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queridas hermanas...

Ha sido nuestra fuerza, sobre todo en los
momentos de oscuridad y fatiga.
Realmente todo ha sido don y todo nos lleva al
magnificat.
En el momento que nos preparamos a dejar
la tarea de animación, que nos ha visto actuar unidas por el bien de la Congregación,
deseamos hermanas, expresarles cuanto conservamos en nuestro corazón.
Ante todo, gratitud a cada una de ustedes
por la confianza recibida, la acogida cálida
y solidaria, la colaboración sabia «en la difusión del Evangelio» a través de la oración, la
oferta y el ejercicio generoso del apostolado
en sus diversas expresiones. Y asombro, por
el camino que con ustedes hemos recorrido
en este sexenio: por los momentos gozosos
vividos juntas en las visitas fraternas y en
los muchos encuentros realizados; por la comunión buscada y actuada en la coparticipación; por el deseo muchas veces expresado
de vivir más radicalmente las exigencias del
Evangelio, de servir a la Iglesia y de “sentir”
la humanidad; por las dificultades que enfrentan con valor y esperanza; por el amor a
la congregación, que siempre nos ha unido y
proyectado hacia adelante, más allá de todos
los obstáculos.

LAS LLEVAMOS EN EL CORAZÓN
Queridas hermanas:
Me agrada iniciar esta carta, última de nuestro mandato de gobierno, con las palabras
que el apóstol Pablo dirigió a los cristianos
de Filipos:
Doy gracias a mi Dios cada vez que ruego
por ustedes y lo hago siempre con alegría,
porque han colaborado en el anuncio del
Evangelio… Está justificado esto que yo
siento por ustedes, pues los llevo en el corazón,
y todos ustedes participan de esta gracia que
me sido concedida… (Flp 1,3-7).

En este camino se pose y se mantenga la mirada benevolente de Jesús.
Perdonen nuestras faltas de adecuación, los
retardos, las omisiones y las incomprensiones. Ayúdennos a deponer todas las cosas en
las manos misericordiosas del Padre.
Las llevamos en el corazón, como le gustaba decir a la Primera Maestra: « a todas… desde la
más anciana a la última en llegar». Por todas

Estamos profundamente agradecidas al
Señor que nos ha confiado el ministerio del
servicio y siempre nos ha acompañado, sostenido e inspirado. Su protección nos ha preservado de todo peligro en los innumerables
viajes por todo el mundo. Su misericordia ha
reparado nuestros errores. Su luz ha aclarado nuestras dudas, guiado nuestro discernimiento e iluminado nuestras decisiones. Su
Palabra nos ha hecho atentas para escuchar
las muchas voces de vida que se elevan, a
menudo sin clamor, en nuestros contextos.
En estos años, muchas veces hemos experimentado cómo el Señor ha actuado a través
de nuestra debilidad y pobreza. La promesa
hecha un día al joven Alberione resonó en
nosotras con extraordinaria eficacia: «No teman, Yo estoy con ustedes. Desde aquí quiero iluminar. Tengan el dolor de los pecados».
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oramos con solicitud y afecto, para que el
Señor, «que ha iniciado en ustedes esta obra
buena, la lleve a feliz término para el día en
que Cristo Jesús se manifieste» (Flp 1,6).

intercedan san Pablo, de quien celebramos la
fiesta, el beato Alberione, Maestra Tecla y todas las hermanas que nos han precedido fecundando nuestra historia con su santidad.

La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con
nosotras en las próximas etapas del camino
y nos abran a una renovada fecundidad carismática, vocacional y apostólica. Para esto

Con mucha gratitud y grande afecto.
Roma, 15 de junio de 2013
98° aniversario del nacimiento de las FSP
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su primera apertura, se inauguró la Librería
Paulinas de Vía del Comercio, totalmente renovada, y el departamento de arriba, en el
que habitarán las hermanas que trabajan en
dicho Centro. El Nuncio apostólico, Mons.
Adolfo Tito, presidió la ceremonia de bendición, ante la presencia de numerosas Hijas de
San Pablo, miembros de la Familia Paulina,
religiosos, periodistas y amigos. Muy grata
la participación del Ministro para la Cultura
y el Arte, quien cortó la cinta de inauguración.

CHILE
Nueva librería en Talcahuano

Las Paulinas desean que esta espaciosa y luminosa librería, sea cada vez más un lugar
de irradiación de luz, de evangelización y de
promoción humana, según el deseo del Beato Santiago Alberione. La calidad del servicio
y el compromiso de difusión de la Palabra
de verdad, de amor y de justicia, contribuirá,
ciertamente, a la reconstrucción del país y a
la vitalidad de la Iglesia.

En el Año de la Fe, las Hijas de San Pablo
de Chile han inaugurado el nuevo Centro
apostólico en Talcahuano, municipio situado en la Bahía de Concepción, en la región
del Biobío. Situada en el frecuentado centro
comercial, entre dos parroquias y cerca de
la escuela principal, la nueva Librería Paulinas se convierte para todos en espacio de
luz, de esperanza y de evangelización.

KENIA
Una grata visita

Los lugareños expresan mucha gratitud y
aprecio por la presencia paulina, y que hoy
sigue con valentía justo en una zona herida
y muy afectada sobre todo a causa del tsunami, que azotó a Chile tres años atrás. Junto al
pueblo chileno el compromiso de las Paulinas sigue siendo asiduo y confiado para que
“la palabra del Señor corra y sea glorificada”
(2Ts 3,1).

De las circunscripciones

CONGO
Un centro de luz
Las Paulinas de Kenia ofrecen cada año a todos los diáconos de la diócesis de Nairobi,
la oportunidad de conocer mejor la misión
paulina. Este año, el encuentro con los futuros sacerdotes fue una ocasión propicia para
conocer más de cerca el anhelo del Beato Santiago Alberione: “Hacer a todos la caridad de
la verdad”. La diaconía de la verdad brota de
la Palabra y de la Eucaristía, por tanto, desde
la Capilla de la comunidad de las Hijas de
San Pablo partió la primera etapa de la visita.
Un momento de oración que ha hecho notar
a todos aquel “Desde aquí quiero iluminar”.

4 de mayo de 2013: un día memorable para
las Hijas de San Pablo de la delegación Congo-Costa de Marfil. En Kinshasa, a 55 años de
5
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Una luz que llega a todos los sectores apostólicos: redacción, técnica y difusión, que
transforma el humilde trabajo, en una comunicación de bien para todos. Al final de la visita, en el centro Paulines Publications Africa, los diáconos han expresado su gratitud
por la invitación, pero sobre todo por haber
comprendido mejor la importancia de la misión paulina en África y en el mundo. Una
visita grata que abre nuevas vías de colaboración y comunión en la Iglesia en África.

SUDÁFRICA
Creación: ¿Acaso o Necesidad?

PAKISTÁN
Los Timothians:

Con la conciencia de que hoy todos estamos
llamados a actuar con sabiduría y compromiso respecto a la progresiva pobreza y destrucción del medio ambiente, el 11 de mayo, las
Hijas de San Pablo de Johannesburgo, organizaron en el salón de la Librería Paulina
una conferencia titulada: Creación: ¿Acaso
o Necesidad? Padre Michael van Heerden,
presidente de la Universidad Católica de
Johannesburgo, presentó el tema basado en
el concepto de que nada se crea al acaso y
que Dios nos ofrece infinitas posibilidades
para respetarla y mejorarla. Después de esta
introducción el orador presentó la creación
como la primera manifestación de Dios, seguida después por la historia de salvación,
de la revelación y de la tradición. La competencia y la visión amplia del relator con las
que abordó el argumento, han llevado a la
asamblea a un debate vivaz y compartido.

