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La alegría
del Evangelio
que llena la vida
de la comunidad de los dicípulos
es una alegría misionera.
(EG 21)
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Queridas hermanas...

exámenes confirmaron que misteriosamente, “sin explicación”, como dijeron los médicos, el linfoma había desaparecido.
Mi marido y yo estamos seguros de haber
experimentado en aquel advenimiento la
mano misericordiosa del Señor por intercesión de sor Tecla. Mientras tanto mi amistad,
nuestra amistad con sor Tecla aumentaba.
Deseo subrayar que lo que hemos vivido ha
sido sobre todo una experiencia interior que
nos ha permitido estar, radicados en la oración, cada vez más cercanos al Señor, a su
amor».

Muy queridas hermanas,

C

on alegría, doy
espacio al testimonio de la señora
Anna que comunica
con profunda intensidad la experiencia vivida junto a su marido
que ha obtenido, por
intercesión de Maestra
Tecla, la grande “gracia” de la curación.

El marido, el señor Timoteo, añade:
No logro expresar completamente la sorpresa; la alegría inesperada, ha llegado justo en uno de los momentos más oscuros y
difíciles de la enfermedad, cuando, con un
cierto desconcierto, los médicos nos dijeron:
«los linfomas abdominales han desaparecido y no sabemos cómo explicarlos». En
aquel momento comprendimos que, lo que
nos había ocurrido, había sido un verdadero
camino de crecimiento espiritual que con la
ayuda de sor Tecla, atravesamos un camino
de pruebas y de dolor, que nos ha ayudado
a experimentar la misericordia de Dios.

Faltaban pocos días para la Santa Navidad.
Un año difícil estaba terminando: mi marido
había salido de una operación al corazón,
cuya curación había sido considerada casi
imposible. Estaba mal y perdía peso, casi
ya no lograba moverse y tenía fiebre todos
los días. Justo el 21 de diciembre del 2012,
llegó un llamado telefónico del Hospital
Monaldi de Nápoles que nos informaba el
resultado de la PET a la cual mi marido se
había sometido: era un diagnóstico terrible,
se trataba de linfoma. Mi sentí desesperada: era demasiado para él que había sufrido tanto y hubiera sido feliz de estar en su
lugar. Traté inmediatamente de esconder el
dolor porque no quería dar a mi marido y
a mi hijo una preocupación más. Todo esto
ocurrió hasta una mañana en la que me encontré con Sor Tecla.
Por casualidad cayó en mis manos una
imagen, en la cual había una frase que me
recordaba que Dios es Padre y por lo tanto,
inmediatamente me puse ante ´´el y recé
como nunca había hecho antes. Sentía
físicamente a Sor Tecla que me sostenía,
sentía que ella oraba con nosotros y por
nosotros: estaba segura que Sor Tecla me
había puesto en las manos de Dios y tuve la
certeza que mi marido se curaría, aún más,
para mí, en aquel momento, ya lo era. Después de tanto tempo estaba serena y una
sensación dulcísima me tomaba toda.
Comuniqué a mi marido este nuevo estado
de ánimo y le confié la convicción de que
pronto sería curado. Su reacción, en un primer momento, fue la de invitarme a estar
con los pies en la tierra. Pero yo lo incité
con fuerza a rezar por su curación. Él comenzó a hacerlo con convicción.
Los días difíciles no faltaron: en las semanas siguientes otros exámenes confirmaron
el diagnóstico. Después, justo en la fase
más difícil, mientras mi marido estaba hospitalizado en Nápoles, se sintió mejor y los

Nos unimos a esta familia para agradecer
la misericordia del Padre y seguir suplicando
a Maestra Tecla por cada necesidad de la
Iglesia y del mundo.
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Forum paulino

ra sobre la que durante siglos tuvo la sociedad canadiense, ahora cada vez más secular
y laica. Todo esto representa un gran desafío
para la arquidiócesis, dedicada a la doble misión de nutrir y fortalecer la experiencia de
fe de los católicos y, al externo, anunciar el
Evangelio a ejemplo de san Pablo.

La Provincia USA-ESC
En el signo de la confianza
y de la esperanza

La Provincia USA-ESC, actualmente está
formada por 132 hermanas (124 perpetuas y
8 junioras); las comunidades son 14. Existe
un gran compromiso vocacional, y la pasión
apostólica impulsa a las hermanas a buscar
cada vez más nuevos caminos para narrar la
fe en una sociedad muy evolucionada, también a nivel tecnológico y de comunicación.
El servicio apostólico se realiza a través
de múltiples expresiones: la producción en
sus diferentes formas y lenguajes, las librerías, las actividades de animación y de
formación y las iniciativas de evangelización
externa. El sector libros está comprometido
a desarrollar el catálogo, especialmente en
el área de los textos de espiritualidad, biografías, psicología y libros para niños, también en español. Entre los “best seller” cuenta con varias obras redactadas por las FSP.
El reparto musical, en estos años está concentrado en la producción de álbumes del
coro de las FSP y sobre organización de los
conciertos de Navidad, expresión especial
de evangelización. Desde el 2008 un gran
progreso está ligado al ámbito “digital”, que
se ocupa de la producción de newsletter, revistas digitales, aplicaciones y e-book.

La presencia de las Hijas de San Pablo
en USA-ESC se sitúa en una realidad sociocultural y religiosa vasta, compleja y, en ciertos aspectos, contradictorias.
USA. Su multiculturalismo es el producto
de una inmigración de los diversos continentes, hoy especialmente de América Latina y
de Asia oriental. Tal multiculturalismo se expresa también en una vivaz realidad multireligiosa, que se explica haciendo referencia a la
historia de esta inmensa nación y al hecho de
que los valores religiosos son una parte muy
importante de la vida de los estadounidenses.
Es el cuarto país del mundo, después de Brasil, México y Filipinas por el número de católicos; con el crecimiento de la inmigración de
América Latina, la fe católica pronto podría
convertirse en la primera en USA.
English speaking Canada (ESC).Culturalmente conocido por su apertura a los inmigrantes, Canadá tiene una población étnica
en crecimiento. Una serie de leyes estatales
está desmantelando poco a poco la estructu-

Del Gobierno general

A partir de octubre del 2011 se está realizando el Proyecto de evangelización de los
hispano/latinos, para una misión conjunta en
favor de vastas fajas de población de inmigrantes en las regiones norte y sudeste de
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desarrollar y promover la alfabetización mediática y educar a un conocimiento del lenguaje de los media, en el contexto de la cultura y la formación a la fe.
Entre las prioridades confiadas a las hermanas al término de la visita fraterna, se subrayan: la animación y el acompañamiento
de las hermanas para que profundicen la dimensión místico-apostólica de nuestra vida;
la preparación de las futuras formadoras y
de las superioras locales; el estudio de un
itinerario de formación para las hermanas
ancianas; la continuidad en el compromiso
de dar impulso a las librerías; el análisis y
la redimensión de los gastos administrativos;
la necesidad de continuar en la rediseñación
de las presencias, a través de un discernimiento realista y con perspectivas de futuro
sobre la Provincia.
Al término de la visita, las hermanas han
sido invitadas a cultivar y vivir la dimensión
de la esperanza, para poderla irradiar, con
apertura a las continuas novedades de Dios,
seguras que el Señor guía su historia en
cada momento y en cualquier situación.

