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    A los gemidos de la hermana 
    tierra se unen los gemidos 
     de los abandonados del mundo, 
    con un lamento que reclama  
   de nosotros otra ruta. (LS 56).
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Thailandia,  
Tierra de la sonrisa

Queridas hermanas: 
Les propongo una 
visita imaginaria en 
Thailandia, en la tierra 
de la sonrisa, de las 
coloridas orcquídeas 
y de los exóticos per-
fumes de incienso. En 
esta nación, donde la 
mayoría es budista y 
los católicos son cer-
ca de 300.000 – el 
0,1% sobre la  pobla-
ción que ya roza los 

70.000.000 millones de habitantes – estamos 
presentes desde 1994 con una pequeña co-
munidad, ya bien  inculturada: la Hna. Cora 
Damalerio, filipina, desde 1996 es la respon-
sable del Centro nacional de comunicaciones 
sociales; la Hna. Veritas Abe, japonesa, y la 
Hna. Mercy Rosano, filipina, aseguran la pre-
sencia en la  pequeña librería  ubicada junto 
al complejo del Hospital católico “St Louis”, en 
el centro de la capital; se ocupan, además de 
la producción editorial y desarrollan, con entu-
siasmo, la pastoral vocacional. Y, no obstan-
te el reducido número de católicos, el Señor 
está bendiciendo su compromiso con el don 
de bellas vocaciones. En Manila, dos junioras 
thailandesas están completando el estudio de 
la teología en Lipa (Filipinas), una novicia se 
prepara para la primera profesión. Otras tres 
postulantes están empeñadas en el período 
formativo  en la comunidad del pre-noviciado, 
en Pasay City. 

Interesante  y conmovedor escuchar  las 
historias  vocacionales de éstas jóvenes thai-
landesas, algunas de las cuales han sido 
atraídas justamente por los libros y los fo-

lletos que desde el 
inicio, las hermanas 
han preferido editar 
en consideración a la 
escasa costumbre a 
la lectura del pueblo: 
45 títulos difundidos 
en toda Thailandia 
que comprenden la 
Biblia para los jóve-
nes, el Evangelio y 
los Hechos de los 
Apóstoles, además 
de biografías y textos 

formativos. Algunas jóvenes han sido fascina-
das por la biografía de la Maestra Tecla, algu-
na ha conocido a las Hijas de San Pablo en 
la juventud, con motivo de muestras y expsi-
ciones en las parroquias y ha sido impacta-
da por la alegría contagiosa de las hermanas 
paulinas. Todas han comprendido que nues-
tra Congregación con una misión particular, 
diversa de la de otros Institutos han acogido 
el desafío de dirigirse a otra nación para la 
formación, con tal de responder a la invitación 
del Maestro.

Con excepción de la primera vocación 
thailandesa, la Hna. Palm, que proviene de 
los alrededores de Bangkok, las otras jóvenes 
habitan en pueblos que distan de la capital 
más de veinte horas en bus. Y sin embargo, 
también en aquellos  lugares lejanos,ha llega-
do un librito  que  llevaba en la contra tapa una 
dirección y un nombre: una pequeña semilla 
de la cual el Señor se ha servido para suscitar 
un deseo, una aspiración vocacional, la res-
puesta a una inquietud.

Estas paulinas thailandesas, son el ejem-
plo más luminoso que las  vocaciones son 
del Señor que puede llamar donde quiera y a 
través de diversas modalidades. No debemos 
cansarnos de sembrar, de contagiar a las jó-
venes con la pasión que nos anima, conven-
cidas de que sólo el Pastor bueno podrá dar 
fecundidad a nuestra acción.

Cultivemos la certeza que también en este 
siglo hay “almas generosas” que “sienten 
cuanto el Fundador sentía” y están deseosas 
de compartir la pasión gozosa por Cristo y por 
la humanidad, como san Pablo, Alberione y 
Tecla.

Sor Anna Maria Parenzan
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Brasil
Reconocimiento poR el compRomiso  
a favoR de la BiBlia

En la sesión solemne que concluyó el tra-
bajo del año 2015, por propuesta del Con-
sejero Fabio Costantino Palacio, la Muni-
cipalidad de Sao Caetano do Sud (SP), ha 
premiado a dos instituciones que se dedican 
a la difusión de la Palabra de Dios. El premio 
fue a la Federación Bíblica de Brasil, en la 
persona de Jardel Nascimento, y a las Pau-
linas, en la persona de sor Maria Antonieta 
Bruscato, Superiora provincial.

En un breve discurso, sor Maria Anto-
nietta habló sobre la misión de las Paulinas a 
favor de la Biblia, presentando en este sen-
tido las iniciativas apostólicas realizadas en 
Brasil y en el mundo. Difundir, comprender y 
vivir el mensaje bíblico, son las tres palabras 
que resumen un gran compromiso.

KenYa
pResentada a los oBispos la colección  
de educación cívica

Sor Olga Massango de las Publicacio-
nes Paulinas de África, ha presentado a los 
Obispos de Kenia una serie de publicacio-
nes: doce libritos y otros  documentales cor-
tos sobre educación cívica. La presentación 
ha sido enviada en la onda televisiva “live” 

de la KTN (Kenia Television Network) y de 
otros canales televisivos locales. 

El proyecto sobre educación cívica, naci-
do de la reflexión tenida durante el encuen-
tro continental del 2013 en vista de la for-
mación de una cultura africana cristiana, ha 
sido realizado con la colaboración de perso-
nas calificadas en la materia y responsables 
de sectores a nivel nacional. Los 12 films en 
cambio, son el fruto de dos años de forma-
ción a la comunicación de seis hermanas 
africanas y dos empleados, formación ofre-
cida por la organización de Verona Luces en 
el mundo, y  patrocinado por la Conferencia 
Episcopal Italiana. 

Los Obispos han apreciado mucho el pro-
yecto y lo consideran actual y urgente para 
la formación de los jóvenes. El presidente de 
la Conferencia Episcopal mons Philip Anyo-
lo, agradeció a las  Paulinas por  el compro-
miso apostólico en Kenia y en toda África. 

iTalia
la vocación catequística  
de las Hijas de san paBlo 

Redescubrir la dimen-
sión biblica, catequística, 
ecuménica que desde 
siempre ha caracteriza-
do la identidad vocacio-
nal paulina, es uno de 
los “sueños” surgidos en 
ocasión del Centenario 
de la Congregación. 
Sor Agnes Quaglini ha 

colaborado para realizarlo recorriendo la 
historia del compromiso catequístico o, más 
precisamente, la historia de la vocación ca-
tequística de las Hijas de San Pablo, como 
lo ha delineado el Fundador y como ha sido 
vivido y desarrollado en el periodo fundacio-
nal e inmediatamente en los años sucesivos 
a través de la redacción de los catecismos y 
de las revistas catequísticas, la realización 
de las semanas bíblicas y catequísticas, en 
las distintas partes de Italia y del mundo.

Así ha nacido el volúmen La vocación ca-
tequística de las Hijas de San Pablo, un tra-
bajo de redacción que ha requerido estudio, 
búsqueda de las fuentes, confrontación con 
la vida eclesial y con otras iniciatvas seme-
jantes y paralelas que han acompañado el 
desarrollo de un siglo entero de pastoral ca-
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tequística. La Hna Agnes deja salir de éstas 
páginas la confianza y la amplia visión del 
Fundador al habernos confiado, en la Igle-
sia, un mandato tan apasionante y habernos 
animado, incentivado, y orientado hacia hori-
zontes cada vez más amplios. Había sido el 
mismo Don Alberione quien promovió, junto 
con Maestra Tecla, la “Casa del Catecismo” 
como centro de redacción, convencido de 
que nuestro “Instituto es docente…».