De las circunscripciones

al servicio de la comunicación

Las Paulinas de la ciudad de Rawalpindi,
en estrecha colaboración con la iglesia local, han contribuido a la formación de los
jóvenes en el ámbito de la comunicación y
de la pastoral. Un largo camino vivido en St.
Paul Communication Centre. Después del
camino formativo, los jóvenes de la Catedral
de San José, sede episcopal de la diócesis de
Islamabad-Rawalpindi, con el objetivo de
“dar vida a la diócesis” han participado activamente en un área que sufre amenazas y
persecusión: Usando la agilidad de facebook
al servicio de los sitios institucionales han
dado un gran aporte al sitio de la diócesis, al
de las paulinas y al del grupo mismo.

REPÚBLICA CHECA
El mundo del libro

El nombre de este nuevo team juvenil está
estrechamente ligado al Beato Timoteo Giaccardo; de hecho, son conocidos como los Timothians.

Del 16 al 19 de mayo Ediciones Paulinas de
Praga participó por primera vez en el 19º
Festival Internacional del Libro titulado El
mundo del libro. Una valiosa oportunidad
para presentar no solo a un público de profesionales del sector de la industria, sino también a una gran variedad de visitantes. Una

Estas son las direcciones web:
www.paulines.com.pk (sitio de las paulinas);
www.olms.com.pk (seminario menor de la
diócesis)
www.timothians.com.pk (sitio del grupo).
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ocasión que ha hecho tocar con la mano el
aprecio que gozan las Paulinas en la República Checa. Reconocimientos sinceros que han
reforzado el compromiso de una presencia
apostólica eficaz junto a los que buscan al
Señor. Muchos han recibido los sms de Dios,
pequeños mensajes bíblicos ofrecidos en
nuestro stand. Una manera fácil para sembrar migas de la Palabra entre las personas.

COLOMBIA
Yo le dije sí

ESPAÑA
Ferias del Libro

En Colombia la 47ª Jornada Mundial de
las Comunicaciones Sociales se celebrará a
través de una campaña digital que comenzará el 26 de mayo y se extenderá hasta el
mes de agosto. Durante este tiempo se promoverá una actividad de evangelización
digital sobre el tema Yo le dije sí. El evento
durará tres meses y tendrá como principales
espacios de interacción los network y el Mensaje del Papa para esta Jornada 2013. Yo le dije
sí está dirigida especialmente a los jóvenes
católicos y a sus educadores. Esta iniciativa
cuenta con la participación de varios grupos
católicos entre los cuales: el Departamento
de Comunicación Social de la Conferencia
Episcopal, las Pontificias Obras Misionales
Pontificias, La Sociedad San Pablo, jóvenes
del Cenáculo y las Hijas de San Pablo. Una
posibilidad para todos de interactuar en
espacios virtuales pero también de compartir experiencias y encuentros en el área expositiva de Expocatólica.

En Madrid tuvo lugar la 72ª Feria del Libro,
después de las precedentes que, entre abril
y mayo, se han realizado en Granada, Valladolid y Valencia, todas con la participación
de las Paulinas. La de Madrid es la iniciativa
más importante en favor de la lectura que,
con 343 stand, atrae a miles y miles de personas durante dos semanas (31 mayo-16 junio):
Su lema “El libro es la respuesta”, hace entrever que, por muchos que sean los soportes
digitales, el libro sigue siendo indispensable.
Las Paulinas estuvieron presentes, como librería religiosa, con su stand, en el área de
las librerías especializadas. Si era interesante y muy oportuna su presencia en las otras
Ferias del Libro (Granada, Valladolid, Valencia), para recordar que las Paulinas están
en las fronteras desde un servicio cultural y
religioso, comprometidas en la difusión de la
fe cristiana y de los valores del Evangelio, la
de Madrid es una presencia imprescindible,
en un palco escénico más grande, con más
público y mayores posibilidades de contactos, publicidad y difusión. Muchas personas
las encontraban con verdadera satisfacción,
notando que en estas Ferias marcan “la diferencia”, ofreciendo publicaciones religiosas,
positivas y de valores. En el Stand los autores
firmaban sus libros, entre ellos el conocido
escritor jesuita Pedro Miguel Lamet, del que
las Paulinas publicaron con éxito dos obras.

ARGENTINA
Donar a Jesús con alegría

En el mes de mayo, en el centro de pastoral
de la ciudad de Santa Rosa, Argentina, se
realizó un taller para todos los catequistas
con el tema: El catecismo de la alegría, animado por Maria Constanza Londoño, conocida
7
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como “el clown Pepa”. La artista ayuda a
hacer encontrar a Dios en la alegría a través
de música, teatro, medios de comunicación
y talleres de catequesis dirigidos a niños,
jóvenes y adultos. Se trata de un estilo comunicativo, que predispone al encuentro gozoso con Jesús. Al evento fueron invitadas las
Paulinas, que participaron compartiendo su
propia experiencia en el campo de la evangelización, ofreciendo además una valiosa ayuda con la presentación de varios subsidios
catequísticos. Donar a Jesús con alegría es
la verdadera misión de todo catequista que
hace resonar la invitación paulina: “¡Estén
siempre alegres en el Señor!” (Flp 4,4).

ITALIA
Cultura y Sociedad:
Los jóvenes, entre tv y nuevos medios
Los efectos potencialmente
negativos de los nuevos medios en los niños, están en el
centro del libro Anima e byte.
Media, valori e nuove generazioni, editado por Paoline
y firmado por la socióloga
Elisa Manna, responsable
del sector Políticas culturales del Censis, presentado en Roma el 28
de mayo, en la Pontificia Universidad Lateranense. Internet, las redes sociales y antes
la televisión, ha cambiado en profundidad
nuestro modelo cultural. Ha cambiado la
forma de pensar, de vivir las relaciones familiares, la amistad, el amor y la relación con
el mundo externo, con consecuencias desestabilizadoras, sobre todo para los más pequeños. Con un estilo de conversación y un
corte divulgativo, la autora investiga los efectos de la publicidad sobre las relaciones humanas, la construcción mediática de la realidad, y de ahí la violencia, el conocimiento
y la imagen de la mujer en el tiempo de los
medios de comunicación. El objetivo de ediciones Paoline es aumentar la sensibilidad
de padres y docentes, para desarrollar una
mayor conciencia y capacidad de interactuar
con los mensajes mediáticos.

De las circunscripciones

RUmanIa
Semana de la comunicación

Las jóvenes Paulinas de Rumania con mucho
entusiasmo han realizado varios encuentros,
en el norte de Rumania, con jóvenes, chicos
y niňos, sobre el mensaje de la 47a Semana
Mundial de las Comunicaciones sociales:
“Redes sociales: puertas de verdad y de fe;
nuevos espacios de evangelización”. En el
ámbito educativo y escolar han creado verdadero interès en los jóvenes interlocutores
con una reflexión dinámica y creativa, adecuada para su edad, sobre la importancia
de comprender y ser concientes de lo que
significa vivir en la cultura del social network. Las redes sociales alimentadas por las
aspiraciones más arraigadas en el corazón
del hombre, estan llamadas a dejarse habitar
por Aquel que es el Camino, la Verdad y la
Vida. La Buena Noticia, si no se hace conocer tambièn en el campo digital, podría estar
ausente en la experiencia de muchos para los
cuales este espacio existencial es importante.
Los encuentros se han desarrollado en una
atmósfera agradable, en la cual todos han
colaborado con sus aportes a construir momentos significativos de amistad y de comunicación.