USA, en colaboración con las hermanas de
Brasil, México y Argentina.
Las librerías, son en total 13, de las cuales una sola con laicos. Casi todos los centros cuentan con un espacio dedicado a los
textos en español, para los muchos de lengua
española presentes en el territorio, y algunas
veces también en francés, portugués e italiano. En estos años se ha llevado a cabo una
intensa actividad de animación y formación
al interno de las librerías y de evangelización
externa, en colaboración con las Iglesias locales y con otros organismos religiosos.
Significativa y cualificada para la misión
paulina es la actividad del Pauline Center
for Media Studies, que tiene el objetivo de

Del Gobierno general

Calendario del Gobierno general
15-20 enero

Costa de Marfil

Visita fraterna

sor Anna Maria Parenzan

24 enero - 16 junio

Tor S. Lorenzo (Italia)

Curso de perfeccionamiento
internacional

sor Clarice Wisniewski

5 febrero

Roma

Celebración Eucarística de apertura
del año centenario FSP

6 febrero - 4 marzo

Congo-Costa de Marfil

Visita fraterna

sor Samuela Gironi
sor Karen M. Anderson
sor Anna Maria Parenzan
(dal 16 febrero)

6-14 febrero

Nairobi

Visita finalizada

sor Gabriella Santon

14-15 febrero

Johannesburgo

Visita informal

sor Anna Maria Parenzan

14-16 febrero

Johannesburgo

Visita finalizada

sor Gabriella Santon

17-22 febrero

Luanda (Angola)

Visita finalizada

sor Gabriella Santon

23 febrero - 3 marzo

Maputo

Visita finalizada

sor Gabriella Santon

16-27 febrero

Francia

Visita fraterna

sor Anna Caiazza
sor Shalimar Rubia

24-30 marzo

Italia/Suiza

Visita fraterna
(I etapa)

sor Anna Maria Parenzan
y consejeras generales
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cuentros formativos de pastoral familiar. La
acogida positiva de la iniciativa por parte de
las personas sigue diciendo al mundo que
«es fascinante pensar en la familia como la
primera escuela de vida, donde se aprende
el arte de establecer relaciones, de aceptar
los diversos puntos de vista y de superar las
barreras...».

ARGENTINA
Sitio web renovado

COREA
A Pauline Contents
el Premier Catholic Masscom
Para el año de la vida consagrada y en
especial para el Centenario de las Hijas
de San Pablo, las Paulinas de ArgentinaUruguay-Paraguay relanzan en el océano
virtual el sitio web (www.paulinas.org.ar)
de su presencia apostólica en América del
Sur. Muchas son las novedades en cuanto
al aspecto gráfico y al contenido. El nuevo
design, la actualización de los datos para
la librería virtual, mapas interactivos, acceso multimedia, nuevos recursos, música y
vídeo, incluso para orar y reflexionar, marcan un nuevo paso en el anuncio del Evangelio y en la atención a los destinatarios de
la Bella Noticia. Link: www.paulinas.org.ar

Pauline Contents ganó el Premier Catholic Masscom. En su 24º año, este anhelado
premio es ofrecido por el CBCK (Catholic Bishop’s Conference of Korea). A través de las
páginas digitales de Pauline Contents, realizado por las Paulinas de Corea en el 2013,
se tiene la posibilidad de poner sus recursos
y al mismo tiempo descargar gratuitamente
productos digitales útiles para la evangelización y la pastoral. Bajo el lema Dona tus
talentos, sacerdotes, religiosos, laicos, cristianos y no cristianos, enriquecen gratuitamente la banca dato con oraciones, imágenes, homilías, propuestas litúrgicas y otros.

BRASIL
Encuentros para parejas jóvenes

El Premier Catholic Masscom, dirigido a
los operadores de la comunicación sin fronteras religiosas, tiene como objetivo el desarrollo de la cultura digital.
André y Ritinha Kawahala, brasileños
y felizmente casados, siguen viajando por
todo Brasil como testigos cristianos del amor
conyugal. Su misión, que surge precisamente del sacramento del matrimonio, es ayudar
a las parejas jóvenes a hacer un serio y feliz
camino de relación y de fe. La última propuesta editorial de Andrè y Ritinha, editada
por Paulinas de Brasil, tiene como título: Incontri per giovani coppie. Entorno a esta propuesta, en colaboración con las Paulinas de
Rio de Janeiro y Madureira, organizaron en-

INDIA
Simposio ecuménico
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En la ciudad de Mumbai capital del Maharashtra, precisamente en Bandra, las Hijas
de San Pablo han organizado un Simposio
ecuménico en estrecha colaboración con
la Comisión para el Ecumenismo de la Arquidiócesis. El llamado a la unidad de los
cristianos y el diálogo con otras religiones
que el Concilio Vaticano II ha vuelto a proponer con tan apasionado compromiso, ha
resonado cada vez con mayor fuerza en el
corazón de aquellos que han participado al
encuentro. El magisterio de San Juan XXIII,
San Juan Pablo II y el beato Pablo VI en
favor de la unidad de los cristianos ha sido
estudiado, profundizado y vuelto a proponer
con claridad por los varios oradores que se
han alternado. El aporte al camino hacia la
unidad ofrecido por el Centro de animación
y espiritualidad paulina, es cada vez más
apreciado, solicitado y alentado.

cado y le ha donado una sabiduría para de
nuevo llevar a Cristo todas las cosas. Dicho
encuentro, al cual han seguido comentarios
y aclaraciones, ha introducido a los participantes de esta fascinante carta paulina,
generando expectativa para los encuentros
sucesivos, que se realizarán mensualmente, hasta el próximo mes de mayo, según el
tema del calendario ya publicado.

Aliados para la custodia de la creación

Las Paoline de Reggio Emilia han participado activamente en una iniciativa ciudadana, llamada EcoHappening, que propone
una confrontación entre el mundo laico y el
mundo católico sobre temas de fe, ambiente, ética y sociedad. El evento de este año
tiene como tema: Alleati per la custodia del
creato. Además de la exposición de libros
sobre temas específicos, se ha contribuido
a la realización del seminario «Formar a los
formadores: cómo comunicar y educar a la
custodia de la creación», a través de la relación de Dolores Olioso, autora, compositora, experta de didáctica musical, que desde
hace años colabora con el sector Paoline
Audiovisual. En su discurso ha presentado
la producción Paoline de textos y canciones
sobre la educación a los temas ambientales
para las escuelas de la infancia y primaria.