BienaventuRados ustedes. Hacia cRacovia 
2016... con el coRaje de seR felices

En vista de la Jornada Mundial de la 
Juventud en Cracovia (26-31 julio 2016) el 
equipo de Pastoral Juvenil Vocacional de las 
Hijas de San Pablo de Italia, propone a los 
jóvenes un itinerario de reflexión inspirado 
en las Bienaventuranzas: Bienaventurados 
ustedes. Hacia Cracovia 2016... con el cora-
je de ser felices

Están en online seis fichas mensuales 
con la propuesta de cuatro step con el fin de 
favorecer la preparación y la involucración 
(también en los social Newark).

Entre las iniciativas del equipo PGV para 
el 2016 están también en preparación:

- Week end vocacionales para jóvenes, 
en algunas comunidades Paulinas.

- Una peregrinación “jubilar” desde Cas-
tagnito a Alba (CN), en la línea de la bella 
experiencia “Tras los pasos de Tecla” ya rea-
lizada en el 2015.

soBRe los pasos de tecla. segundo  
peRegRinaje desde castagnito a alBa

Organizado por las Hijas de San Pablo, el 
sábado 9 de abril 2016, por segundo año con-
secutivo, se ha realizado el peregrinaje a pie 
desde Castagnito a Alba,ya sea para recordar 
la figura de la Venerable Tecla Merlo, origina-
ria de Castañito, como para  alcanzar y atra-
vesar la Puerta Santa de la Catedral de Alba, 
con ocasión del Jubileo de la misericordia.

Contra toda adversa previsión meteoro-
lógica, ha sido un día espléndido de sol que 
ha permitido a un numeroso grupo de pere-
grinos, provenientes de las zonas cercanas  
a Castagnito y también de Turín,  recorrer a 
pie cerca de 10 km de camino que separan 
Castagnito de Alba. Es el camino cumplido el 
27 de junio de 1915, a la edad de 21 años, 
por Tecla Merlo, primera Hija de San Pablo, 
colaboradora fiel del Beato Don Santiago Al-
berione, fundador de la Familia Paulina.

Tecla se puso en camino para encontrar, 
en la Iglesia de los Santos Cosme y Damián 
de Alba, a don Alberione, que le proponía 
una meta a descubrir : “Llegar a ser la re-
ligiosa de la buena prensa”. El “sì” pronun-
ciado por  Tecla  en la fe fue el primer paso 
del largo camino para realizar el sueño del 
Fundador: hacer algo por Dios y por la hu-
manidad de su tiempo con los instrumentos 
que el progreso humano pone al servicio de 
la persona. En el mundo entero el “peregri-
naje de Tecla” ha abierto  el camino a mu-
chas jóvenes que a lo largo del tiempo, con 
su  ejemplo, han decidido seguir al Señor, 
como san Pablo, para anunciar  el Evangelio  
en la cultura de la comunicación.

Con ocasión del peregrinaje estaban pre-
sente 20 jóvenes religiosas paulinas que se 
preparan a los votos perpetuos, provenientes 
de 15 naciones del mundo: Uganda, Nigeria, 
Colombia, Puerto Rico, Brasil, Pakistán, Co-
rea, Taiwán, España, Rumania, República 
Checa, Congo, Estados Unidos, Filipinas y 
Malasia. Sus cantos alegres, en los diversos 
idiomas, han resonado a lo largo del camino 
creando una atmósfera verdaderamente es-
pecial, de gozo, cordialidad y de apertura  al 
mundo entero.

pResentada al papa La BiBLia africana

El 3 de marzo 2016, el Papa Francisco 
ha recibido en una audiencia privada al card. 
Robert Sarah y a nuestras hermanas Pela-
gia Banze y Noemi Bergamin, quienes le han 
presentado La Biblia Africana. La edición de 
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esta Biblia es fruto de una provechosa y am-
plia colaboración con diversas instituciones: 
las Paulinas de Africa del este, que genero-
samente han aportado los textos del apara-
to crítico; la Societad Bíblica francesa, por 
el texto de la TOB; el equipo de biblistas y 
de los teólogos de Africa de habla france-
sa. El card. Sarah ha presentado la Biblia al 
Santo Padre destacando las características 
peculiares de esta edición donde las notas 
pastorales, las introducciones, los comenta-
rios, los gráficos, han sido preparados cui-
dadosamente con atención y valoración de 
la cultura y de los valores propios del pueblo 
africano. El Papa con reconocimiento ha co-
mentado: «Esta es verdadera inculturación 
de la Palabra, para el beneficio de la gen-
te». Luego ha acogico con grata sorpresa el 
regalo de la Biblia que la Hna Pelagie le ha 
ofrecido y, gentilmente ha posado para una 
foto de recuerdo inolvidable

MadaGasCar
caRta encíclica Laudato si’

Acogiendo el llamado del Papa Francisco 
sobre la urgencia de cuidar la casa común, 
la Conferencia Episcopal de Madagascar, 
con la mediación de tres de sus comisiones: 
para las comunicaciones sociales, para la 
educación católica y para el apostolado de 
los laicos, ha consagrado la jornata del 5 de 
febrero como jornada de reflexión sobre la 
Carta Enciclica Laudato si’. 

Los relatores han abordado cada uno un 

tema pertinente y actual: mons Paolo Roc-
co Gualtieri, Nuncio Apostólico en Mada-
gascar, ha presentado el aspecto teológico 
de la encíclica; el secretario de la comisión 
episcopal justicia y paz, ha ayudado a los 
partecipantes a reflexionar sore la ética y la 
justicia ecológica. Por último, un joven scout 
ha puesto la atención sobre los desafíos que 
espera Madagascar y sobre algunos aspec-
tos prácticos: la valorización de los residuos, 
la agricultura urbana y la reforestación.

El aporte de las Hijas de San Pablo en 
este evento ha sido el de asegurar la publi-
cación de la encíclica como también la difu-
sión durante esta jornada.

rePÚBliCa CheCa
encuentRos diocesanos  
de los catequistas

En este año social la comunidad de las 
Hijas de San Pablo de Praga, ha decidido 
participar a los encuentros diocesanos de 
los catequistas, continuando la participación 
ya iniciada en el Convenio Nacional de los 
Catequistas de la República Checa.

El primer objetivo de esta participación 
es por supuesto, el de estar presentes con 
la producción de la editorial Paulinas. Siem-
pre es muy agradable y atractivo hablar di-
rectamente con la gente. Aun son más efi-
caces los encuentros no formales, cuando 
se puede experimentar directamente de los 
mismos catequistas lo que están utilizando, 
lo que están buscando y lo que necesitan. 
Para las Paulinas, sus necesidades se trans-
forman en opciones editoriales. 

En estos encuentros, además las Pauli-
nas están invitadas a dar su aporte sobre el 
uso de los social media, sobre el modo de 
hacer la hora de adoración y la lectio divina. 
Todas son oportunidades valiosas para co-
municar la alegría del Evangelio y la belleza 
del carisma paulino.  
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india
60° años de pRofesión Religiosa  
de sR. escolástica d’souza

En el día de la 
fiesta de san José, 
las Hijas de San Pa-
blo de la India han 
celebrado en la co-
munidad de Bandra 
en Mumbai, los 60 
años de profesión 
religiosa de sr Esco-
lástica D’Souza. 

Sr Escolástica, amablemente llamata Pri-
mera flor, es la primera vocación paulina de 
la provincia indiana. La celebración euca-
rística ha sido un momento muy bello para 
solemnizar la belleza de la vocación pauli-
na y los  60 años de compromiso total de sr 
Escolástica. Además de las Hijas de Pablo, 
estaban presentes  los parientes, amigos y 
miembros de la Familia Paulina que, junto a 
la festejada, han agradecido y bendecido el 
Señor por el don de la vida y de la vocación 
di sr. Escolástica. 