FILIPINAS
3º Convenio nacional
de los Cooperadores Paulinos
Con el tema Juntas
evangelizar con la Fe
audaz y profética de San
Pablo, la Asociación
Cooperadores Paulinos (APC), de la Provincia Filipinas, Malasia, Papúa N.G., Tailandia, celebró la tercera
Conferencia Nacional, del 7 al 21 de mayo
de 2013, en el Centro Católico Pío XII de Manila. Participaron 114 miembros APC provenientes de trece ciudades de Filipinas, de
Sabah y Kuala Lumpur, Malasia, y quince
Hijas de San Pablo. El encuentro concluyó
con la peregrinación a Lipa City Batangas,
donde en 1938, comenzó la aventura filipina
de las FSP.
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de sangre. También trató de individuar algunos objetivos y planes concretos de acción,
para promover la colaboración en el apostolado, en los varios Institutos de la Familia Paulina en Filipinas.

TRABAJOS DE LAS PARTICIPANTES
DEL CURSO SOBRE EL CARISMA

La formación humana
del beato Alberione
De Sor Fenfang He, China
Profundizando el conocimiento de los escritos
del Fundador, Sor Fenfang quiere ofrecer un
primer aporte en el idioma chino, traduciendo
uno de los escritos tomados del volumen de la
Opera omnia: Alma y cuerpo para el Evangelio.
Fue una empresa valiente y difícil, que esta
hermana entiende continuar para hacer accesible el pensamiento del Fundador, también
entre los simpatizantes de China.

El 31 de mayo pasado, con la Celebración Eucarística en el Santuario Reina de los Apóstoles
(Roma), concluyó el Curso de formación sobre
el carisma de la Familia Paulina, iniciado en
octubre de 2012. Participaron: cinco Hijas de
San Pablo, tres Paulinos, seis Pías Discípulas
del Divino Maestro, tres Hermanas de Jesús
Buen Pastor y una hermana del Instituto Maria
Santísima de la Anunciación.

El Cooperador Paulino
como donador
Historia, Carisma, Futuro
de Sor Margaret Joseph Obrovac, EE.UU
La investigación de Sor Margaret trata de puntualizar el nacimiento y la identidad de la misión propia del Cooperador Paulino, el modo
en el que fue propuesto por nuestro Fundador
y cómo los laicos contribuyeron al desarrollo
de las diversas obras de la Familia Paulina. En
la primera parte presenta la realización del intercambio espiritual y material entre religiosos
y laicos. En la segunda trata propiamente de la
cooperación de los laicos al interno de la Familia Paulina, de su formación y de las modalidades particulares de colaboración.

Presentamos brevemente los temas de los trabajos, o pequeñas tesis, presentadas por las Hijas de San Pablo al final del curso.
Alberione, hombre de fe
Tras las huellas de Pablo vivo hoy
de Sor Aparecida Fernandez, Brasil

Nuestros estudios

En este trabajo Sor Aparecida puso su atención sobre el beato Santiago Alberione y sobre
el gran apóstol Pablo, inspirador y modelo de
nuestra Familia. Desarrolló su pequeña tesis
en tres capítulos, tratando de delinear los rasgos de la espiritualidad de nuestro Fundador,
transmitida a una familia religiosa comprometida a realizar su espiritualidad y una nueva
forma apostólica, de hacerse todos para todos,
como Pablo.

La misión evangelizadora
en el tiempo de la WEB 2.0
de Sor Daniela Heesoon Son, Corea
Frente al ambiente digital en rápida evolución,
Sor Daniela se interroga sobre el modo de vivir
y dar al mundo a Jesús Maestro. En el primer
capítulo se detiene sobre el carisma paulino,
sobre la solicitud pastoral de Don Alberione
y sobre el apostolado de las Ediciones. En el
segundo capítulo subraya la importancia de
la comunicación digital hoy, el proceso de la
publicación en la web y en las redes sociales.
El tercer capítulo considera los documentos
específicos de la Iglesia y de la Congregación
sobre la comunicación en general y sobre la digital, y la presencia paulina en la Red.

La idea de colaboración
en los escritos y en las Fundaciones
del beato Santiago Alberione
de Sor Federica Gonzales Dalaguit, Filipinas
Esta hermana trató de profundizar la idea de
colaboración en los escritos y en las Fundaciones de Don Alberione, y descubrir el punto de
unión de los diez Institutos de la Familia Paulina. Basándose en el pensamiento del Fundador, subraya que en nuestra Familia «existe un
vínculo de caridad, más fuerte que el vínculo

En la conclusión auspicia un nuevo y más
amplio compromiso en el mundo digital, confiadas en la presencia del “Dios con nosotros”.
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nos (cf. Lc 24,13‐35); se hace visitante en la
mesa de los publicanos y pecadores, para
encontrarlos y poder anunciarles la buena
noticia (cf. Mc 2,16; Lc 7,34).

hacemos a todos
la caridad de la verdad
Hacer a todos la caridad
de la verdad es nuestro
más alto ministerio,
«hoy también en el
territorio complejo
de la comunicación
digital» (Instrumento
de trabajo 18.) Dar la
verdad, es para don
Alberione, «la más
grande caridad, porque
es caridad a la mente, al
alma, al espíritu. Quien
alimenta el cuerpo hace
caridad, pero el hombre no es sólo cuerpo, quien
alimenta el alma hace una caridad más exquisita,
tanto más exquisita y excelente, en cuanto es más
excelente el alma que el cuerpo» (FSP55, p. 430).

Jesús, pues, recorre un camino de abajamiento. La verdad que dice es siempre una verdad
humilde, discreta, impotente; una verdad que
pide sólo ser acogida.
Y nosotros, para comprender la verdad de
Jesús, debemos despojarnos. Para recorrer
la verdad del Evangelio de manera creíble,
debemos aceptar, descender, vaciarnos, hacernos compañeros de camino de la humanidad. Sí, porque la bella noticia del Evangelio
no puede resonar ni existir sin una encarnación concreta, sin que se inscriba en la vida
de los hombres y de las mujeres en medio a
los cuales estamos.
San Pablo, en 1Cor 13,11-12 agrega un elemento muy importante para la comprensión
de la verdad. La verdad para Pablo es siempre identidad: «Cuando yo era niño hablaba como
niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, he
dejado las cosas de niño. Ahora vemos por medio
de un espejo y oscuramente, pero un día veremos
cara a cara. Ahora conozco imperfectamente, pero
un día conoceré como Dios mismo me conoce».

Según cuanto Jesús mismo nos ha enseñado,
se puede llegar a la verdad sólo en el amor, en
la amistad: «Ya no los llamaré siervos… Desde
ahora los llamaré amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí a mi Padre» (Jn 15,15).
La verdad que Jesús anuncia no es, pues,
una verdad desligada de los afectos, sino la
verdad dicha por quien ama. Él nunca ofrece a quien encuentra, una verdad abstracta,
sino que establece con él/ella una relación
humana, en la cual el momento concreto del
encuentro es un kairós, una oportunidad, el
momento favorable (cf. 2Cor 6,2).

La verdad de Dios es la verdad de quién
soy yo. Conocer a Dios es conocerme a mí
mismo. Es cuanto afirma san Agustín, y es
una de las frases que don Alberione pone en
DF: «Domine, noverim me, noverim Te…»1. Y la
verdad de Dios es siempre una buena noticia
sobre mí.