ITALIA
Encuentros bíblicos en la Librería
Paoline Multimedia de Roma

El 12 de enero, en la Librería Paoline
Multimedia de Roma, han iniciado los Encuentros bíblicos, sobre el tema Una nueva
identidad en Cristo y en la Iglesia, guiados
por el biblista padre Romano Penna, con
la participación de un numeroso grupo de
personas, muy interesadas en conocer más
profundamente a San Pablo. La conferencia
competente y apasionada del padre Penna
sobre el cap. 1, 1-14 de la carta a los Efesios,
ha iluminado la personalidad del Apóstol, su
riquísimo pensamiento y su corazón, que ya
al inicio de la carta está llena de gratitud
por las bendiciones y la salvación operada
por Cristo, hijo de Dios. En esta carta nos
encontramos con un Pablo entusiasta que
se eleva a las alturas de la contemplación
del misterio de Cristo, que por su muerte en
cruz, ha arrancado a la humanidad del pe-

KENIA
Un sueño realizado
en la fiesta del Beato Alberione
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Para celebrar el centenario de fundación
de las Hijas de San Pablo y para responder a
las nuevas orientaciones capitulares respecto a la urgencia de abrir caminos ecuménicos, las Paulinas de España han dado el vía
a una intensa actividad de presentación de
libros sobre el tema del ecumenismo y del
diálogo interreligioso. La Semana de oración
por la unidad de los cristianos se ha manifestado la mejor ocasión para motivar el evento
que se ha tenido en Madrid en el Auditorio
de la Pontificia Universidad de Comillas, dirigida por los jesuitas. La presencia de los
autores de las tres propuestas editoriales
presentadas El abrazo de Jerusalén, Iniciación al Ecumenismo y al Diálogo Interreligioso, Hacia una gratuidad fecunda y de otros
especialistas en la materia, la participación
numerosa de los concurrentes y la atmósfera serena de esperanza han sido un óptimo
input para seguir caminando en los senderos
inéditos de la unidad.

La fiesta del Beato Santiago Alberione,
en este 26 de noviembre de 2014, ha sido
celebrada por las Hijas de San Pablo de
Kenia con el lanzamiento de la aplicación
de ebooks y del sitio e-commerce. El evento tuvo lugar en la el corazón de la ciudad
de Nairobi, en el nuevo edificio dedicado a
la memoria del Cardenal Maurice Otunga,
ante la presencia de Obispos, sacerdotes,
religiosos y religiosas, el embajador de Mozambique, altos dignatarios, colaboradores y
amigos. Todos los relatores han subrayado
la importancia del proyecto de ebooks y del
sitio e-commerce, tanto para la Iglesia como
para la sociedad y han hecho las más vivas
congratulaciones a las Paulinas.
El Obispo Martin Kivuva, Presidente de la
Comisión para las Comunicaciones de la Conferencia de los Obispos Católicos de Kenia,
en su discurso, ha relevado la influencia de
la tecnología sobre la Iglesia y la sociedad
civil, subrayando el hecho que el mundo está
cambiando a causa del progreso tecnológico. «Este progreso - ha afirmado - es un desafío para todos a ser más vivaces y comprometidos en el uso de las nuevas tecnologías
para la evangelización. La tecnología ha globalizado el mundo y lo ha hecho cercano y
accesible a todos».
El lanzamiento ha sido un gran éxito
con la participación de aproximadamente
150 invitados y todos se han ido con un recuerdo: una bolsa conmemorativa de nuestro Centenario de Hijas de San Pablo, con
material publicitario y una copia fresca de la
tipografía de los Evangelios, formato bolsillo,
que será el regalo a los fieles para recordar
el aniversario de nuestra fundación. La aplicación Pauline eReader puede ser descargada gratuitamente de App Store de Google.
El sitio e-commerce URL es:
e.paulinesafrica.org

Valencia. Mil Evangelios
para mil vidas

El proyecto Mil Evangelios para mil vidas
entiende regalar mil Evangelios a las familias
de algunos barrios más pobres de la ciudad
de Valencia (Parroquia Madre del Redentor, barrio La Coma). Nacida en recuerdo de
Maestra Tecla y de su profunda aspiración:
Quisiera tener mil vidas para el Evangelio,
la propuesta inicia a marcar el camino hacia
nuestro Centenario de Fundación. A través
de la librería y de los diarios locales, las personas están invitadas a donar uno o más
Evangelios. Clientes, amigos y personas que
entran en la librería, adquieren el Evangelio,
conscientes de hacer un regalo valioso, un
regalo que es pan para el espíritu, es la caridad de la verdad. Día a día la gran caja donde se ponen los Evangelios regalados se va
llenando. Al completar el número 1000, las
Hijas de San Pablo de Valencia, los llevarán
a la parroquia para distribuirlos a las familias
designadas y animarlas a la lectura diaria de
la Palabra.

ESPAÑA
Ecumenismo y diálogo interreligioso
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Nuestros estudios

bíblica en la Faculta de teología del
Pontificio Instituto
de filosofía y religión
Jnana Deepa Vidyapeeth, sor Rosely
ha considerado a
san Pablo como un
paradigma para el
anuncio de la Buena
Noticia en el contexto pluralista y multicultural de India.
La tesis consta de cuatro capítulos. Considera ante todo el contexto indio, marcado por una fuerte contraposición de varios
grupos de religiones diversas; precisa la finalidad de su estudio y la metodología seguida, aplicando la exegética analítica y la
aproximación hermenéutica; trata de ofrecer
algunas propuestas para el contexto actual e
indicaciones para el desenvolvimiento de la
misión paulina.
Pablo sigue ejerciendo atracción también
después de 2000 años de cristianismo por
el ardiente celo que lo ha hecho todo para
todos e incansable en su ministerio: « ¡Pobre
de mí si no anunciara el Evangelio!» (1Cor
9,16). Su visión de la misión apostólica es
como un desafío en la investigación de las
modalidades, para descubrir nuevos modos
de anunciar la buena noticia de Jesús en el
moderno areópago, a través de los adelantos de la tecnología.
El trabajo de sor Rosely es preciso y bastante consistente: más de 100 páginas, incluida la amplia bibliografía que enriquece el
texto.

SOCIAL MEDIA Y LOS JÓVENES
Jessy Jacob Choorapoikayil, fsp
Sor Jessy Jacob, ha
finalizado en junio de
2014 los estudios requeridos para el Master
en Comunicación en el
Departamento de comunicación y Periodismo de la Universidad
de Mumbai. La universidad, en el desarrollo de su programa, pone el acento sobre el
auto-conocimiento y el pensamiento crítico.
La tesis titulada: Social media y los jóvenes, es un estudio sobre las social media y
sus efectos sobre la juventud, con particular referencia a Facebook. Se desarrolla en
cuatro capítulos (sesenta páginas). El trabajo
se complementa con una amplia documentación que muestra los cuadros sinópticos de
la investigación desarrollada a través de un
cuestionario respondido por un centenar de
jóvenes, hombres y mujeres, de edades comprendidas entre 18 y 25, usuarios activos de
la social media, en particular de Facebook.
En la investigación emergen aspectos
positivos y negativos de la social media, la
relación que se establece entre los jóvenes
usuarios con la familia y la sociedad, el tiempo que los jóvenes pasan en contacto con la
social media y amigos.
Con la pregunta planteada en la investigación: « ¿Las social media tienden a aislar
a los jóvenes de la sociedad?» La autora demuestra su hipótesis: «Si los jóvenes utilizan
las social media, el nivel de aislamiento de
los jóvenes de la sociedad será mayor». Sin
embargo la tesis documenta que el efecto
principal de la social media no es el aislamiento, sino el rechazo cuando estas no son
aceptadas en el grupo de compañeros. La
tesis muestra, sin embargo, que no obstante el hecho que las social media fomentan
la socialización, los jóvenes se aíslan de la
familia y sociedad cuando se forman entre
ellos grupos de interés, y pasan más tiempo
en contacto con las social media que en relaciones interpersonales.