MalaWi 
inauguRada la nueva fundación  
de las Hijas de san paBlo

El 2 de abril ha sido inaugurada la nue-
va fundación de las Hijas de San Pablo en 
Malawi. La Hna Praxides, entre las primeras 
Paulinas llegadas a este País, nos escribe: 

«En la solemnidad de la Anunciación, hemos 
confiado al Señor y a María la fundación de 
nuestra pequeña comunidad para implorar 
sus protección sobre nosotras y sobre nues-
tro apostolado. Presidió la celebración litúrgi-
ca el Arzobispo de Lilongwe, mons. Tarcisio 
Ziyaye. Aprovechando de esta bella ocasión 
para darnos a conocer, hemos precedido el 
inicio de la Misa con la presentación del ca-
risma de  nuestra congregación. En su homi-
lía el Arzobispo ha vinculado el misterio de 
la encarnación con nuestro apostolado afir-
mando que el sí de María es también el sí 
de las Hijas de San Pablo que con su misión 
dicen sí al Señor para que la Palabra de Dios 
se encarne en sus vidas.

Después de la Misa ha seguido un momen-
to de fiesta con la presencia del Arzobispo, de 
los sacerdotes y de los laicos presente.

Agradecemos al Padre y a todas ustedes 
por las oraciones, el apoyo, la ayuda en este 
tiempo de fundación y de sacrificio gozoso». 

Una vez más se ha realizado el “sueño” 
de don Alberione: Vuestros confines son los 
del mundo.

Calendario del Gobierno general
 

sor Anna Caiazza
sor Shalimar Rubia

sor Lucia Kim
sor Karen Anderson

sor Anna Maria Parenzan
 

 Gobierno general

 
sor Anna Maria Parenzan

sor Gabriella Santon
 

sor Lucia Kim
sor Karen Anderson

sor Anna Maria Parenzan

 
Visita fraterna

 
 

Visita fraterna

Seminario Mistica Apostólica

 
Asamblea UISG

 
Visita finalizada

Visita fraterna

Visita fraterna

11-19 abril

 
4-19 abril 

29 abril - 9 mayo

 
9-13 mayo  

 
21 mayo - 11 junio

23 mayo - 8 junio

23 mayo - 3 junio 

 
Canadá

 
España

 
Roma/Generalicia

Roma

Colombia 

África Austral

Portugal
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ForMaCion inTeGral JUVenil: 
Una neCesidad  
Para la iGlesia en ÁFriCa
josepHine idowu olufunmilayo, fsp

La elección temática de la Hna Josephine, 
en su tesis de Magíster en Ministerio Pastoral 
ante el Tangaza College de Nairobi (Kenia), 
es más que nunca importante y fundamental 
para la misión de las Hijas de San Pablo en 
África. 

África es un continente joven y los jóve-
nes representan el futuro tanto de la sociedad 
como de la Iglesia. De aquí la urgencia de 
afrontar el problema y de encontrar  prospec-
tivas para el futuro. 

La tesis parte de la reflexión sobre los 
problemas que los jóvenes encuentran en la 
sociedad y cómo éstos se reflejan sobre la 
Iglesia en África. La Hna Josephine hace una 
larga lista y analiza algunos, como la desocu-
pación, la identidad personal,  el alcoholismo, 
la droga, el secularismo, el abuso de la sexua-
lidad, la violencia, el tribalismo, la corrupción 
etc. (primera parte). Pasa después a presen-
tar los principios teológicos y pastorales para 
la formación integral de los jóvenes (segunda 
parte), confirmándolos con la enseñanza de la 
Iglesia (tercera parte). 

El valor de la tesis se encuentra principal-
mente en la cuarta parte, en las recomanda-
ciones y en el plan de acción sugerido para 
una formación juvenil integral que tenga en 
cuenta el aspecto social, económico, físico, 
intelectual, moral y espiritual de la sociedad 
actual.

La Iglesia debe despertarse y buscar el 
modo de encontrar a los jóvenes donde ellos 
están, hoy principalmente en la Red. Y aquí, 
la Hna Josephine da sugerencias prácticas 
sobre cómo programar un plan de formación 
juvenil global. La Iglesia afirma, en la conclu-
sión,  que la sociedad cambia continuamen-
te creando oportunidades y desafíos para la 
Iglesia. Le toca a la Iglesia acoger estos de-
safíos y oportunidades. 

Una tesis que “narra” y, ciertamente, re-
queriría una mayor profundización e investi-
gación acerca de las profundas causas cul-
turales de la sociedad africana actual; pero, 
a la vez, puede ser una ayuda para contex-
tualizar mejor el programa de formación de 
nuestras “aspirantes” y desarrollar un pro-
grama editorial inculturado  que responda a 
las necesidades de hoy, para la formación 
de las jóvenes.

el ConCePTo de CrisTiFiCaCion 
en san PaBlo: Gal 2,20
andRea Ruiz espitia, fsp

En su tesis, pre-
sentada en la Facul-
tad de Teología de la 
Universidad de San 
Buenaventura de Bo-
gotá, para conseguir 
el título de Magíster 
en Teología bíblica, 
la Hna Andrea se pro-
pone profundizar el 
texto de san Pablo a 

los Gálatas, que está al centro de la espiritua-
lidad paulina: «No soy más yo quien vive es 
Cristo quien vive en mí ».

El trabajo se desarrolla en tres partes: en 
el primer capítulo la Hna Andrea aborda la 
exégesis del texto, el análisis de su estructu-
ra, del contexto literario y el análisis textual; 
en el segundo presenta la elaboración teo-
lógica de los términos referidos al concepto 
de cristificación; en el tercero, analizando la 
construcción hermenéutica, elabora una pro-
puesta de cristificación, basada en las premi-
sas y confrontándose con la experiencia pau-
lina, como ha sido comprendida y ofrecida 
por el beato Santiago Alberione, fundador de 
la Familia Paulina. 

En la conclusión leemos, entre otras co-
sas, que el concepto de cristificación en san 
Pablo se expresa en la respuesta a la llama-
da de Cristo a seguirlo, a convertirse en sus  
discípulos, muriendo a nosotros mismos para 
anunciarlo a los hermanos. Ser “otros” Cristo 
significa, por lo tanto, morir a todo  lo que nos 
aleja de sus pensamientos, de sus sentimien-
tos para realizar la propuesta cristiana y reli-
giosa de vivir en Él, comprometiéndose en la 
venida del Reino de Dios en el mundo.

El trabajo es enriquecido por una discreta 
bibliografía sobre los textos de profundiza-
ción, especialmente del pensaniento paulino.
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la eColoGía inTeGral  
sana de la deGradaCión

El primer Papa de nombre Francisco ha 
regalado a la Iglesia y al mundo ente-

ro la primera Encíclica sobre el ambiente, 
“sobre el cuidado de la casa común”. Con 
un título declaradamente franciscano, dado 
que el documento se inicia con las mismas 
palabras con la cuales comienza el  Cántico 
de las creaturas del Santo de Asís, vale de-
cir “Laudato si’, Alabado seas, Una elección 
arriesgada, que relanza la actualidad del 
Pobrecito, de la forma de vida evangélica 
practicada por él y de un intento logrado de 
reformar la Iglesia, desde dentro, a través de 
la elección  exigente de la pobreza y de los 
pobres. 

tieRRa poBRe y empoBRecida

Y hoy, ¿quien más que la tierra es pobre y 
cada vez más empobrecida? Efectivamente, 
“entre los pobres más abandonados y mal-
tratados, está nuestra tierra oprimida y de-
vastada” (n. 2). Sabemos bien cómo nuestro 
planeta sufra sistemáticamente violencia, y 
si intencionalmente el papa Francisco evita 
los tonos apocalípticos, no ahorra verdades 
amargas, denunciando como “ya superados 
ciertos límites máximos de explotación” (n. 
27), también por el hecho de que se mani-
fiestan “síntomas de un punto de ruptura” (n. 
61), el famoso punto de no retorno para la 
sustentabilidad de la vida humana.