Su hacerse cercano al otro/ abre al diálogo, y
va siempre precedido por un camino de abajamiento y de condescendencia, que renueva aquel itinerario de kénosi por él recorrido
de pasar de la forma de Dios a la forma de
hombre como nosotros (cf. Flp 2,6‐7). Jesús
se hace viajero sediento en el pozo de Sicar,
donde encuentra a la mujer samaritana (cf.
Jn 4,5‐30); se hace peregrino en el camino de
Emaús, donde encuentra a los dos peregri-

Pero ¿nosotros estamos en grado de decir
esta verdad? ¿Somos capaces de ejercitar el
alto ministerio al cual Dios nos ha llamado
consagrándonos a la verdad?
Don Alberione ha exhortado a no dudar nunca de la “capacidad” del Maestro de transmitirnos «la ciencia de la salvación» y constituirnos
1
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en «verdaderas maestras, maestras de una
ciencia que Jesús ha reservado a sí mismo».
De hecho, estamos llamadas a continuar en
el tiempo la misión docente de Cristo.
Cuando don Alberione ha pensado la Familia Paulina como institución docente, la ha
imaginado en movimiento por el mundo –
a difundir la verdad del Evangelio – en un
carro con cuatro ruedas: piedad y estudio, apostolado y pobreza. Las primeras dos (piedad y
estudio) son las ruedas más importantes, las
ruedas motoras, las que hacen mover también a las otras dos.

Apostolado. Es urgente comprender que el
primer apostolado es dar al mundo Jesucristo, y después presentar el carisma, poner en
circulación el pensamiento paulino, es decir
nuestra visión del mundo y de la vida, nuestra espiritualidad, nuestro método integral
para ayudar a las personas a sanar en la mente, en la voluntad y en el corazón. Para esto
debemos volver a escribir (don Alberione
quería apóstoles escritores, formaba apóstoles escritores), no simplemente divulgar lo
que escriben los demás…

¿Cómo leer el “carro paulino” para el hoy, a
la luz de todo lo dicho hasta ahora?
Piedad/santidad. Hoy esta rueda, que nos
puede hacer crecer hacia la verdad, debe
comprenderse como discernimiento: nuestra
oración debe ser verdadero discernimiento;
debe hacernos mirar, a la luz de la Palabra, el
mundo y la historia, con los ojos de Dios, con
el pensamiento de Dios. Sólo así podremos
«engendrar hijos de Dios» haciendo renacer
fe y entusiasmo en el creer. Sólo así podremos ser «fuego que arde y difunde luz y calor
tras las sombras de la crisis actual de valores y de
puntos de referencia ideales» (Instrumento de
trabajo 3), fuego que enciende otros fuegos (cf.
Lc 12,49).

Pobreza. Hoy se cree en una verdad sólo
si se la ofrece con humildad. Hoy se cree
en una pobreza que se convierte en hospitalidad, en acogida amable y vida apacible
y solidaria. En esto somos ayudadas por
el camino propuesto por las Constituciones, que nos invitan a partir de la «contemplación del anonadamiento del Señor»
(Const. 41). Se trata de vivir la pobreza de
quien “se despoja” de sí mismo y destruye
toda tentación de dominio en el comunicar, abre espacios a los demás sin apropiarse de la última palabra, vive el desafío
del anonimato dejando hablar sólo al mensaje, tiene la valentía de proponer con tenacidad y coherencia un Camino diverso,
aparentemente inoperante. De este modo
podremos revelar la Verdad, es decir al
Maestro que dona la plenitud de la Vida.
Por lo tanto, podemos releer así el carro
paulino: la piedad o santidad como discernimiento; el estudio como atención a los mundos
que nos rodean; el apostolado como presentación de sí; la pobreza como hospitalidad.
En este carro podemos “afinarnos” para
llevar la verdad: una verdad de los afectos, una verdad humilde, una verdad que
ayude a la persona a encontrar su lugar en
el mundo.

Estudio. Un estudio que nace del silencio: es
necesario hacer callar nuestro mundo para
escuchar el mundo de los otros. Un estudio
serio, responsable y constante que, como nos
decía don Alberione, «Vuestro Instituto es
eminentemente docente: enseña las verdades que se deben creer para salvarse, el camino que se debe recorrer para llegar al cielo,
los medios para mantenerse en gracia. Pero
para que el Instituto enseñe bien, es necesario que los miembros progresen en el saber»
(FSP46-49, p. 528).
Un estudio que se hace estudiosidad, concepto tan querido para nuestro Fundador y tan
connatural a la vocación paulina. Estudiosidad no es leer ocasionalmente libros, sino
hacerse un programa de estudio, eligiendo el
argumento sobre el cual trabajar, los libros a
usar… Tenemos necesidad de una disciplina
de la mente. A 50 años del Concilio Vaticano II y en el Año de la fe, por ejemplo, sería
oportuno retomar algunos documentos del
Concilio, el Catecismo de la Iglesia Católica,
textos del magisterio referentes a la vida consagrada, a la evangelización, etc.

Que el Señor nos lo conceda por intercesión de nuestros santos.
Giuseppe Forlai igs
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Te agradezco de corazón. Dime siempre
todo, incluso inmediatamente cuando veas
algo. Deo gratias por la ayuda, el Señor te recompense por la caridad. Considérame como
tu novicia. ¿Está bien? ¡Mañana, Fiesta de la
Santísima Trinidad, quiero hacer la oferta de
mi vida para que las Hijas sean todas santas!

Hacia la oferta suprema
Con Maestra Nazarena Morando, Maestra
Tecla era “un libro abierto” hasta el punto
de elegirla como su correctora. Y a ella, la Primera Maestra le confió el deseo de ofrecer la
vida por las Hijas de San Pablo. Escribía:
Muy querida M. Nazarena, ahora te digo
mi pensamiento. Deseo que me corrijas en
lo que ves o que sientes que no va, o si podría hacerlo mejor. Te recuerdas que te había
tomado como correctora. Si lo haces en
estos días me harás una gran caridad. … Mi
propósito desde un poco de tiempo es abandono en Dios y en María Santísima. Ejercicio
de la humilde paciencia. Hacer algunas penitencias, pequeñas cosas en reparación. El
Primer Maestro me ha dicho: «Reduce todo
al amor», yo no sé cómo hacerlo sino haciendo la voluntad de Dios. ¿Tú qué dices? De
ante mano te agradezco por la caridad que
usarás conmigo. Reza por mí que estoy en
los últimos días y estoy tan atrás en todo.
¡Deo gratias!

El 28 mayo de 1961, ofrece la vida:
Con corazón humillado y contrito, les ruego,
Divinas Personas de la Santísima Trinidad
aceptar el ofrecimiento de mi vida por toda
la Congregación de las Hijas de San Pablo:
que todas lleguen a ser santas.

En Navidad del mismo año hacía oficial su
decisión, escribiendo a todas las hermanas:
Rezo mucho por ustedes, por todas, que todas podamos llegar a la santidad a la que
estamos llamadas. Estas cosas se las escribo
no solo con la pluma, sino con el corazón.
Deseo que todas sean santas: por esto he
ofrecido mi vida; por todas, para que lleguemos a la santidad que el Señor quiere de nosotras.

«Reduce todo al amor»
Es interesante notar cómo Don Alberione
acompaña a M. Tecla hacia la oferta total. En
ocasión del viaje en Oriente, en 1962, cuando
la salud era ya muy frágil, le escribía:
Buena Primera Maestra, no sabía dónde
escribirte. Mientras tanto agradezco por el
buen viaje hecho hasta ahora, el Señor acompaña con su gracia. Estoy preocupado por la
debilidad de salud, que se refleja sobre todo.
¿Pero es prudencia continuar el viaje? Al menos detenerse un poco en casa y en un lugar
de buen clima, de serenidad y de confianza.
Ahora reposar sobre el pecho adorable de
Jesús, y entre los brazos de María; en sereno

El 27 de mayo de 1961, en una carta confidencial, dirigida a M. Nazarena, M. Tecla
escribía:
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estoy arrepentida. Jesús mío misericordia.
¡Cuántas gracias! Cuántas absoluciones cada
día en esta semana.

abandono, sin ni siquiera orar; dejando que
Jesús inspire: nosotros en Él, Él en nosotros.
Toda bendición. El Padre nuestro, que está
en el cielo, nos ama. Deseo frecuentes noticias. Siempre en todo: confianza.