PROFESIONES
Profesión perpetua 2014
8 diciembre 2014 Seúl - Corea
Jeon Ro Sa Sor Rosa
Lee Bitnara Sor Secundina

Primera Profesión 2015
25 enero 2015 Seúl - Corea
Kim Hyunjung Sor Adria
Kim Minhee Sor Theresa
Kim Hye Yeon Sor Martha
Hwang Hye Jin Sor Francisca

PABLO EN EL AREÓPAGO
Rosely Cheeramkunnel, fsp
En su tesis, presentada en marzo de
2014, para obtener el master en teología
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Hacer la caridad de la verdad

como la nieve al sol. La alegría es
un resultado, mejor aún, es un fruto
de la vida mística de cada bautizado, es decir “de la vida escondida
en Cristo y generada por el Espíritu”. La alegría del Evangelio viene
de lo Alto, y el cristiano es aquel
que intuye, contempla y se alegra
por la acción de Dios en su vida y
en la historia. Pero el hombre solo
no puede gustar la alegría, no puede alcanzarla. Ésta es una verdad
cruda. Tiene necesidad del Evangelio. El Evangelio es la única llave
que puede abrir el misterio de la existencia
humana, y la verdadera alegría pertenece
solamente al mundo del Evangelio. Para los
idiomas del hombre la alegría es sentimiento de plena y viva satisfacción del alma y es
parte de la vida humana como sensación.
Para el Evangelio en cambio la situación se
invierte.

La alegría del Evangelio…
¡es una alegría misionera!

«

La alegría del Evangelio que llena la vida
de la comunidad de los discípulos es
una alegría misionera» (EG 21). Esta breve
afirmación del Papa Francisco es plena de
significado porque pone en evidencia la concatenación estrecha de cuatro elementos
que giran en torno a la alegría: el Evangelio, el discipulado, la comunidad y la misión.
El Papa Francisco no tiene temor de decir
que la alegría del Evangelio abarca toda la
vida cristiana. La alegría bebe en la fuente
del Evangelio, sube sobre las montañas del
discipulado, parte el pan de la fraternidad,
corre por los caminos del mundo. El Papa
Francisco añade poco después: «La alegría
tiene siempre la dinámica del éxodo, del
don, del salir de sí, del caminar y del sembrar siempre de nuevo, siempre más allá».
Por lo tanto, cuando viene a faltar el vino de
la alegría se hace urgente el discernimiento.
¿Qué es lo que falta? ¿Falta la profundidad
del Evangelio? ¿Falta un vivo y radical seguimiento? ¿Falta una vida comunitaria plena y digna de ser vivida? ¿Falta la valentía
de recorrer los senderos de la historia para
llegar a las periferias del mundo? En ausencia de la alegría, una de las cuatro dimensiones no funciona. La alegría no es un
sentimiento vacío, pura sensación eufórica,
abstracta y sin contenido. Al contrario, aunque sólo sobre el plano humano la alegría
es la respuesta a la búsqueda de sentido;
somos contentos porque ha ocurrido algo
de importante para la propia vida, porque un
cierto deseo se ha cumplido.

La palabra “alegría” en el Nuevo Testamento está expresada por el vocablo chará y
está en estrecha relación con cháris, es decir
“gracia”. La alegría depende de la gracia y la
gracia viene de Dios. De hecho, el Evangelio
se llama alegría: “la presencia de Dios en los
hombres”. Alegrarse quiere decir apropiarse
de aquel Bien que viene a nuestro encuentro para salvarnos. También el sufrimiento
puede ser habitado por la alegría porque el
sufrimiento por amor está habitado por Dios.
El beato Santiago Alberione ha indicado
con extrema claridad dos dinamismos necesarios de la alegría como los binarios del tren:
el mariano y el paulino. El dinamismo mariano es aquel del discípulo que se pone en
escucha de la Palabra con la misma actitud
de Maria, y el dinamismo paulino es aquel
de la comunidad misionera de los discípulos,
que lleva la Palabra escuchada al máximo
de la coparticipación. Para Maria la escucha
de la Palabra se convierte en Jesús y para
Pablo se convierte en anuncio gozoso del
Señor resucitado.
La alegría del discípulo es humilde y
mansa, valiente y de frontera, profundamente consciente de que todo es gracia y que la
gracia vale más que la vida. Una Iglesia gozosa es siempre una Iglesia “en salida” que
sabe ir donde ninguno va, que sabe ver lo
que otros no ven, que sabe anunciar lo que
otros no dicen.

Pero lo que el Papa Francisco tiende a
precisar es que la alegría no debe ser buscada por sí misma. Si así fuera se disolvería

Francesca Pratillo, fsp
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Con Tecla hacia el centenario

mingo, durante el almuerzo, me tocó estar a
su lado en la mesa. Alguna le dijo: «Primera
Maestra, ¿ha visitado la exposición?». «Sí
‒ respondió inmediatamente ‒ y me gustó
mucho». Después, mirándome agregó: «
¡Ven qué gente capaz tenemos en la congregación! ¡Realmente tenemos personas
excelentes!». Yo quedé sorprendida. No recordaba haber recibido de ninguna superiora
un aprecio tan abierto, y sentirme decir esto
con tanta espontaneidad y naturalidad justamente de la Primera Maestra, me llenó de
alegría.

Una exposición
y una chaqueta

E

n los años Cincuenta yo vivía
en Roma, vía Antonino Pio, y la presencia de Maestra Tecla
para todas era normal. Ella estaba con
nosotras. La encontrábamos en los jardines cuando iba al
Santuario y, algunas
veces, venía en los grupos a darnos la tradicional conferencia.

La tarde concluyó con los chistes y los
juegos que Maestra Tecla llevaba siempre
consigo. Ella era la primera en reír de corazón.

En aquel tiempo la recuerdo serena, casi
sonriente, completamente sí misma en su
compostura. Entonces, yo estaba en el grupo
de las “Giovanissime”, así llamaban en aquel
tempo a las junioras, y mi trabajo, además
de la gráfica de algunas publicaciones internas, consistía en ir a las distintas ciudades
de Italia para preparar exposiciones. En
las diócesis se organizaban entonces muchos convenios y congresos: eucarísticos,
catequísticos, litúrgicos, marianos, etc., y
nos invitaban a ir con nuestras ediciones.
Dichas exposiciones eran siempre acompañadas de paneles ilustrativos que adornaban y embellecían el conjunto.