El primero de los seis capítulos del do-
cumento, sobre lo que está sucediendo a 
nuestra casa, en sustancia, es una síntesis 
de los diversos aspectos de la crisis ecoló-
gica: contaminación, deshechos, calenta-
miento global, extinción de la biodiversidad, 
cambios climáticos… Con una peculiaridad, 
que es la de poner en evidencia cómo “la de-
gradación ambiental y la degradación huma-
na y ética están íntimamente ligadas” (n. 48; 
cf. n. 56), por lo cual “un verdadero enfoque 
ecológico se convierte cada vez más en un 
enfoque social” (n. 49; cf. nn. 93 y 139). 

el sentido y el fin del HoBRe

En otras palabras, interrogarse sobre 
la creación es siempre interrogarse sobre 
el sentido y sobre el hombre dentro y con 
ella, acerca de su actuar más o menos res-
ponsable, por lo que junto a una ecología 
ambiental sirve una ecologia humana. Esta 
última, además, levanta los temas globales 
del hambre, de la distribución universal de los 
bienes, de la inclusión social, desembocan-
do espontáneamente en una ecología social 
fundada sobre la fraternidad. Demasiado a 
menudo, el grito de los pobres hace de con-
trapeso al grito de la tierra, por el hecho de 
que son ellos los que pagan el precio más 
alto de la crisis ecológica: “A los gemidos de 
la hermana tierra se únen los gemidos de los 
abandonados del mundo, con un lamento que 
reclama de nosotros otra ruta” (n. 56). El teji-
do de las tres formas de ecología (ambiental, 
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humana y social) permite al docu-
mento asumir una dimensión de ver-
dad global. Se trata de la verdadera 
novedad de esta Encíclica, que no se 
deja capturar por cuestiones parcia-
les, sino que envía a “una mirada di-
versa, un pensamiento, una política, 
un programa educativo, un estilo de 
vida y una espiritualidad” (n. 111).

natuRaleza o cReación? 
Los cristianos ¿tienen una pa-

labra calificada para decir sobre la crisis 
ambiental? A este interrogante el documen-
to responde positivamente, valorizando el 
Evangelio de la creación: se trata del se-
gundo capítulo, que de la sabiduría de los 
relatos bíblicos sobre la creación, se  inclina 
hasta la mirada maravillada de Jesús sobre 
el mundo, sobre el hombre, sobre las crea-
turas (nn. 62-100). Se esclarece que “decir 
‘creación’ es más que decir naturaleza” (n. 
76), que la creación no es divinizada (cf. n. 
78), que cada creatura tiene su propia digni-
dad y que “suelo, agua, montañas, todo es 
caricia de Dios” (n. 84). Se cita a santo To-
más para sostener que “la bondad de Dios 
no puede ser representada por una sola 
creatura”, pero no por esto se deja de po-
ner en evidencia el lugar singular (no cierto 
dominador y despótico, porque a la “preemi-
nencia” se une la “responsabilidad”, n. 90, 
cf. n. 220) que corresponde al hombre entre 
las creaturas. Sin esta consciencia se cae en 
aquel “antropocentrismo desviado” (n. 118) 
que ha sido la cifra prevalente de una cier-
ta modernidad, causa primera y acelerador 
de la grave crisis ecológica de nuestros días 
(tercer capítulo: La raíz humana de la crisis 
ecológica).

De este trasfondo problemático la Encícli-
ca destaca la pendiente indicando caminos 
de enfoque de la contaminación ecológica: el 
primero consiste en la asunción del concep-
to de ecología integral, es decir, juntas, am-
biental, económica y social (cuarto capítulo), 
presuponiendo que el modo de poner el pro-
blema es por lo mismo, parte de su solución. 

Frente al asombroso impase del debate 
público sobre la ecología (vértices politicos, 
cumbres de expertos, conferencias interna-
cionales…), el quinto capítulo (Algunas lí-
neas de orientación y de acción) invoca una 
“reacción global más responsable” (n. 175) 

que debería conducir a una nueva gestión de 
gobierno. En qué sentido? No sólo organis-
mos internacionales más autorizados, sino 
una politica no sometida a la economía, no 
sólo una economía desvinculada del paradig-
ma eficientista de la tecnocracia (cf. n. 189).

Finalmente el documento apunta, en el 
último capítulo (Educación y espiritualidad 
ecológica), a la “conversión ecológica” (n. 
217), que en la experiencia cristiana no es 
ni opcional ni secundaria. Esta conversión 
será profunda y duradera  en la medida en 
la cual sea “integral”, comprometida en to-
dos los ámbitos de la existencia de los idivi-
duos, y “comunitaria”, vale decir, de enteras 
comunidades orientadas a la misma causa. 
En síntesis, la vida cristiana auténtica, con-
vertida, es el mejor antídoto contra la crisis 
ecológica.

Padre Ugo Sartorio
delegado para la Orden 

 de los hermanos conventuales sobre los temas 
 de Justicia, paz y salvaguardia de la creación 

Jornada de la Tierra 2016
Jornada de la Tierra, Earth Day, llega a la 46ª 
edición, se celebra cada año, un mes y dos 
días después del equinoccio de primavera, el 
22 de abril. Nacida como movimiento univer-
sitario el 22 de abril de 1970, en el tiempo, la 
Jornada de la Tierra ha llegado a ser un acon-
tecimiento educativo e informativo. Los grupos 
ecológicos la utilizan como una ocasión para 
evaluar las problemáticas planetaria, la conta-
minación del agua y del suelo, la destrucción 
de los ecosistemas, los miles de plantas y 
especies animales que desaparecen, y el ago-
tamiento de los recursos no renovables.
El 22 de abril, con una ceremonia ante la sede 
de las Naciones Unidas en  New York se ha 
abierto para la firma de los Estados, el Acuer-
do sobre el clima alcanzado en  París en di-
ciembre pasado.
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MaesTra TeCla  
Y Mi Jardín

Yo podría com-
parar mi re-

lación de afecto, 
confianza y doci-
lidad con la Pri-
mera Maestra a 
un jardín de mu-
chos colores, con 
muchas flores de 
diferente tamaño 
y belleza. En los 
años de la forma-
ción (1949-1956) 
pude notar mu-
chas florecillas, o 

sea encuentros con un simple saludo y son-
risa, o de sus breves conferencias al grupo. 
Pero recuerdo como una bella flor el 6 de fe-
brero de 1957.  

Estaba por partir hacia Australia y fui a 
saludar a Maestra Tecla hospitalizada en Al-
bano. A pesar de que las enfermeras no lo 
permitían, quería recibirme de pie, con un 
caluroso abrazo y exclamando sonriente: «A 
una paulina misionera es necesario recibir-
la siempre así». Después de algunos años 
fui llamada a Roma y por algunos meses fui 
miembro de la Casa generalicia. 

Recuerdo especialmente las bellas re-
creaciones con ella siempre presente. Noté 
su facilidad de suspender por algunos minu-
tos de oración y volver a entrar en una con-
vivencia gozosa. Una tarde estaba sentada 
en el patio a su lado. Me fijó la mirada aten-
tamente y en piamontés, con tono creciente, 
me dijo por tres veces: «Debemos hacernos 
santas,…2…3, porque si no nos fiamos no 
nos hacemos santas, merecemos ser toma-
das a palos…». Un instante después estaba 
de nuevo inmersa en la alegría de la recrea-
ción. Su constante idea fija era la gloria  de 
Dios y hacer el bien para la salvación de las 
personas. 