11-11-1963: Que siempre esté preparada a morir... Jesús y María, perdón.

En la última página de su libreta, después de
unas páginas en blanco, se encuentra esta invitación al abandono sugerido por Don Alberione. Para M. Tecla ha sido una luz que la ha
llevado a la oferta suprema, a la consigna a la
voluntad del Padre. Las notas escritas antes
del último ataque, nos hacen comprender la
profundidad de su experiencia espiritual:

15-11-1963: Señor, estoy dispuesta a toda Tu
Santa Voluntad. No recuerdo, no sé los nombres, me falta la respiración, todo tomo de
Ti, por amor... en penitencia. Por todas las
necesidades de la Congregación, por el Papa,
el Concilio, el Primer Maestro, con toda la
Familia Paulina.
16-11-1963: Son 5 meses desde el día de la enfermedad que me llevará a la eternidad. Hoy
estoy en cama resfriada. El Primer Maestro
me ha dado una absolución de toda la vida.
Pensar solo con confianza en Dios, hacer Su
Voluntad, ahora y siempre.

31-10-1963: Todo recibo de Ti, el bien y el mal,
los sufrimientos físicos y morales. Estoy unida a Ti ahora y siempre.
11-1963: Todo y solo por Dios y por María
Santísima. Me confío a Ustedes, soy mísera,

Profesión perpetua Junio 2013

Sor Archana Bibiana Lakra
Sor Naomi Ngade
Sor Sumitra Parmar
Sor Mary Suba Mariasoosai
Sor Pressila Suchiang

8 junio 2013 Kenia
Sor Hellen Joseph Ndiang’ui Wanjiru
9 junio 2013 – Lagos - Nigeria
Sor Josephine Idowu Olufunmilayo

Primera Profesión 2013

15 junio 2013 – Lahore - Pakistán
Sor Fazilat Goretti Tufall
Sor Ghazia Elizabeth Akbar

18 mayo 2013 - Lahore, Pakistán
Sophia Mehaboob
Sonia Bashir

15 junio 2013 – Kenia
Sor Florence Wahome Wairimu

29 junio 2013 - São Paulo, Brasil
Aucilene de Moura Lima
Gyzele Mendes Pinheiro

16 junio 2013 Camerúm
Sor Beatrice Mary Iguem Efembele
22 junio 2013 Kenia
Sor Janet Angala Otipi
Sor Metrine Waliama Nafula
Sor Praxides Walumbe Nafula

29 junio 2013 - Nairobi, Kenia
Cecilia Shikuku
Joan Akure
29 junio 2013 - Lagos, Nigeria
Jacqueline Arrah
Veronica Amaechi

23 junio 2013 Abuja - Nigeria
Sor Philomena Agba Laadi
28 junio 2013 Seúl - Corea
Sor Gemma Kim Youn Hee
Sor Rufina Park Mi Seon
Sor Bona Nam Bo Na
Sor Maria Park Ha Na

30 junio 2013 - Antananarivo, Madagascar
Alexandra Laurencia Rasoanjanahary
Marie Clarisse Raholiarisoa
Marie Berthe Rakotonjatovo Hobinandrasana
30 junio 2013 - Kinshasa, Congo
Jacqueline Ondey Ongenge
Suzanne Kangay Kayij
Evangeline Yolande Lushikuna Yolo Lopez
Euphrasie Mukende wa Mukende

29 junio 2013 – Pasay City Filipinas
Sor Carmel Galula
Sor Ann Marie Nemenzo
23 junio 2013 Roma – Italia
Sor Lidia Pozzoli

30 junio 2013 - Roma, Italia
Anne Ramos
Veronica Bernasconi

30 junio 2013 – Boston EE.UU
Sor Maria Kim Bui Kim Ngan

10 agosto 2013 - Boston, EE.UU
Laura Nolin
Jackie Gitonga

30 junio 2013 – Mumbai India
Sor Ansila Dung Dung
Sor Ranjita Kachua
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durante el camino rezábamos el rosario
sintiéndonos acompañados por María y, al
regresar, por Jesús Eucaristía. Nuestro corazón estaba siempre lleno de alegría.

PORTAVOZ DE DIOS
PARA EL PUEBLO CHINO

Después de algunos años, sin embargo,
empecé a tener dudas acerca de la fe, por
la educación comunista recibida y por el
estudio de las ciencias. Mi fe pasó por un
largo invierno. En ese tiempo conocía aún
poco el mensaje de Cristo, ya que ni siquiera poseía la Biblia. Pero Dios, con su mano
invisible y providente, cuando tenía dieciocho años, me guió a Singapur. Allí mi fe
se reforzó. Fue en primavera...
Durante la primera Navidad en Singapur me
hice un regalo: ¡me compré la Biblia china! La
belleza y la riqueza de la Palabra de Dios me
hicieron feliz. A medida que el conocimiento
de la Palabra iba haciéndose más profunda
en mí, comprendía que Dios, en su inmenso amor, me había hecho para él. ¡Qué tonta
fui al caminar por otros senderos, esperando quizá qué! Pero necesité aún un poco de
tiempo para entender que Dios Padre estaba
siempre presente, me llamaba y esperaba mi
respuesta.

Soy la mayor de cinco hijos, la predilecta
de mi padre. Crecí en China, un país
comunista. Todos mis parientes y amigos
eran no creyentes, porque es muy difícil
para nosotros entender el sentido de la fe
cristiana. Sin embargo, mi ignorancia no
bloqueó el proyecto que Dios tenía desde
siempre para mí.
A la edad de catorce años, durante las vacaciones de verano y sin el permiso de mis
padres, por curiosidad comencé a frecuentar
las lecciones de catecismo con una amiga.
Allí aprendí que en el paraíso hay una gran
luz, cosa que atrajo mucho mi atención, porque por naturaleza amo la luz y tengo miedo
de la oscuridad. Terminadas las lecciones de
catecismo decidí ser católica. De mi familia
ninguno había oído hablar de Jesús… Mis
padres se opusieron a mi decisión, pero al
final recibí el permiso para ser bautizada. Yo
tenía un único deseo, un solo objetivo: ir al
cielo y convertirme en una santa.

La oración me ayudó a rendirme: un sincero
y libre “sí” al Señor. Desde aquel momento experimenté en mi corazón una profunda paz. Soñaba convertirme en portavoz de
Dios, de hacer conocer su amor, sobre todo
al pueblo chino.

¿Cómo conocí a las Hijas de San Pablo?
Mi madrina de confirmación me mostró un
folleto que hablaba de ellas. A decir verdad,
no había experimentado gran interés en este
sentido. Mi ideal no era ser una Hija de San
Pablo, sino una hija de Dios…
El camino para llegar a ser religiosa no fue
simple. Antes de entrar en comunidad trabajé durante ocho años en Singapur. Poseía
todo lo necesario: un buen trabajo, mucho
tiempo, ocasiones para viajar. Dos veces al
año iba a China, a casa de mis padres, para
las vacaciones.

Debido a la persecución de la Iglesia y de
los cristianos, en ese momento la Misa se
podía celebrar solo de noche. Mis padres
estaban preocupados por el peligro que
corría y no querían dejarme salir sola de
noche; por lo que a menudo solía escaparme por la ventana…. Caminar una o dos
horas era muy peligroso. Con mis amigos

Cuando hablé en familia de mi deseo de
ser religiosa, ninguno de ellos, o amigo
me comprendió, y menos aún me apoyó.
Todos, uno tras otro, me dejaron. Eran libres pensadores y no creían en la existencia de Dios. Para ellos, querer ser religiosa
era una idea insensata. Un compañero de
14
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escuela, que me quería mucho, esperó pacientemente hasta el día de la profesión religiosa. Sólo entonces se convenció que la
mía era una verdadera vocación.