La segunda experiencia se remite al año
1962 mientras que, con sor Paola Baldo, estudiábamos en Urbino. Antes de partir para
el tercer año de escuela, fuimos a saludar a
la Primera Maestra en su oficina. Inmediatamente se informó de nuestra salud. Respondimos que en aquella ciudad hacía mucho
frío y que a veces Paola sufría de mal de estómago. «Cúbranse bien», exclamó ella. No
se por qué me puse a contarle que el año anterior Maestra Paolina, entonces superiora,
nos había ofrecido unas chaquetas rompe
viento, pero después dijo: “Mejor que no: no
sea que den mal testimonio de falta de pobreza frente a sus compañeros”. Y así volvimos a Urbino con nuestros pobres echarpes
que volaban de un lado al otro por el viento.
Entonces la Primera Maestra exclamó con
fuerza: «¡Pero qué pobreza, qué pobreza!
¡Ustedes deben cuidar su salud para poder
dar su aporte a la congregación después de
los estudios!».

Ahora les cuento mi primer encuentro
cercano con Maestra Tecla.
En 1959 fui llamada a Palermo para
preparar una exposición durante un Congreso mariano. El local asignado era bello
y luminoso y me facilitaba el trabajo, por lo
que todo había salido de manera satisfactoria. Justamente en esos días llegó la Primera
Maestra para la visita a la comunidad. El do-

Allí mismo, delante de nosotras, llamó
por teléfono a Maestra Paolina y le dijo: «
¡Escucha, saca fuera aquellas chaquetas y
dales a estas hijas porque en Urbino hace
frío y se deben cubrir bien!».
Y así, el tercer año, gracias a la intervención de Maestra Tecla, afrontamos sin temor
al viento y a la nieve de Urbino, bien protegidas por nuestras nuevas chaquetas.
Una vez más pude constatar personalmente la humanidad simple y directa de la
Primera Maestra. Una humanidad que superaba todo convencionalismo e iba directamente al bien de las personas.
Sergia Ballini, fsp
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Nos comunicamos

Hijas de San Pablo, para ir a Italia, al Hospital
Regina Apostolorum de Albano. Este llamado,
al interno de otro llamado, ha cambiado todas
mis expectativas. He quedado sin palabras,
me he sentido como el pequeño David frente
al gigante Goliat. Pequeña, pobre, insuficiente y confusa. Me preguntaba: “¿Por qué debo
servir en una misión que no es la que he elegido entre las Hijas de San Pablo?”. Entonces
se ha hecho sentir una voz gentil en mi corazón: “No temas, yo estoy contigo; camina:
la misión no tiene confines”.

Una experiencia
de cuarenta años

Así en 1987 he partido una vez más de
mi patria y de mi pueblo, del apostolado que
tanto amaba. He comprendido que el Espíritu
abría ante mí otro camino, porque es el Señor
quien mueve todas las cosas y pide una dedición incondicionada y total a quien se compromete a seguirlo. Ha sido verdaderamente
un caminar sobre sus pasos, donar la vida por
las hermanas y hermanos con valor, paciencia y amor.

El llamado

M

i vocación a la vida paulina ha sido un
gran descubrimiento porque nunca
había visto ni escuchado hablar en India de
las Hijas de San Pablo. Hoy, a distancia de
muchos años, mientras pienso en el camino
recorrido, agradezco a Dios por las «abundantes riquezas de gracia y de misericordia»
que he recibido.
Dentro de mí la semilla de la fe y el deseo
de ser una “misionera” han sido fuertes desde
la juventud; por esto no temía afrontar los sacrificios, que no han faltado. He escrito a las
Hijas de San Pablo de Mumbai expresando
mi deseo de conocerlas, y ellas me han invitado ir para “ver”.
Recuerdo aún mi partida desde la estación
acompañada por toda mi familia. Desde aquel
día dos cosas han quedado impresas dentro
de mí: el silencio absoluto y las lágrimas de mi
padre. Mi partida me remitía a la de Abrahán
porque no sabía a dónde iba, ni qué cosa
haría… No conocía a nadie y no sabía el idioma. Una voz interior, extraordinaria, me decía:
“¡Camina hacia adelante! Si quieres ser una
misionera no debes temer”. Era el 10 de junio
de 1970, y por primera vez viajaba en tren:
tres días y tres noches, como el profeta Jonás
en el vientre del pez. Al llegar, me esperaban
las hermanas.
El inicio de mi vida paulina ha sido marcado por mucha sencillez, alegría y fervor. Inmediatamente después de la profesión he sido
llamada a ser responsable de la tipografía y
después maestra de las postulantes.

Ser enfermera paulina en un reparto de
onco-ematología ha requerido mucho sacrificio. Me ha hecho medir el límite y la imposibilidad de ayudar a sanar. El contacto con el
sufrimiento, sin embargo, ha sido muy fructuoso: me he hecho más paciente y he comprendido el valor de vivir junto a quien sufre. La
enfermedad cambia la vida de las personas:
«Cuando soy débil es entonces que soy fuerte» dice san Pablo. He tenido la posibilidad de
acompañar a muchas personas en el último
trecho de su vida, aprendiendo mucho de los
enfermos y de las mismas colegas de trabajo.

Como un arroyuelo
«Ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí»: esta Palabra ha iluminado mi camino. Hoy, a distancia de cuarenta
años de mi primera profesión religiosa, puedo
decir que me siento aún muy al inicio del camino que lleva a la meta.
A menudo, mientras medito delante del
sagrario, pienso y me identifico con el camino del arroyuelo que parte de la surgente, de
las montañas, atravesando pueblos lejanos y
diversos, hasta llegar al mar. Me encuentro
justamente como un arroyuelo frente al Maestro che dice: «Vengan a mí, todos los que se
sienten cansados y oprimidos, y yo los restauraré.
Mi deseo es el de abandonarme completamente en Él para ser transportada hacia la
gran meta.

“Camina, mi misión no tiene confines”
Un segundo llamado del Señor ha sido el
de ser enfermera, dejar una vez más mi pueblo y mi tierra, el apostolado específico de las

Rose Melculangara, fsp
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Ágora de la comunicación

Cómo ha revolucionado
internet la forma
de comunicar

E

n estos últimos
años el mundo
de la comunicación
ha sido revolucionado
por internet, desde los
social network y por
otras tecnologías modernas.
Tratemos de ver
cuáles son los lados
positivos de un periódico on line.
Sin duda, uno de los aspectos positivos
más importantes que caracteriza a un periódico on line es la inmediatez de la noticia.
Por ejemplo, gracias a un tablet, cualquier
periodista puede cargar en tiempo real una
noticia referente a un hecho de crónica.
Además, cada periódico on line está ahora conectado a facebook o twitter. Con estos
social network, en pocos segundos, una noticia puede dar vuelta alrededor del mundo.
No es raro que los usuarios de facebook y
twitter, ante las noticias de un noticiero exclamen: « ¡Oh, sí, esta noticia ya la sabía!».
La inmediatez y la rápida difusión de
contenidos, sin embargo, tienen que impulsar a los operadores de la comunicación a
prestar la máxima atención a la publicación
de las noticias: sin una cuidadosa verificación
de los hechos se corre el riesgo de poner en
circulación informaciones equivocadas.
Otro aspecto muy importante de las noticias en red es su “sedimentación”. Aunque
estamos acostumbrados a poner en el cesto
de papeles un diario, la noticia lanzada on
line queda allí “para siempre” y va a alimentar una especie de “archivo histórico” al cual
se puede fácilmente recurrir siempre.
Con la llegada de las ediciones on line ha
cambiado prácticamente el modo de hacer
información. Mientras que antes había una
emisora – periódico, radio o TV – que unidireccionalmente informaba a sus usuarios
(broadcasting), hoy internet permite a los
usuarios de la comunicación de comentar
las noticias y de apreciarlas a través de un
“me gusta” y de compartirlas o de retwittarle
(sharing).
En consecuencia ha cambiado también
la relación entre el periodista y el lector:

mientras que antes las grandes firmas del
periodismo eran inalcanzables, hoy su gran
mayoría tiene un perfil en facebook o un account twetter donde los lectores pueden seguirlos, apreciarlos o criticarlos.
Por último, pero no menos importante,
las ediciones on line permiten una reducción
significativa de los costos. Para los lectores
la noticia está disponible de forma gratuita.
Para los editores no hay gastos de impresión
o de envío.
A la luz de todo lo que podemos decir que
internet permite dar concreta actuación a la
libertad de opinión y de prensa y no es un
caso si los países donde la democracia no
está afirmada contrasten con mucha fuerza
el uso de internet y de los social network.
Nicola Rosetti, periodista

SitIo web
del centenario
de las

Hijas de San Pablo

Desde el 4 de febrero está online el sitio web
dedicado enteramente al centenario de las
Hijas de San Pablo, un instrumento de información valioso para seguir las actividades y
las celebraciones de todo el mundo.
Los documentos, las noticias y los eventos
serán publicados en los cinco idiomas oficiales: italiano, inglés, español, francés y portugués. Rica la propuesta multimedial.
A la homepage se puede acceder a través
de la dirección www.paoline.org/centenario o
bien directamente del sitio institucional www.
paoline.org.
A todos, ¡buena navegación!
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Familia Paulina

Particularmente significativa la oración de
bendición:
O Dios, que en tu Hijo hecho hombre
nos has dicho todo y nos has dado todo,
porque en el designio de tu providencia
tú tienes necesidad también
de los hombres para revelarte
y quedas mudo sin sus voces,
has suscitado en la Iglesia al Beato
Santiago Alberione,
sacerdote, anunciador y testigo
de la Palabra que salva.
A su memoria dedicamos esta Calle.
Bendice a los que viven y transitan allí:
El recuerdo de este Siervo tuyo suscite
en todos el amor al Evangelio,
la voluntad de proclamarlo a todos,
de creer y convertirse a ti que eres
Padre y Señor
junto al Hijo y al Espíritu Santo.
A ti la alabanza y la gloria por los siglos.

ITALIA
Alba. Peregrinación a las parroquias

Cada año las Paulinas albenses van a
varias parroquias a renovar las suscripciones a Gazzetta d’Alba y a las revistas paulinas. Solicitadas por la continua invitación del
Papa Francisco a leer la Palabra de Dios y
por la celebración del Centenario de la Familia Paulina, en el mes de diciembre han
llevado y difundido Biblias y Evangelios en
varias parroquias de la diócesis. Además,
para celebrar el Centenario de Congregación y el año de la Vida Consagrada, se han
propuesto visitar las parroquias de la diócesis de Alba para recordar a Don Alberione y
a Maestra Tecla, y agradecer a las familias
de los primeros hermanos y hermanas paulinos. El primer testimonio se ha realizado
en el pueblo de Cortemilia. Las Hijas de San
Pablo de Casa Madre esperan seguir «peregrinando por las parroquias» para hacer
conocer y apreciar los frutos de santidad y
de apostolado producidos por el «alberone»
de raíces albenses.

En Treviso Bendición de una calle
titulada al Beato Giacomo Alberione

X Capítulo general
de la Sociedad S. Pablo

Ha sido oficialmente inaugurada
la Calle titulada al
Beato Giacomo
Alberione, fundador de la Familia
Paulina, situada
en la parroquia San Giuseppe en Treviso.
El párroco, Padre Matteo Gatto, ha celebrado el rito de bendición ante la presencia de
las autoridades civiles, representadas por el
vice Alcalde, Prof. Roberto Grigoletto, de las
Hijas de San Pablo, del sacerdote paulino,
don Stefano Stimamiglio, de las colaboradoras de la Librería Paoline, de las familias que
viven allí, de los amigos y simpatizantes de
la comunidad.

El X Capítulo general de la Sociedad
San Pablo se ha abierto en Ariccia, en
la Casa Divino Maestro, el 25 de enero
pasado, día en el que la Iglesia celebra
la “conversión” de san Pablo. La frase elegida como tema del Capítulo es
del Apóstol: Y todo esto lo hago por el
Evangelio (1Cor 9,23).
A los 60 Capitulares, presentes de los
cinco continentes en representación de
las 17 circunscripciones que forman la
congregación, nuestro recuerdo y nuestra oración.
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el terrorismo. El Informe, escrito por periodistas, expertos y estudiosos, examina el
período comprendido entre octubre 2012 y
junio de 2014. De los 196 países estudiados,
en 116 se registra un inquietante desprecio
de la libertad religiosa, casi el 60%. La clasificación se hizo teniendo en cuenta los
episodios de violencia por motivos religiosos y otros indicadores, cuales el derecho a
la conversión, a practicar la fe, a construir
lugares de culto y a recibir una instrucción
religiosa.

VENTANA SOBRE LA IGLESIA
Nunca más homilías aburridas
Con la aprobación
del Papa Francisco,
la Congregación del
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, ha redactado un Directorio
de Homilías. Dicho Directorio es un tipo de
documento especial que no tiene el fin de
estudiar un argumento desde el punto de vista teórico, sino que trata de dar una orientación. Dicho documento, que consta de dos
partes – una dedicada a la homilía en ámbito
litúrgico y la otra focalizada sobre el arte de
la predicación – quiere ofrecer a sacerdotes
y seminaristas las coordinadas metodológicas y de contenido, para tener en cuenta al
preparar y al hacer una homilía. Ha sido el
Papa Benedicto en la Exhortación Apostólica Verbum Domini, quien ha indicado a los
responsables de la Congregación del Culto
Divino la utilidad de redactar un Directorio de
Homilías.

El asiento del Papa
El trayecto que separa la capital coreana Seúl de la ciudad
de Daejeon, es de
unos 150 kilómetros
de carretera, que
puede recorrerse en
auto o en tren. Para
la visita del Papa Francisco a esta diócesis,
donde se celebró la sexta Jornada asiática
de la Juventud, el Pontífice ha elegido el
tren «también para probar la alta velocidad».
Ahora en el lugar que él usó hay una placa
conmemorativa y el asiento del Papa se ha
convertido en uno de los lugares más buscados del transporte público de Corea del Sur.
Cada vez que el tren parte, alguien está sentado en aquel asiento. Una parte del dinero
pagado por el billete, la sociedad ferroviaria
sudcoreana la dona en beneficencia a la
diócesis local.