Estábamos  en los primeros años 60 y se 
iniciaba la organización de las semanas ca-
tequísticas especialmente en la diócesis de 
Ancona. Era indispensable preparar guías, 
subsidios, a precios muy bajos, inferior a los 
costos, para garantizar una buena difusión. 
Tuve la alegría de acompañar a Maestra 
Assunta para pedir consejos y permisos a 
Maestra Tecla: costos altos y precios bajos. 

Ella escuchó atentamente, y preguntó: «Pero 
¿harán el bien? – la respuesta de Maestra 
Assunta – Sin lugar a duda; es toda doctri-
na cristiana…- y ella con decisión respondió 
- ¡Sigan adelante! Vayan adelante como han 
pensado. Y hagan pronto a preparar todo lo 
que puede ayudar a hacer el bien. ¡Las al-
mas!». 

Mi jardín ofrece todavía muchas flores, 
las invitaría a visitarlo personalmente. Pero 
¿cómo hacer? ¡Está todo cerrado hermética-
mente con llave!

Elisabetta Capello, fsp

la PriMera MaesTra  
es VUesTro Modelo

La Primera Maestra 
no es solamente 

vuestra Madre, sino 
también  vuestro mo-
delo. Cada Hija de San 
Pablo que quiere ser 
digna de este nombre 
debe reflejarse en ella 
que fue siempre y en 
todas partes, en todo y 
a toda costa digna de 
este nombre, en todo 

y a toda costa modelo perfecto de la Pauli-
na. Verdaderamente ya no se veían los de-
fectos en ella. Defectos, sin duda, todos los 
tenemos, porque solamente Dios es perfecto: 
pero en ella estos defectos, frente a nuestra 
poca cosa, parecían virtudes.

La Primera Maestra es vuestro verdadero 
modelo. Cópienla. Se pueden ofender si se 
los repito, pero el vuestr es un dulce resen-
timiento porque las motiva aún más a la fi-
delidad filial. El modelo lo tienen, refléjense 
en él, hagan como hizo la Primera Maestra. 
Ahora desde el Paraíso les puede repetir con 
San Pablo: «Imitatores mei estote sicut et ego 
Pauli, sicut et ego Christi!». “Sed imitadores 
míos como yo lo soy de Cristo”.

La Primera Maestra ha sido vuestra Ma-
dre…que ahora piensan, recuerdan y sienten 
todavía viva. Ha sido verdaderamente amable, 
dulce materna. Ténganla como vuestro mode-
lo perfecto. «Yo creo en la vida eterna»: noso-
tros creemos en la vida eterna y miramos a la 
Primera Maestra siempre viva en Dios.

S. E. Card. Arcadio Larraona
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PerseGUida Por el  
Detective Del cielo
el Relato de mi llamado 

La vocación es una respuesta al misterio-
so don de la llamada de Dios: « Ustedes 

no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes.» 

16 (Jn 15,16). 
Soy Hna. Carmencita García, misionera 

filipina en Italia. En este 24° aiversario de mi 
profesión religiosa, es un privilegio mirar mi 
camino de fe y mi relación de amor con el 
Maestro Divino. 

Soy la mayor de cinco hijos y crecí en una 
familia católica. Mis padres, especialmente 
mi madre, ha abierto el camino a mi voca-
ción. Desde pequeña, con ocasión de mi 
cumpleaños, era solicita en llevarme al mo-
nasterio carmelitano para encender una vela 
en agradecimiento por el año transcurrido, 
(nací el día de la fiesta de la Virgen del Mon-
te Carmelo).Esta práctica anual despertó mi 
curiosidad e interés por aquellas hermanas 
que veía detrás de las rejas y que cantaban 
con voces angelicales. 

Pero, creciendo, abandoné el pensamien-
to del monasterio carmelita y me concentré 
en los estudios, asistiendo a la Universidad 
en la facultad de ingeniería química. Decidi-
da a tener éxito en mi profesión, soñé y me 
proyecté para el futuro olvidando las monjas 
escondidas detrás de las rejas. Aún antes de 
terminar los estudios y haber conseguido la 
Licencia, comencé a buscar trabajo en las 
grandes empresas del país. 

Después de superar el examen estatal 
en ingniería química, mientras trabajaba ha-
ciendo la práctica en ingeniería, me sentía 
inquieta. Atraída como un imán por la Misa 
cotidiana y por la Adoración eucarística, co-
mencé a comprometerme en organizaciones 
católicas (el grupo carismático juvenil, el 
Ejército Azul de Nuestra Señora de Fátima). 

Recordando cuando mi madre me lleva-
ba a las carmelitas, me dirigí al monasterio 
para hablar con alguna monja. Dios me per-
mitió encontrar una muy paciente y disponi-
ble, que me dedicó tiempo para responder a  
mis preguntas.

Este fue el comienzo de mi renovado 
interés por la vida religiosa. Poco tiempo 
después, cuando regresé a mi ciudad natal, 
encontré un trabajo en la ciudad y la com-
pañía de nuevas amistades, pero dentro de 
mí siempre estaba una sensación de vacío 
y de inquietud. Tenía todo dentro de mi. La 
determinación de hacer carrera en mi profe-
sión era muy fuerte y estaba muy cerca de 
la meta.

Un día, mientras caminaba, vi una flecha 
que indicaba una puerta abierta. Por curiosi-
dad entré y me encontré en una sala donde 
habían unas jóvenes y dos religiosas que me 
acogieron con una gran sonrisa y una cari-
ñosa bienvenida. Era un retiro de “discerni-
miento” para jóvenes organizado por las Hijas 
de San Pablo. Entre ellas me sentí inmediata-
mente como en casa. Me impresionó la genti-
leza y la hospitalidad de las hermanas.

Aquella visita imprevista se convirtió para 
mí en un compromiso mensual.Todo se de-
sarrolló en forma muy rápida y así, en poco 
tiempo, escribí una carta para pedir ser ad-
mitida al grupo de las aspirantes de ese año. 
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(1987). Reuní las cosas necesarias para 
llevar, informé a mis padres de la decisión 
tomada y dejé el trabajo ... 

Todo estaba listo, pero un par de días 
antes de partir cambié mi pensamiento: no 
quiero irme. Entnces escribí una carta a la 
Superiora provincial, diciéndole que también 
podía servir al Señor sin ingresar en una 
congregación religiosa. Entonces pensé en 
unirme a un grupo misionero laico que tra-
baja por las tribús indígenas, al servicio de 
los pobres.

Intenté evitar a toda costa a las Hijas de 
San Pablo: dejé de ir a su comunidad a las 
jornadas vocacionales. Cada vez que recibía 
la invitación, la pasaba a mis hermanas me-
nores y también a mi hermano.

Pero, el Viernes santo del año 1988, 
mientras estaba en la fila para confesarme, 
sentí un toquecito por la espalda. Ensegui-
da comprendí que se trataba de una Hija de 
San Pablo porque había percibido el color 
azul de su hábito. Era una de las hermanas 
sonrientes que había encontrado la primera 
vez. No me preguntó nada, sólo me invitó, 
cordialmente, a visitar de nuevo la  comuni-
dad. No tenía ganas, pero no podía decírselo 
abiertamente. 

Una semana después de ese encuentro 
inesperado, participé en la fiesta de bienve-
nida al nuevo obispo, ex párroco de la ciu-
dad de mi mamá. Me dieron asiento justa-
mente detrás de las Hijas de San Pablo … 
Comprendí que no podía seguir escapan-
do. Siempre me interesaba mucho su for-
ma vida, pero era esto lo que realmente 
me daba más miedo. La idea de dejar todo 
me descomponía. Sentía que Dios me lla-
maba, pero cómo podía dejar mi familia, 
renunciar a mi carrera, a los sueños del 
futuro?