De joven era muy autosuficiente, pero
aprendí a obedecer y a renunciar a muchas cosas: el estilo de vida, el trabajo,
los amigos. En un cierto sentido renuncié
también a mi familia: no podía ir a casa
como antes, y esto ha sido un gran sacrificio también para los míos. Poco a poco
aprendí a desprenderme de las cosas que
se interponían entre Dios y yo. Experimentaba mucha alegría al poder dar Cristo a
los demás. Compartiendo las alegrías y los
sufrimientos de las personas que encontraba, me daba cuenta que recibía más de lo
que daba.

A causa de mi elección, mi familia experimentó muchas dificultades. Mi padre,
en particular. Siendo comunista, tenía un
buen trabajo en las oficinas del gobierno.
Ante el temor de que nuestra familia fuera
perseguida, se licenció, con gran dificultad económica para todos. Tenía apenas 55
años. Tengo un hermano más joven, que
me quiere mucho, que no me habló durante nueve años. Gracias a Dios, se reconcilió
conmigo. Actualmente, a excepción de mi
padre, toda mi familia es católica.

Cuando con la mente vuelvo atrás en el tiempo y me detengo a considerar lo que dejé,
creo que puedo decir que elegí la parte mejor
y que soy feliz de ser religiosa.

Entré entre las FSP en Singapur en 1995.
Más tarde me enviaron a Estados Unidos
para mi primera formación. No sabía inglés, que consideraba demasiado difícil
para mí. Solo el amor de las hermanas
me ayudó a perseverar en el estudio del
idioma. A pesar de ser la única china en
la comunidad de Estados Unidos, me sentí
como en mi casa.

Todavía tengo un largo camino por recorrer,
pero cada día es una oportunidad para crecer en la fe y en el amor de Cristo. Como Hija
de San Pablo trato de imitar al gran Apóstol,
para poder darme totalmente a todos en
Jesús.

HE Fenfang, fsp

«Las puertas de China se abrirán»
da visita a Formosa, a finales de enero
de 1959. Maestra Tecla con mucho gusto
dio su consentimiento para la apertura de
la casa de Kaohsiung. La comunidad de
Manila celebró la decisión con alegría indescriptible. Las hermanas hubieran querido partir todas a China. Sin embargo, las
elegidas para la primera expedición fueron
solo cuatro: Sor Maria Donata Bugnola,
Sor Maria Costanza Justo, Sor Maria Giovanna Abuda, Sor Maria Timotea Villaram.
Llegaron a la capital de Taipéi el 5 de mayo
de 1959, después de dos horas de vuelo y
prosiguieron en tren a Kaohsiung, esperadas y ayudadas por el prefecto apostólico
del lugar. Después de algunos días de limpieza del nuevo nido, tomaron posesión el
15 de mayo de 1959, y se pusieron inmediatamente a estudiar el idioma. Tenían
la librería llena de libros sin saber de qué
trataban. Con la ayuda de una buena
señorita china que sabía inglés, lograron
hacer el inventario y distinguir cada libro,
mientras una joven empleada recibía a los
clientes en la librería.

La solicitud para abrir una casa en Formosa fue presentada en diciembre de 1958 a
Maestra Ignazia Balla, cuando fue a Manila en ocasión de la bendición de la resucitada catedral. El internuncio de Formosa,
Mons. Riberi, presente en Manila, se presentó a ella, diciendo: «Vengo a pescar».
Y las invitó con mucho fervor: «Vengan,
su misión es importante. Las puertas de
China se abrirán. Mientras tanto preparen
el personal, las vocaciones...”.
Logró convencer a M. Ignazia Balla, quien
regresó a Roma con el corazón lleno de
China, después de haber hecho una rápi-
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– espacio multimedial para video, audio, fotos;
– posibilidad de crear regularmente la mailing
list de las novedades presentes en el sitio.

Corea: Traducciones Opera
Omnia de Don Alberione

Algunas sesiones ya existentes se han enriquecido y modificado (galería de fotos, documentos, libros y revistas paulinas, contactos
para los institutos, informaciones comunes
de la FP, En la casa del Padre.

En diciembre pasado, las Hijas de
San Pablo de Corea, han terminado la traducción
al coreano de los dos volúmenes de la Opera
Omnia: Abundantes divitiae gratiae suae y Alle
Figlie di San Paolo 1961 – Spiegazione delle Costituzioni. Ha sido un trabajo realizado con
mucha atención y con verdadero amor de hijas que sienten profundamente la pertenencia al carisma paulino y a la Congregación.
Los Paulinos de Corea, a su vez, han traducido Appunti di teologia pastorale. La esperanza es tener en idioma coreano toda la Opera
Omnia de Don Alberione.

Se han creado también nuevos espacios:
– Biblioteca Alberione, que contiene recursos en
Alberione, diversos de los de la Opera Omnia que contiene recursos de Alberione;
– Testigos paulinos, a cargo de la Postulación
general;
– Curso sobre el carisma de la Familia Paulina;
– Iglesias y Casas de Ejercicios de la FP;
– Direcciones de la FP.

La nueva impostación del sitio alberione.org
− que espera responder a las exigencias de la
Familia Paulina y a su presencia en red − ha
estado a cargo del equipo de FP que habitualmente se ocupa de la gestión de contenidos.

Relanzamiento del sitIo
www alberione.org

Polonia: Convenio anual FP

El sitio de la Familia Paulina, alberione.org,
desde el próximo 29 de junio se presenta con
una nueva impostación. Objetivo del cambio: renovar la estructura y adaptar contenidos e interfafaz del sitio para el uso de dispositivos diversos del PC.

Del 30 de mayo al 2 de junio de 2013 tuvo
lugar en Czestochowa el 11° Convenio de la
Familia Paulina de Polonia. Este año el tema
del encuentro fue dedicado a la historia de
los orígenes de la Familia Paulina. El lema
del convenio fue tomado de Abundantes Divitiae del Padre Santiago Alberione: “Él tuvo
momentos de mayor gracia que determinaron la vocación y la misión especial” (AD 7).
Al convenio participaron numerosos miembros de las Congregaciones y de los Institutos agregados de la Familia Paulina: Sociedad San Pablo, Hijas de San Pablo, Pías
Discípulas del Divino Maestro, Apostolinas,
Anunciatinas, Instituto de la Santa Familia y
Cooperadores Paulinos.

Entre las novedades más significativas:
– adaptación automática a los dispositivos
móviles (smartphone, tablet, iphone, etc.);
– inclusión de plataformas de social networking;
– espacios diferenciados para las news de los
diferentes Institutos de la FP y para los comentarios;
– inclusión de los tags para evidenciar los principales argumentos tratados o las palabras
claves de un texto;
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sio” contiene noticias publicadas en el sitio
“news.va”, fotos, películas y homilías del
Papa, las noticias de la Iglesia en el mundo
a través del servicio en ocho idiomas de la
Agencia Fides. En el primer día de vida la
App ha descargado 1.140 personas en 27
países diferentes. “Nuestro objetivo es ayudar a las personas a ver el mundo a través de
los ojos de la fe”, ha explicado el Padre Andrew Small, realizador de la aplicación, que
puede descargar de forma gratuita en la iTunes App Store y Google Play. Está disponible
en ocho idiomas: inglés, español, italiano,
alemán, francés, portugués, chino y árabe.