En 116 países la libertad religiosa
no se respeta

El primer subsidio de 11 mil euros, entregados al obispo Mons. You, será destinado
a las jóvenes madres que se encuentran en
dificultad.
El respeto de la libertad religiosa en el
mundo sigue disminuyendo. Esto emerge de
la duodécima edición del Informe sobre la
Libertad Religiosa en el mundo de la Fundación pontificia de Ayuda a la Iglesia que sufre.
Dicho Informe, que se distribuye anualmente
desde 1999, fotografía el grado de respeto
de la libertad religiosa en 196 países, analizando las violaciones sufridas por los fieles de cada credo y no sólo los cristianos,
los que se confirman una vez más el grupo
religioso más perseguido. Minoría oprimida
en muchos países, en muchas de las tierras,
en las cuales habitan los cristianos durante
siglos, sino milenios, son hoy afectadas por

Ventana sobre el mundo
Millones de niños y jóvenes en peligro
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En todo el mundo, cada cinco minutos,
muere un niño como resultado de actos de
violencia. De acuerdo con un informe reciente
de Unicef, titulado Niños en peligro: Adoptar
medidas para poner fin a la violencia contra
los niños, millones de niños y jóvenes menores de 20 años se sienten inseguros en sus
hogares, escuelas y comunidades. Entre los
datos alarmantes resulta que en todo el mundo, un niño muere cada 5 minutos por la violencia sufrida. El fenómeno afecta a todo el
mundo, no es una rareza o algo que se limita
a los países más remotos. De hecho, resulta
que el 75% de las muertes infantiles que se
registran en el mundo se producen fuera de
las zonas de conflictos bélicos. Es un problema mundial de proporciones epidémicas.

2015. Año de la Paz en Pakistán

El 2015 en Pakistán será el Año de la
Paz. La decisión de observar solemnemente
el 2015 como Año de la paz nace de una
idea conjunta de eminentes organizaciones
comprometidas a promover el diálogo interreligioso en el país. La declaración fue leída
y difundida durante el curso de un encuentro
de oración interreligiosa. Durante el año se
organizarán seminarios, conferencias, marchas, iniciativas culturales, concursos para
niños y encuentros. El objetivo será de orar
y trabajar por la paz, la solidaridad, la reconciliación, la armonía interreligiosa y la eliminación del terrorismo del país.

El Nobel por la Paz a Malala

Ventana sobre
la comunicación
Mensaje XLIX Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales
El Nobel por la Paz 2014 asignado a Malala Yousafzai, la joven pakistaní, víctima
de un atentado talibán cuando tenía solo 12
años, “es una buena noticia para todo Pakistán y pone al centro del debate público la
cuestión de los derechos de las mujeres y
del derecho a la educación”. Lo dice Ataurehman Saman, investigador católico y Director de las publicaciones en la Comisión
Nacional “Justicia y Paz”, en el corazón de la
Conferencia episcopal de Pakistán. Malala
que fue víctima por defender el derecho a la
educación para las niñas en el valle de Swat,
es la persona más joven que ha sido galardonada con el premio Nobel y la 46a mujer
a recibirlo entre 1901 y 2014. El Premio Nobel de la paz ha sido asignado también al
indio, Kailash Satyarthi, de 60 años, héroe
de la lucha contra los niños esclavos, cuya
acción ha permitido la liberación de al menos
80.000 niños de la esclavitud, favoreciendo
su reinserción social. Ambos activistas han
sido galardonados por el comité de Oslo por
su lucha en favor de los niños y su derecho
a la educación.

Publicado el mensaje anual del Papa
Francisco para la XLIX Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales, dedicada
al tema Comunicar la familia: ambiente privilegiado del encuentro en la gratuidad del
amor. El tema de la familia está en el centro
de una profunda reflexión eclesial y de un
proceso sinodal que prevé dos sínodos, uno
extraordinario -apenas celebrado- y otro ordinario, convocado para el próximo mes de
octubre. En este contexto, he considerado
oportuno que el tema de la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
tuviera como punto de referencia la familia.
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En efecto, la familia es el primer lugar donde aprendemos a comunicar. Volver a este
momento originario nos puede ayudar, tanto
a comunicar de modo más auténtico y humano, como a observar la familia desde un
nuevo punto de vista.

tantes de Argentina, Antillas, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Estados Unidos, España, Guatemala, Italia, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay
y República Dominicana. La Riial, en coordinación con el Pontificio Consejo para las
Comunicaciones Sociales y con el Consejo
Episcopal Latinoamericano (Celam), proporciona instrumentos y ocasiones de formación cultural y tecnológica en el ámbito de
los nuevos media para favorecer a obispos,
sacerdotes y laicos en la misión eclesial a
las cuales están llamados, organizando encuentros periódicos de formación permanente y promoviendo la adquisición de conocimientos técnico-informáticos a nivel capilar.

La familia, en conclusión, no es un campo en el que se comunican opiniones, o
un terreno en el que se combaten batallas
ideológicas, sino un ambiente en el que se
aprende a comunicar en la proximidad y un
sujeto que comunica, una ‘’comunidad comunicante’’. Una comunidad que sabe acompañar, festejar y fructificar. En este sentido,
es posible restablecer una mirada capaz de
reconocer que la familia sigue siendo un
gran recurso, y no sólo un problema o una
institución en crisis. Los medios de comunicación tienden en ocasiones a presentar la
familia como si fuera un modelo abstracto
que hay que defender o atacar, en lugar de
una realidad concreta que se ha de vivir; o
como si fuera una ideología de uno contra
la de algún otro, en lugar del espacio donde
todos aprendemos lo que significa comunicar en el amor recibido y entregado. Narrar
significa más bien comprender que nuestras
vidas están entrelazadas en una trama unitaria, que las voces son múltiples y que cada
una es insustituible.

Nuevo sitio de la Radio Vaticana

El portal de la Radio Vaticana, www.radiovaticana.va, está en fase de renovación.
En la presentación, el director general, padre Federico Lombardi, ha subrayado que
la Radio Vaticana con 37 idiomas, es cada
vez más un editor multimedia. Cada vez
más dinámico, cada vez más social para llevar la Palabra de Dios y del Papa a todos,
también en el continente digital. Cambian
los instrumentos, pero no la misión. Hoy la
Radio Vaticana está presente en Facebook
con 17 perfiles en diversos idiomas, tiene 6
account Twitter disponibles en 6 idiomas, y
9 canales en You Tube. Además, está presente en social network Weibo y QQ para
los usuarios chinos. Todo disponible también
en smartphone y tablet. El esfuerzo de llegar sobre todo a los nativos digitales se ha
dirigido a la realización de App para descargar gratis y están visibles en iOs, Android y
Windows Mobile. Una de las principales novedades desarrolladas por la Radio Vaticana
es el Vatican Player, instrumento que ofrece
contenidos multimediales live y on demand,
en particular la agenda del Papa y los videos
integrales de las celebraciones, en colaboración con el Centro Televisivo Vaticano.