 Así comenzó mi verdadero discernimien-
to. Recé mucho, delante de la Eucaristía, en-
contrando finalmente la paz y el valor para 
tomar una decisión definitiva. Algunos me-
ses después partí para  Manila, y nunca más 
me arrepentí. 

No obstante los altos y bajos del largo ca-
mino, sé que Dios me ha llamado a una vida 
bellísima, la mejor para mi.

Como en la poesía El detective del cie-
lo, de Francis Thompson, el Señor continúa 
persiguiéndome con su paciente compren-
sión  y su amor incondicional y fiel. 

Carmencita Garcia, fsp

los CaTóliCos  
en el MUndo 

Los católicos en 
el mundo son casi 
1.300 millones. Los 
datos del Anuario 
Pontificio 2016 y 
del Annuarium Sta-
tisticum Ecclesiae 
2014 muestran que 
los católicos son el 
17,8% de la pobla-

ción  mundial. Los bautizados en África 
han crecido en un 40%, en Asia el 20%, 
en las Américas el 11%, pero sólo el 2% 
en Europa. Aumenta el número de obi-
spos y sacerdotes, pero éstos últimos 
después de un progresivo crecimien-
to hasta el 2011, han registrado en los 
últimos años una lenta disminución, aún 
en curso.
Por lo que se refiere a los  religiosos, las 
religiosas profesas hasta el 2014 eran 

683 mil, los religiosos profesos no sa-
cerdotes sobre los 54 mil y los diáconos 
permanentes 44 mil 500. Es esta última 
categoría el “grupo más fuerte en evolu-
ción”: de los 33 mil en el 2005 a los 45 
mil del 2014, con una variación relativa 
de +33,5%.
Estos datos muestran una diversidad 
sustancial en las diversas áreas geo-
gráficas: África y Asia en un crecimiento 
decidido, Europa en descenso y Améri-
ca en una sustancias estabilidad. 
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Medio Y MensaJe  
de CoMUniCaCión aUTénTiCa

El mensaje para la 50a. jornada de las co-
municaciones sociales es parte de una 

trilogía que debe ser leída en su conjunto, y 
además, en el marco del año jubilar. 

El nexo entre comunicación y Misericordia 
ya estaba en el icono del samaritano: si nos 
dejamos tocar el corazón no podemos no po-
nernos en acción, hacernos multiplicadores 
de proximidad, de cercanía. Pero la iniciativa 
viene del llamado de otro y no de nuestro ser 
‘buenos’. Siempre es Dios el primero. La mise-
ricordia no es un “deber ser”, sino un ‘querer 
bien’ que nos aferra y nos lleva donde no sa-
bemos ir con nuestras fuerzas.

El mensaje del año pasado, con el ícono 
de la visitación, ha destacado otros aspectos: 
tomar la iniciativa para compartir una buena 
noticia, comunicar con todo el cuerpo, pero so-
bre todo saber que la comunicación es posible 
porque ya estamos en “relación”, incluso, an-
tes que “individuos”. Por esto el vientre mater-
no es la primera escuela de comunicación, y la 
familia la segunda.

El mensaje de este año se debe compren-
der en el trasfondo de una verdad que al Papa 
Francisco le está muy a pecho y que es al 
mismo tiempo, ontológica, antropológica, teo-
lógica. O, para decirlo con una sola palabra, 
‘mística›: ‹todo está vinculado (Laudato Si 16).

Es la Misericordia de Dios, su inclinarse 
sobre nosotros, lo que sostiene el mundo. Sin 
este amor que perdona infinitamente, el mun-
do no existiría. El amor, se lee en el mensaje, 
por su naturaleza es  comunicación. Contagia, 
pone en acción procesos, activa recursos y 

energías. Pero podemos ser misericordiosos 
sólo porque hemos sido  ‘misericordiados’.

Con la misericordia la comunicación-reduc-
ción de distancias en el plano  horizontal se en-
riquece de una nueva dimensión: el movimiento 
vertical del inclinarse de Dios, que transforma 
una lejanía radical en cercanía. Icono revolu-
cionario en un  tiempo en el cual se considera 
que toda asimetría sea premisa de dominio, y 
que la única alternativa sea el equivalente que 
elimina toda diferencia. El Papa Francisco dice 
algo muy distinto: la alterativa al dominio es la 
misericordia, donde el más grande se pone al 
servicio del más pequeño.

Misericordia es una respuesta muy precisa 
a los desafíos antropológicos de nuestro tiem-
po. Por esto no puede ser acusada de ‘bue-
nísmo’: ‘injustificadamente idealística o exce-
sivamente indulgente’. Por una parte, porque 
siempre es exigente; por otra porque no es 
fuga, sino puerta de entrada privilegiada a la 
carne de la realidad. Conocer preocupándose 
es prospectiva que permite una comprensión 
profunda, concreta, capaz de sugerir caminos 
de acción, al mismo tiempo respetuosos y efi-
caces.

Otras tres breves  acentuaciones.
La Misericordia es el amor de Dios por el 

ser humano entero, que dona dignidad a todas 
sus dimensiones. Su lenguaje es aquel cálido 
de la ternura.

Por esto la comunicación siempre es inte-
gral: no sólo transmisión de pensamiento, sino 
lenguaje del ‘cuerpo viviente’, inmerso en una 
red de afectos dirigido a cada uno en su uni-
cidad: es lo contrario de la comunicación des-
personalizada y despersonaizante.

Un segundo aspecto importante: narrar 
en la cercanía estimula una ‘audacia positiva 
y creativa’. En cambio, la mala información 
‘alimenta las llamas de la desconfianza y del 
odio’, crea división, contraposición. Excavando 
fosas y trincheras, traiciona el mandato de co-
municar: hacer crecer la comunión.

Finalmente, todo residuo de ‘dualismo di-
gital’ es barrido fuera, dado que también los 
e-mail, sms, redes sociales, chat pueden ser 
formas de comunicación plenamente huma-
nas. No es la  tecnología la que determina si 
la comunicación es auténtica o no, sino el co-
razón del hombre’. La Misericordia asume una 
validez que es además, política y contribuye a 
una verdadera ciudadanía incluso en la red’.

Chiara Giaccardi
docente de sociología y antropología de los media en 

la Universidad católica del Sagrado Corazón de Milán.

Ag
or

à  
de 

la 
co

m
un

ica
ció

n



15

iTalia
¡Buen aniveRsaRio de la joRnata mundial 
de las comunicaciones sociales!

Encuentros-debate, talleres de lectura, 
conciertos, convenios, espectáculos teatra-
les, animaciones, cineforos, mesas redon-
das, exposiciones, representaciones sagra-
das, concursos, competencias de lectura, 
conferencias de prensa, encuentros con 
autores, premios, congresos, vigilias de ora-
ción, lectio, misas, conexiones directas y te-
levisión, conversaciones sociales, “multitud 
instantánea” (flash mob), happy book… He 
aquí el colorido caleidoscopio de iniciativas 
propuestas para la Semana de las Comuni-
caciones para el Festival de la Comunica-
ción que  Paulinas y Paulinos – a petición del 
Directorio de las Comunicaciones Sociales 
Comunión y misión − desde hace 11 años 
promueven en las diócesis italianas, utilizan-
do la relación comunicación/cultura como 
ámbito estratégico de renovación pastoral y 
de evangelización en la sociedad actual.

