proceso de edificación social. Ante 
el desafío que plantean los nuevos medios de 
comunicación parece que hoy, para la prensa 
escrita, haya llegado una etapa de transición. 
De hecho, si la tarea informativa de los mass 
media tradicionales como la televisión y la ra-
dio, sigue siendo fundamental – baste pensar 
en la carrera, a veces compulsivas, de muchos 
candidatos en las campañas  electorales para 
garantizarse una aparición en TV – sube signi-
ficativamente el número de los lectores de pe-
riódicos que abandonan el kiosco para buscar 
la noticia en Red. Pero ¿esta tendencia puede 
realmente sancionar la superación del perio-
dismo tradicional? O tal vez ¿podría ofrecer la 
oportunidad de repensar la profesión, impri-
miéndole nuevas direcciones?
A lo largo de la historia, muchas veces, la 
narración del papel impreso ha sido marca-
da por momentos de gran novedad, cuando 
tuvo la capacidad de escuchar a los tiempos 
y cambiar con ellos. En los años Sesenta del 
siglo veinte, en una América marcada por la 
presidencia de J. F. Kennedy y sacudida por 
las revueltas juveniles, los niños de las flores 
y de las manifestaciones contra la guerra de 

primera prOFesiÓn
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Anita Rose Crasta 
Brenda Zoramthari 
Deena Maria D’Souza 
Jyothi Kripal
Puspha Singh
Theresa Madalai Muthu
Maria Rekha Sanikulan
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rosario mUndial en la web

A Moment with Mary: 
es una red de ora-
ción hecha posible a 
través de los medios 
tradicionales de co-
municación social y 
por los nuevos social 

network. Se trata del rosario mundial, que cada 
día, de lunes a viernes, desde las 16 a las 16,30 
(hora de Roma) pone  en conexión a numero-
sas personas, jóvenes y asociaciones con plaza 
san Pedro, mediante las redes sociales, los ca-
nales de TV e Internet. La propuesta, inseri-

da entre las de “nueva evangelización” para 
el Año de la Fe, quiere ser una primera res-
puesta al Papa Benedicto, quien ha reiterado 
su llamado a «valorizar la oración del Rosa-
rio en el Año de la Fe». Los rosarios están a 
cargo de grupos, comunidades y asociaciones 
que se alternan en el Vaticano, y las personas 
y comunidades unidas mediante las tecnolo-
gías de la comunicación. La oración prevé una 
introducción sobre la Palabra de Dios y un tes-
timonio y después del rosario, las intenciones 
de oración compartidas a través de la WEB. 

La transmisión en vivo se encuentra en http://
rosary.aleteia.org/it

  
 
 

El desarrollo de las redes sociales digitales 
están contribuyendo a que surja una nueva 
«ágora», una plaza pública y abierta en la 
que las personas comparten ideas, informa-
ciones y opiniones, donde además, nacen 
nuevas relaciones y formas de comunidad. 

El desarrollo de las redes sociales requiere 
un empeño: las personas se sienten impli-
cadas cuando han de construir relaciones 
y encontrar amistades, cuando buscan res-
puestas a sus preguntas o se divierten, pero 
también cuando se sienten estimuladas in-
telectualmente y comparten competencias y 
conocimientos. 

La cultura de las redes sociales y los cam-
bios en las formas y estilos de la comunica-
ción suponen todo un desafío para quienes 
desean decir verdades y hablar de valores. 

Las las redes sociales deben afrontar el 
desafío de ser verdaderamente inclusivas: 
de este modo, se beneficiarán de la plena 
participación de los creyentes que desean 
compartir el Mensaje de Jesús y los valores 
de la dignidad humana que promueven sus 
enseñanzas. 

La capacidad de utilizar los nuevos lengua-
jes es necesaria no tanto para estar al paso 
con los tiempos, sino precisamente para 
permitir que la infinita riqueza del Evangelio 

encuentre formas de expresión que puedan 
alcanzar las mentes y los corazones de to-
dos. 

Los medios de comunicación social nece-
sitan, por tanto, el compromiso de todos 
aquellos que son conscientes del valor del 
diálogo, del debate razonado, de la argu-
mentación lógica; de personas que tratan de 
cultivar formas de discurso y de expresión 
que apelan a las más nobles aspiraciones 
de quien está implicado en el proceso comu-
nicativo. El diálogo y el debate pueden flore-
cer y crecer asimismo cuando se conversa y 
se toma en serio a quienes sostienen ideas 
distintas de las nuestras. 

En las redes sociales se pone de manifies-
to la autenticidad de los creyentes cuando 
comparten la fuente profunda de su espe-
ranza y de su alegría: la fe en el Dios rico 
de misericordia y de amor, revelado en Je-
sucristo. Este compartir consiste no solo en 
la expresión explícita de la fe, sino también 
en el testimonio.

Una forma especialmente significativa de 
dar testimonio es la voluntad de donarse a 
los demás mediante la disponibilidad para 
responder pacientemente y con respeto a 
sus preguntas y sus dudas en el camino de 
búsqueda de la verdad y del sentido de la 
existencia humana. 

47.a Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

REDES SOCIALES: PORTALES DE vERDAD y DE FE;  
NUEvOS ESPACIOS PARA LA EvANGELIZACIóN»
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HIJAS DE SAN PABLO
Sor M. Paolina Kikue Hagiwara, de 77 años - 05.12.2012 Tokio, Japón
Sor Giovanna (Giannina) Baxiu, de 83 años - 13.12.2012 Roma AP, Italia
Sor M. Esther Martinez Durán, de 81 años - 14.12.2012 México, México
Sor M. Federica Pierina Bonazza, de 86 años - 04.01.2013 Alba, Italia

PADRES DE LAS HERMANAS
Sor Philibertine Razafitsirahonana (Mamá Hélène) de la comunidad de Antananarivo, 
Madagascar
Sor Gemma Jeong Ok Han (Papá Chan Tomas) de la comunidad de Kwang Ju, Corea
Sor Lucia Scandola (Mamá Maria) de la comunidad de Lecce, Italia
Sor Fatima Maria Cerbaro (Mamá Leticia) de la comunidad de São Paulo TM, Brasil
Sor Maria de Lourdes Alves de Lima (Papá José) - en familia, Brasil
Sor Sylwia Skonieczna (Papá Ireneusz) de la comunidad de Warszawa, Polonia
Sor Christine Salvatore Setticase (Papá Philip) de la comunidad de Boston, EE.UU.
Sor M. Imaculada Ferreira (Papá Rufino) de la comunidad de Recife, Brasil
Sor Sebastiana Da Silva Araujo (Mamma Santina) de la comunidad de Brasilia, Brasil
Sor Tara Mary Mallavarapu (Mamma Lourdu Mary) de la comunidad de Secunderabad, India 

FAMILIA PAULINA
Sor M. Fidelis Maria Teresa Cecchetto pddm, de 89 años - 08.12.2012 Córdoba DM, Argentina
Hno. Robert Benedict Santoro ssp, de 81 años - 26.12.2012 Staten Island (New York), EE.UU.
Hno. Vincent Andrew (Cross) Puthukadan ssp, de 69 años - 29.12.2012 Mumbai, India
Sor M. Gualberta Maria Gazzera pddm, de 77 años - 01.01.2013 Sanfrè, Italia

El Señor es mi pastor: 
nada me falta;
 en verdes pastos 
él me hace reposar. 
A las aguas de descanso 
me conduce,
y reconforta mi alma.

Salmo 23
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