Ventana sobre la Iglesia
El gaucho: tradición, arte y fe

Jornada mundial de oración
de las Iglesias cristianas por la paz
La exposición “El gaucho, tradición, arte y
fe”, por primera vez en el Vaticano y en Italia, abierta hasta el 16 de junio, rinde homenaje al Papa Francisco, presentando el gran
patrimonio artístico que ha caracterizado y
caracteriza la historia y las tradiciones del
pueblo argentino. En la exposición se puede
apreciar la exótica cultura y las tradiciones
que vienen de aquella inmensa llanura, originalmente habitada por aborígenes: la pampa; aquel desierto cuyos secretos eran conocidos y custodiados por aquel amante de la
libertad, de la justicia, cortés y amable con
todo el mundo, llamado gaucho. La exposición, está compuesta por más de 200 obras
entre pinturas, impresiones, fotografías antiguas y obras de arte, documentos históricos, figuras de oro y plata argentina etc., y
atestigua también cómo, con la llegada de
colonizadores, se desarrolló el arte de la orfebrería, en la que con refinadas técnicas fueron empleadas para la realización de objetos
litúrgicos y utensilios para el hogar, y para
embellecer la ropa y algunos accesorios para
los caballos.

El 11 de mayo de 2013 se celebró la Jornada
mundial de oración de las Iglesias cristianas por
la paz en Siria. Es la primera vez que todas las
comunidades cristianas presentes en el país,
devastado por la guerra se han encontrado
para orar juntos según cuatro intenciones:
el retorno de la paz, la liberación de todos
los rehenes, el apoyo a los niños traumatizados por la guerra y la ayuda humanitaria a
los refugiados. La Jornada fue bautizada “la
oración del corazón roto” y se han adherido
Iglesias de varias denominaciones. Según los
promotores, la iniciativa tenía también la finalidad de sensibilizar a la opinión pública
sobre un conflicto ya fuera de control en un
país en el cual suníes, chiíes, cristianos y
drusos han vivido siempre juntos. Una convivencia que ha durado 13 siglos, en Siria,
donde surgieron las primeras comunidades
cristianas.

La nueva App Missio de la agencia Fides
Las noticias de la agencia Fides están disponibles, en ocho idiomas,
incluso en una “App”
para smartphone, llamada “Missio”, que se
puede descargar gratuitamente. La App “Mis-

En Misano Adriático escuela
de traductores de la Biblia
Estudiosos de todo el mundo se reunieron
en el mes de mayo en Misano Adriático (Rimini/Italia) para formar una nueva genera17
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del Profesor Stefano Zamagni. El premio
“Economía y sociedad” está organizado por
la Fundación “Centesimus Annus Pro Pontifice” para promover el conocimiento de la
Doctrina Social de la Iglesia Católica.

Ventana
sobre la comunicación
Un programa religioso

ción de traductores de la Biblia. Cuarenta
expertos se dieron cita en la Fundación Universitaria San Pellegrino para participar en
el trabajo de la Nida School of Bible Traslation,
Escuela internacional del Nida Institute. Doce
profesores procedentes de los Estados Unidos han dado lección a veinte traductores
especializados de diferentes países y de diferentes confesiones religiosas.

es un programa para todos

¿Un programa religioso puede ser dirigido sólo a los que
creen? ¿Está pensado, escrito y trabajado solo para el pequeño huerto de los
fieles? La pregunta
es importante. En el
momento de los miles de canales, ya que
existe la tv para la caza, para la pesca, para el
tenis, para la música rock y también para la
fe ¿puede correr el riesgo de convertirse en
una cuota de mercado para interceptar? ¿Es
algo para encerrar en un recinto? ¿En el de
los apasionados de un género? Pero ¿la fe es
un género? o ¿como las novelas policíacas o
de fantasías?

Ventana sobre el mundo
Iraní líder de la Federación
para los Derechos Humanos
Karim Lahidji, ex
presidente de la
Liga iraní para los
derechos humanos ha sido nombrado presidente
de la Federación
internacional para
los derechos humanos (Fidh) al final del congreso general de las 164 organizaciones nacionales reunidas en Estambul. Sucede por
los próximos tres años, a la tunecina Souhayr
Belhassen. Ya presidente de la Liga iraní e vicepresidente de la Fidh, Lahidji vive exiliado en París desde 1982, tres años después de
la revolución islámica que llevó al Ayatolá
Khomeini al poder en Teherán.

No, no es esto. No es un hobby, ni una pasión privada para cultivarla con otros apasionados. No se puede imaginar un producto que narra la fe, como si fuera uno de los
muchos sectores de mercado para atacarlo
con cinismo.
Los medios de la comunicación, en cambio,
son instrumentos que se usan para llegar al
número más alto de personas, aquellas que
como enseñaba el beato don Alberione, viven en los suburbios de la existencia (una
expresión del Papa Francisco, que al Primer
Maestro le hubiera gustado mucho). «¿Hacia
dónde camina esta humanidad?», escribía
Don Alberione. «¿Hacia dónde camina, cómo
camina, hacia qué meta camina esta humanidad, que se renueva siempre sobre la faz de
la tierra?». Estemos atentos, pues, también
nosotros somos parte de esta humanidad, ya
que, de a poco, todos terminamos en los suburbios existenciales. Es la humanidad que
corre en la calle todas las mañana cuando va
al trabajo. Formamos parte de aquellos que

Premio internacional
Economía y Sociedad
El premio de la primera edición del
Concurso internacional Economía y Sociedad ha sido conferido “ex aequo” a las obras: Ciudadanía,
migraciones y religión. Un diálogo ético desde la
fe cristiana, del Profesor Julio Luis Martínez
Martínez, S.I. y a La economía del bien común,
18

focus sobre la actualidad

No es el orgullo de una minoría. Pero tampoco es la dictadura de una mayoría.
Sin embargo…, es una comunicación y tiene
sus reglas. La popularidad es una de estas:
no debemos temer ser populares, de hablar
a todos, de usar los lenguajes de la cultura
popular. Si Jesús usaba las parábolas, nosotros no podemos refugiarnos en los intelectualismos. Como demasiadas veces vimos
hacer. Otra regla es la dimensión industrial,
que significa el format, las grandes tiradas de
impresión, las opciones globales, las grandes
inversiones, cross mediales. Lo que liga todo,
es la espiritualidad de la comunicación, que
falta, y que la encontramos profundizando a
don Alberione. En la espiritualidad y en la
cultura de la empresa de la comunicación,
con sus intuiciones, el beato Fundador de la
Familia Paulina, continúa precediéndonos.

viven afanados, porque nunca tienen tiempo, o de aquellos que viven de prisa y con
superficialidad, con la probabilidad de envejecer sin darse cuenta del punto de vista
de Dios, aquel ángulo de visual amorosa y
tierna con la cual somos observados por Él,
en cada momento de nuestra vida.
Cuando comencé a trabajar en un programa
religioso comprendí rápidamente que éste
no podía convertirse en un gueto: debía permanecer abierto. Aún más, debía abrirse todavía más. No solo se debía abrir la puerta,
se debía romper la pared y vivir con la cara
a la calle. ¿Por qué? Porque un programa
que habla de fe, según mi modo de ver, es el
único programa que puede hablar a todo el
mundo. Es el verdadero servicio público. No
es necesario creer para ponerse algunas preguntas de sentido: si respiras las tienes. Son
aquellas preguntas que tienen que ver con la
vida: ¿cómo se crece? ¿Cómo se envejece?
¿Cómo se hace crecer a los hijos? ¿Por qué tener hijos? ¿Y si no llegan? La vocación, el futuro, ¿qué haré? Los errores, la esperanza, la
enfermedad, la alegría, la muerte, la riqueza,
la pobreza y la justicia. Nosotros no damos
respuestas como las da un manual de vida,
indicamos con la experiencia, con las historias, con las palabras de los santos, con las
enseñanzas del Papa, con la perspectiva que
es de Dios. ¿Quiénes hablan de estos temas
hoy? Aún laicamente. Aún sin citar a Dios.
Ninguno.