Hacer circular ideas, dar vida a dinámi-
cas de  creatividad y diálogo, suscitar cons-
ciencia y poner en acción una circolaridad de 
relaciones entre las personas, ya sea orga-
nismos eclesiales como organismos socio-
culturales; ofrecer espacios y motivos de ri-
flexión: sobre la vida, sobre la comunicación 
interpersonal y mediática, sobre la Iglesia, 
sobre Dios, sobre la riqueza de los valores y 

de las potencialidades que existen en nues-
tras ciudades y pueden hacer los encuentros 
humanos más bellos y fecundos de bien… 
Seguramente este es el mejor modo para 
poner la atención sobre la importancia pas-
toral y el significado de la Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales, una jorna-
da querida por el Concilio Vaticano II y que 
este año celebra la edición n° 50. 

logotipo de la semana  
de la comunicación 2016

El logotipo de la 
Semana de la Co-
municación 2016 fue 
creado por Marco 
Zanchi. Este año el 
evento se llevará a 
cabo en Arezzo del 
1° al 8 de mayo jun-
to al Festival; el es-
pectáculo itinerante 
está justo dentro de 

la Semana. El logotipo reproduce dos per-
sonas que se perdonan abrazándose, y de 
este abrazo nace un sendero en el cual se 
encuentran mujeres, niños, refugiados, ami-
gos, hermanos y solteros, sin distinción de 
proveniencia y de edad. «Personas de fe y 
culturas diversas, entran en este sendero de 
amor; no quedan quietos esperando, sino 
que se ponen en marcha para realizar en-
cuentros de paz y de solidaridad».
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VenTana soBre la iGlesia
el juBileo de la miseRicoRdia  
en las ondas de la Radio

Usar todos los medios disponibles para 
difundir el conocimiento de los temas del Año 
Santo extraordinario proclamado por el Papa 
Francisco y animar a ponerlos en práctica.

Para responder a esta invitación la Con-
ferencia Episcopal de Etiopía ha elegido 
transmtir, en algunos de los principales ca-
nales nacionales, programas especiales 
dedicados a los temas jubilares. Se trata de 
radioemisoras laicas con una gran fuerza de 
penetración en un País que cuenta con cien 
millones de habitantes, divididos en grandes 
concentraciones urbanas como Addis Abeba 
y lejanas zonas rurales. 

Una ocasión para dar a conocer también  
las reflexiones relacionadas con la enciclica 
Laudato si’.

Las transmisiones, prevalentemente en 
amarico – lengua oficial y comprendida co-
múnmente al interior de las varias comuni-
dades que habitan Etiopía – se refieren en 
particular a tres estaciones de radio, las más 
escuchadas de la población. Ha declarado 
el portavoz del Secretariado ejecutivo (Ecs): 
«Siguiendo las palabras del Santo Padre he-
mos querido enviar el mensaje de la Miseri-
cordia no sólo a los católicos sino también a 
todas las personas de buena violuntad, que 
significa a todo el pueblo: es por esto que 
hemos elegido un medio de comunicación 
como la radio, que es fácilmente accesible 
en cada parte del País y también a la comu-
nidad etíope que vive más allá de los confi-
nes, a través de las transmisiones directas 
en internet»

papa fRancisco es el lídeR  
más populaR del mundo

Papa Francisco es la figura pública más 
popular del mundo. Lo sostiene un sondeo 

de WIN/Gallup International, coloso de la in-
vestigación sociológica, según la cual los ca-
tólicos y los hebreos son los grupos religio-
sos con la mejor opinión del pontífice. Más 
de la mitad de los cristianos protestantes y 
la gran mayoría de los ateos y agnósticos lo 
ve “con favor”. El sondeo ha sido conducido 
sobre una muestra de personas – represen-
tativas por religión, edad, raza y sexo – en 
64 Países. Jean-Marc Leger, presidente de 
WIN/Gallup International, dice: «Papa Fran-
cisco es un líder que trasciende su propia re-
ligión. Nuestros estudios muestran que una 
amplia mayoría de ciudadanos del mundo, 
de diversas afiliaciones religiosas y de  di-
versas regiones del planeta, tienen de él una 
imagen favorable».

papa fRancisco en instagRam

Después de la experiencia de la cuenta 
Twitter @Pontifex, con más  de 25 millones 
de seguidores en nueve idiomas, el Papa 
Francisco aparece en Instagram con el nom-
bre “Franciscus”. 

Instagram es una red social que permi-
te a los clientes sacar fotos, aplicar filtros, y 
compartirlos con otros numerosos  servicios 
sociales. Una nueva frontera, que permitirá 
compartir las imágenes y alcanzar a muchos 
jóvenes, considerando la gran repercusión 
que esta red social tiene entre ellos. 

«El gran aprecio que, en la Iglesia y en el 
mundo, ha tenido la cuenta Twitter – explica 
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monseñor Dario Eduardo Viganò, prefecto 
de la Secretaría para las comunicaciones de 
la Santa Sede – nos ha hecho comprender 
que la presencia del Santo Padre en las re-
des sociales, con su ternura y su palabra de 
misericordia, hace mucho bien a todos». 

El augurio – concluye monseñor Viganò, 
tomando prestadas las palabras del Papa 
en la Bula de proclamación del Jubileo de la 
misericordia (Misericordiae Vultus, 23) – es 
que la presencia en esta red social, puesta 
en acción en el Año Santo, «nos haga más 
abiertos al diálogo para conocernos y com-
prendernos mejor». 

VenTana soBre el MUndo
seúl, el santuaRio católico de seosomun 
se convieRte en un paRque de la cultuRa

El distrito Jung de la capital sudcoreana 
ha decidido transformar en un parque de la 
historia y de la cultura el santuario católico 
de Seosomun, dedicado a la memoria de los 
primeros mártires del cristianismo coreano. 
El lugar, donde en 1985 se desarrolló la ca-
nonización de los santos mártires de Corea 
por obra de Juan Pablo II, será renovado e 
incorporado en el parque dedicado al reino 
Joseon. Este ha reinado en el País por casi 
8 siglos, garantizando continuidad a Corea, 
pero también ha lanzado diversas y feroces 
persecuciones contra los cristianos.

liBano: nuevo canal tv paRa HaceR  
la gueRRa a la gueRRa

Un nuevo canal 
satelital dedicado to-
talmente a la infor-
mación, con noticias 
presentadas “a la luz 
de los preceptos de 

la Iglesia”, destinado a “construir puentes 
de paz, para ofrecer puntos de referencia a 

quien quiera “trabajar por el bien común” a 
“hacer la guerra a la guerra”, en el corazón 
del Medio Oriente destrozado por conflictos 
sanguinarios. Este es el programa ambicio-
so que se propone el nuevo canal satelital 
todo-noticias de la red televisiva Noursat-Te-
le Lumiere, inaugurado en la sede de Dora, 
suburbio nord-oriental de Beirut, durante una 
ceremonia a la cual han asistido el Arzobispo 
Gabriel Caccia, Nuncio apostólico en el Liba-
no, y el Arzobispo maronita de Beirut, Boulos 
Matar. 

wikipedia cumple 15 años

Wikipedia fue fundada hace 15 años y se 
ha convertido en uno de los instrumentos de 
búsqueda más utilizados en Internet. Alum-
nos y profesores, periodistas y expertos, 
profesionales o simples curiosos, no resis-
ten a los atajos del conocimiento propuestos 
por el sistema de compartir la enciclopedia. 
Wikipedia, como se lee en su homepage, 
«es una enciclopedia online, colaborativa y 
gratuita. Disponible en más de 280 idiomas, 
afronta tanto los argumentos típicos de las 
enciclopedias tradicionales como las pre-
sentes en almanaques, diccionarios geo-
gráficos, publicaciones especializadas». Wi-
kipedia además, explican los responsables 
de la comunidad, «es libre de cambiar: cual-
quier persona puede contribuir a las voces 
existentes o crear otras nuevas». 

Con motivo del décimo quinto cumplea-
ños la comunidad de Wikipedia ha lanzado 
dos iniciativas de celebración. Desde su 
homepage pregunta a sus usuarios: ¿Qué 
significa para ti wikipedia? Y ha  publicado 
un comunicado de prensa con la lista de 
las 15 páginas más modificadas desde el 
momento de su fundación.

Las dos únicas voces religiosas presen-
tes en la  lista son: Catholic Church, con 26 
mil modificaciones y Jesus Christ, con 25 mil 
modificaciones. 
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VenTana  
soBre la CoMUniCaCión
click paRa RezaR. aplicación paRa RezaR

Un clic para rezar o, mejor aún, un clic 
para unirse a tantos hermanos esparcidos 
por todas partes del mundo. Se trata de una 
innovadora Aplicación (App) con el nombre 
Click para rezar. Una nueva plataforma digi-
tal promovida por la Red mundial de oración 
del Papa. La iniciativa, explica el jesuita Fre-
deric Fornos, director internacional de la Red 
mundial, ha nacido “para ayudar a rezar se-
gún las intenciones del Papa, especialmente 
en este año de la misericordia, deseábamos 
una Aplicación que en forma simple e intui-
tiva sostuviera el compromiso de la oración 
por los desafíos del mundo y de la misión de 
la Iglesia». 

Son textos breves, que invitan a entrar 
en una experiencia espiritual, a ponerse en 
la escuela de Jesús, con el horizonte de las 
intenciones de oración del Papa. Además de 
ser una Aplicación, Click para rezar es tam-
bién una plataforma para las redes sociales.

unesco: la Radio es voz de vida  
y de espeRanza

Una caravana virtual para viajar por el 
mundo a través de la música en poco más 
de dos horas: esta es la iniciativa promovi-
da por Ebu (European Broadcasting Union) 
con motivo de la Jornada mundial de la ra-
dio. Convocada por la Unesco, la Jornada se 
celebra el 13 de febrero. Tema de la edición 

2016: La Radio en los momentos de emer-
gencia y desastre.

Entre las ruinas y frente a una situación 
de emergencia la radio es a menudo el pri-
mer medio de sobrevivencia. Proximidad, 
simplicidad y bajo costo, - subraya - Irina 
Bukova, directora general de la Unesco, en 
un mensaje difundido en la ocasión – hacer 
que la radio sea «un instrumento que favore-
ce la vida en comunidad y el fortalecimiento 
de los lazos sociales permitiendo, por ejem-
plo, a las familias separadas, de volver a 
abrazarse y de reencontrar la esperanza».

Radio voice of peace 

Una estación 
de radio comunita-
ria, Voice of Pea-
ce, activa desde el 
2010 en el peque-
ño pueblo de Gi-
del: es una de las 

nueve estaciones que componen el Catholic 
Radio Network (CRN), la red de la Conferen-
cia episcopal de Sudán. Está comprometida 
en la paz en la zona de las montañas de 
Nuba, en la frontera entre Sudán y Sudán 
del sur, en el centro de una de las guerras 
más largas y olvidadas del Continente afri-
cano. 

Voice of Peace es un ejemplo de radio de 
la comunidad, para la comunidad, converti-
da en estos años en un verdadero y propio 
punto de referencia, no solo por las  noticias 
en inglés, árabe y en tres lenguas locales, 
sino también por los programas de alfabe-
tización, de salud, educación cívica y por el 
acompañamiento pastoral.

La esperanza es que esta emisora pueda 
llegar un día a narrar, finalmente, el logro de 
la paz en el maltratado territorio sudanés.
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 Yo soy
 la resurrección

y la vida;
  el que cree en mi,

 aunque esté muerto,
 vivira. Gv 11,25

hiJas de san PaBlo
Sor M. Flavia Leonilla Ferrari, de 86 años - 27.01.2016 Alba, Italia
Sor M. Paola Giuseppina Di Girolamo, de 72 años -10.02.2016 Roma, Italia
Sor M. Cristina María de Jesús Ochoa Monje, de 76 años - 13.02.2016 México-Amatista, México
Sor M. Tarcisia Ippolita Pasquale, de 79 años - 14.02.2016 Albano, Italia
Sor Laurina (Laura) Profazi, de 91 años - 25.02.2016 Albano GA, Italia
Sor Giovanna Onorina Isidora Val, de 88 años - 26.02.2016 Alba, Italia
Sor Maria Rosa Piensi, de 70 años - 03.03.2016 Albano, Italia
Sor Giacinta Nerina De Stefani, de 99 años - 10.03.2016 Alba, Italia
Sor M. Amalia Grazia Esposito, de 94 años - 19.03.2016 Albano GA, Italia
Sor Agnes Maria Tamiko Motomura, de 77 años - 30.03.2016 Hiratsuka, Japón
Sor M. Gabriella Maria Angela Martini, de 99 años - 31.03.2016 Alba, Italia
Sor M. Gabriella Sumiko Motomura, de 87 años - 08.04.2016 Hiratsuka, Japón
Sor M. Ermelinda Addolorata Malaculeo, de 83 años - 16.04.2016 Albano GA, Italia

Padres de las herManas
Sor Liliana Campos Charry (Papá Ramiro) de la comunidad de Cúcuta, Colombia
Sor Rose Melkulangara (Papá Matthew), de la comunidad de Albano GA, Italia
Sor Mimma Margeriti (Mamá Anna) de la comunidad de Alba SG, Italia
Sor Carmen Billones (Mamá Inocencia) de la comunidad de Bacolod, Filipinas
Sor Maria Josefa San Luis (Mamá Teresita Nadia) de la comunidad de Pasay RA, Filipinas
Sor Evangeline Lushikuna (Papá Ngoy Modeste) de la comunidad de Kisangani, Congo RD
Sor Lucilla Chang (Mamá Ini Bona) de la comunidad de Seúl-Miari, Corea
Sor Suman Jacinta Tigga (Mamá Luisa) de la comunidad de Nagpur, India
Sor Gladys Odigwe (Mamá Virginia) de la comunidad de Nairobi GH, Kenia)
Sor Karen Theresa Eng (Papà Heok Ngee) de la comunità de Singapur

FaMilia PaUlina 
Hno. Natale Angelo Pellizzari ssp, de 70 años - 23.01.2016 Alba, Italia
Hno. Aldo Pier Daniele Toppan ssp, de 86 años 23.01.2016 Alba, Italia
Hno. Antonio Alberto Parlavecchio ssp, de 67 años - 25.01.2016 Alba, Italia
Sor M. Alfonsa Theresa D’Souza pddm, de 76 años- 02.02.2016 Bangalore, India
Sor Piera Agnese Rossetto sjbp, de 70 años - 02.02.2016 Negrar, Italia
Sor M. Egidia Celina Maccioni pddm, de 81 años - 14.02.2016 Albano Laziale, Italia
Padre Servillano Martin Sinoy ssp, de 52 años - 26.02.2016 Cagayán De Oro, Filipinas
Sor M. Karla M. Elena Castro Valenzuela pddm, de 61 años - 09.03.2016 Ciudad de México 
Sor M. Tarcisia Araceli Pacheco Camargo pddm, de 72 años 16.03.2016 Bogotá, Colombia
Hno. Antonio López Sarmiento ssp, de 75 - 19.03.2016 Bogotá, Colombia
Padre Giuseppe Attilio Dadomo ssp, de 93 años - 27.03.2016 Roma, Italia
Sor M. Amalia Villa García pddm, de 76 años - 31.03.2016 Madrid, España
Hno..Vittorio Stefano Cristofori ssp, de 85 - 03.04.2016 Roma, Italia
Padre Aurelio Paolo Marzilli ssp, de 86 - 05.04.2016 Ariccia, Italia
Sor M. Crescenzia Giuseppa Spina pddm, de 81 años - 17.04.2016 Palermo, Italia
Sor M. Flavia Concetta Liberto pddm, de 76 años - 19.04.2016 Albano Laziale, Italia
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