Rosario Carello

Jornada mundial

por la libertad de prensa

El 3 de mayo se celebró la Jornada mundial por la libertad de
prensa, promovida
por la Unesco. El Secretario general de
las Naciones Unidas
Ban Ki-moon y el
director general de la Unesco Irina Bokova,
han recordado en un mensaje, que muchos
periodistas son todavía objeto de “intimidaciones, amenazas y violencias”, en un “clima
de impunidad” persistente. David Maggiore,
vicepresidente para Italia de los Reporteros
sin Fronteras, ha afirmado: «Con las últimas
guerras, al menos en los últimos 20 años,
estamos asistiendo a un mecanismo nuevo.
Para los periodistas es cada vez más difícil ir
a los frentes de guerra, en cuanto el riesgo de
secuestros y también de asesinatos es muy elevado. Esto significa que las informaciones que tenemos a través de canales nuevos, como los social
network: son informaciones que difícilmente
son verificables. Por lo tanto, ha aumentado
aún más la exigencia de que los periodistas
vayan a estos lugares No se debe abandonar
jamás la voluntad de ir donde ocurren los
hechos.
No hay periodismo, si no hay investigación sobre la realidad y contacto directo con
aquella realidad”.

La vida verdadera está anestesiada en muchos medios de comunicación: Me dicen…
«pero si hablas de Dios, das a tu discurso una
caracterización que te aísla». ¡Lejos de esto!,
respondo. No se puede dar una respuesta sin
indicar una meta. Si la respuesta es vaga, no
responde a ninguno.
De hecho, el que cree, nos escucha para entender mejor. El que no cree, para encontrar
con quien confrontarse. Por lo tanto, un programa religioso es un terreno fecundo de encuentro. No es la media hora de catecismo.
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En la actualidad los contratos de teléfonos
son 6000 millones y 800 millones pero siguen
creciendo a un ritmo rápido. La región con
la mayor penetración de la telefonía móvil es
la ex-Unión Soviética, con 1,7 teléfonos por
habitantes. África es el que tiene menos, con
63 suscripciones telefónicas por cada 100 habitantes, pero incluso allí el crecimiento es
constante.

Italia: Mayo de los Libros
Con el objetivo de
hacer hincapié sobre el valor social
de la lectura como
un elemento clave del desarrollo
personal, cultural
y civil, vuelve por
tercer año consecutivo Mayo de los Libros, la campaña nacional promovida por el Centro para el libro
y la lectura del Ministerio de Bienes y las
Actividades Culturales, en colaboración con
la Asociación Italiana Editores, bajo el Alto
Patronato del Presidente de la República y
con el patrocinio de la Comisión Nacional
Italiana para la UNESCO.

El Informe también revela que 2 millones y
700 millones de personas, casi el 40 por ciento de la población mundial tiene acceso a Internet. «Pero esto significa que dos tercios de
la población mundial están aún fuera de la
web, por lo tanto, fuera de la revolución digital que está transformando el mundo», dijo
Hamadoun Toure, presidente de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones.

La edición 2013 confirma algunos de los titulares que han sido cruciales para el éxito
de los primeros dos años de la campaña: el
compromiso de llevar los libros fuera de su
contexto habitual (conquistando escuelas,
círculos, parques, asociaciones culturales,
hospitales, oficinas postales, trenes…), con
el objetivo de involucrar también a aquellos
que aún no han descubierto el placer de la
lectura, la atención especial a los sectores
fundamentales para el relanzamiento cultural, social y generacional del país, como la
Web, la escuela y los jóvenes.

Festival de las Literaturas
I had a dream…
Historias de sueños que se hacen realidad

Más teléfonos móviles

El Festival internacional de Roma “Letterature”, cumple doce años. Desde el 11 al 3
de julio de 2013, irá en escena en la basílica
de Massenzio. Un calendario de diez tardes
en torno al tema I had a dream… Historias
de sueños que se hacen realidad, en el año del
quincuagésimo aniversario del inolvidable
discurso “I have a dream” de Martin Luther
King en el Lincoln Memorial de Washington.
Un homenaje a Martin Luther King y al mismo tiempo un homenaje a la vida, a aquellas
crónicas, hechas de anticonformismo y coraje. Además de las voces de los escritores,
que ofrecerán textos inéditos en los cuales
se encierra su sueño de humanidad y de civilización, para introducir las tardes, habrá
también narración de historias y experiencias, especialmente de jóvenes: sueños «que
se hacen realidad», como dice el título del
Festival. Todo ello acompañado de música
en vivo, videos y fotos.

que seres humanos

Un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, agencia de las Naciones
Unidas, revela que en el 2014 el número de
los contratos de telefonía móvil superará los
7 mil millones y 100 millones, que es la población de nuestro planeta.
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en la casa del Padre

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

Hijas de San Pablo
Sor M. Flaminia Pietrina Demontis, de 91 años - 17.04.2013 Albano, Italia
Sor Maria Grazia Francesca Ivy K. Vaz, de 78 años - 25.04.2013 Mumbai, India
Sor M. Christina Elisabeth Schreil, de 79 años - 06.05.2013 Albano, Italia
Sor M. Assunta Rosa Incardona, de 90 años - 11.05.2013 Albano GA, Italia

Padres de las hermanas
Sor Mary Magdalene Lazarus (Papá Lazarus) de la comunidad de Shillong, India
Sor Arul Mary Susai (Papá Muthu) de la comunidad de Trichy, India
Sor Daiane Aparecida Abreu Dias (Papá Josè) de la comunidad de Goiania, Brasil
Sor Odile Ratiasoa (Papá Noel) de la comunidad de Antananarivo, Madagascar
Sor Nema Suna (Mamá Hermenegila) de la comunidad de Bacolod, Filipinas
Sor Anne Joan Flanagan (mamá Winifred) de la comunidad de Chicago, Estados Unidos
Sor Maria Teresa Gajardo Rodriguez (Mamá Maria) de la comunidad de Santiago, Chile
Sor Cristina Seung Hyun Ko (Papá Byong Hun Antonio) de la comunidad de Seúl-Miari, Corea
Sor Gemma Ae Jeong Shim (Mamá Shin Ja Anadasia) de la comunidad de Seúl-Miari, Corea
Sor Emma Umurerwa (Mamá Nyina Adele) de la comunidad de Abidjan, Costa de Marfil
Sor Mary Jerome Conner (Mamá Paula) de la comunidad de Staten Island, NY, Estados Unidos
Sor Renata y Sor Bruna Bottin (Papá Lino) de las comunidades de Treviso y Roma DM, Italia
Sor Mari Michelina Yu Kyong (Papá Yang Paolo) de la comunidad de Seúl-Miari, Corea
Sor Praxidis Walumbe (Papá Ignatius) de la comunidad de Nairobi, Kenia

Familia Paulina
Hno. Mathew Kadikattu ssp, de 58 años - 18.05.2013 Mumbai, India
Sor Loredana Agnese De Paoli sjbp, de 71 años - 20.05.2013 Albano Laziale, Italia
Sor M. Inès Tereza Marcondes pddm, de 66 años - 27.05.2013 São Paulo, Brasil
Sor Eugenia Anna Maria Milan sjbp, de 81 años - 30.05.2013 Negrar, Italia
Sor M. Bartolomea Barbara Alì pddm, de 90 años - 31.05.2013 Palermo, Italia
Sor Luisa Maria Assunta Simion sjbp, de 82 años - 04.06.2013 Negrar, Italia
Hno Luciano Rosario Giaconia ssp, de 75 años - 18.06.2013 Roma, Italia
Sor M. Piera - Oliva Marin pddm, de 87 años - 18.06.2013 Cinisello Balsamo, Italia
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