En Perú el XIII Encuentro Continental
de la Riial

Se ha llevado a cabo en Lima el XIII Encuentro Continental de la Red Informática
de la Iglesia en América Latina (Riial), organismo que cuenta con el apoyo del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales. Este año el encuentro ha tenido como
tema Redes para una Cultura del Encuentro.
El evento, que desde 13 años implica a un
número creciente de operadores del sector,
ha contado con la participación de represen17
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Aniversarios
de Profesión religiosa
2015
25° de consagración religiosa (24)
Nombre

Primera Prof..

Comunidad

BAGINSKA sr Krystyna
BILLONES sr Carmen
CANDIDO sr Alicia
CHAN sr Mildred
CONNER Mary Margaret sr Mary Jerome
D’SOUZA sr Matilda
DUNSIA sr Bibianah Thecla
FORONDA sr Proserfina
HER Young Rhan Veronica sr Giacomina
JESUMANI Antony M. Scholastica sr Antonette
KARIKATTIL Emily sr Aleyamma
KIM Eun Sook Marianna sr Epifania
KIM Kyoung Ae sr Lidia
KIM Kyoung Hee Cecilia sr Tecla
KIM Young Ae Maria sr Mari Sofia
KUZHITHOTTIYIL Shalini Rose sr Rosamma
LEE Gum Hee Veronica sr Letizia
MADONDA LINZOLO sr Augustine
MERCURIO sr Maria Corazon
RESTREPO JIMENEZ sr Sandra Maria
RUPPRECHT Jill Marie sr Hosea Marie
SONG Suhn Hwa sr Anna Rosa
SUN sr Nema
SUNDIN HENRY sr Christine

30.06.1990
30.06.1990
30.06.1990
30.06.1990
30.06.1990
25.01.1990
30.06.1990
30.06.1990
15.08.1990
25.01.1990
25.01.1990
15.08.1990
15.08.1990
15.08.1990
15.08.1990
25.01.1990
15.08.1990
30.06.1990
30.06.1990
30.06.1990
30.06.1990
15.08.1990
30.06.1990
30.06.1990

LISBOA CD
BACOLOD
PASAY R.A.
PASAY CP
NEW ORLEANS
MUMBAI CP
KOTA KINABALU
PASAY R.A.
SEOUL-MIARI
ROMA BA
CALCUTTA
SEOUL-MIARI
ANDONG
SEOUL-MIARI
KWANG JU
MUMBAI CP
JEON JU
NAIROBI
PASAY R.A.
BOGOTA-MAG.
STATEN ISLAND
YEO YU
CEBU
KOTA KINABALU

30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965

SÃO PAULO TM
FUNCHAL
BARCELONA
ALBANO
BOGOTA O
ALBA SG
PASAY R.A.
ALBANO TM
PASAY R.A.
MONTREAL
COSENZA
ROMA RA
ROMA CG
BOLOGNA
ALBANO
EAST HAWTHORN
MARSEILLE
LISBOA CD
MILANO PU
PASAY R.A.

50° de consagración religiosa (51)
ALVES COSTA sr Aparecida Matilde
ANDRADE GONCALVES sr Amelia
ANTONIETTI Ada sr Maria Saveria
ARAGON Dolores sr Maria Samuela
ARBELAEZ Lucila sr Maria Amalia
ATZU sr Rita
BAGADIONG sr Anna
BRIFFA Mary Victoria sr Maria Thecla
BRIL Anita sr Maria Vincenza
BUSSIERES sr Madeleine
CAPRIOTTI sr Anna Maria
CASSARINO Maria sr Maria Giovanna
CATA MITJANS sr Ana Maria
CAVA sr Imelde
COTZA sr Elena
DE VITIS sr Maria
DELACHAUX sr Andrée
DIAS GONCALVES sr Maria Rosa
FANTUCCI Giuseppa sr Maria Daniela
GABUTERO Salustiana sr Mary Judith
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GALAVERNA sr Giovanna
GALLUS sr Lucia
GIUZIO Carmela sr Maria Alberta
KIKUCHI Yukie sr Maria Redenta
KIZAWA Sumiko sr Maria Clementina
LABBE’ sr Paulette
LAFONTAINE sr Gisele
LEE Shin Ji sr Maria Irene
LISCIA sr Anna
MORENO Maria Lina sr Maria Eugenia
MUSCOLINO Carmela sr Maria Bernardetta
NOTTURNO sr Ivana
PEREIRA NOGUEIRA sr Mariana
PIQUIT Lourdes sr Maria Anselmina
PORRINO sr Ida Renza
PRANDI Pia sr Mariangela
PYO Dong Ja sr Maria Tecla
REPETTO sr Delfina
RIGHETTI sr Laura
RISITANO sr Caterina (Rina)
RIVERA GOMEZ Ana sr Maria Claudia
SAURO sr Silvana
SCANU Antonia sr Maria Speranza
SHIMAZU Etsuko sr Maria Johanna
TIRELLI Deanna sr Anna Maria
TORETTI sr Terezinha Saverio
VENTIC sr Amelita
VILLODRES Lorna sr Maria Crocifissa
ZANCANARO sr Gianfranca
ZANELLO sr Elisa
ZAPATA sr Fanny

30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
08.12.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
08.12.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
08.12.1965

LONDRA KENS.
ROMA DP
LIVORNO
SENDAI
OSAKA-KOBE
MONTREAL
TROIS-RIVIERES
SEOUL-MIARI
ALBA
EL HATILLO CD
SYDNEY
ROMA DP
FARO
PASAY R.A.
TAIPEI CD
REGGIO EMILIA
SEOUL-MIARI
LISBOA CD
ROMA RA
LISBOA CD
MEDELLIN
ROMA CG
LIVORNO
TOKYO-1
ALBANO
VITORIA
LANGLEY CD
PASAY R.A.
MILANO PU
MARSEILLE
CUCUTA

19.03.1955
19.03.1955
08.12.1955
19.03.1955
20.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
30.06.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
30.06.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
30.06.1955
30.06.1955
30.06.1955
19.03.1955
19.03.1955
29.06.1955
30.06.1955
30.06.1955

VERONA
KARACHI
MEXICO
ALBANO TM
PASAY R.A.
CURITIBA
ALBANO GA
ROMA DP
MANTOVA
ALBA SG
ALBA SG
BOSTON RA
MAPUTO
ALBA
ROMA M
LIVORNO
HIRATSUKA
ALBA
SALERNO
ALBA
MADRID
ALBA
BRESCIA
ROMA DP
ALBANO
PASAY R.A.
VALENCIA
TOKYO
TAIPEI CD
HIRATSUKA
TOKYO-1
ALBANO
BUENOS AIRES N
OSAKA-KOBE
HIRATSUKA

60° de consagración religiosa (67)
ALGHISI Emilia sr Caterina Maria
BARONCHELLI Maria Valeria sr Maria Daniela
BECERRA Maria Guadalupe sr Maria Del Rosario
BERARDI sr Lucia Imelda
BILLANES Natividad sr Maria Grazia
BORDEGHINI Nelsa sr Maria Da Gloria
CAMPARA Maria Luisa sr Maria Adeodata
CARLINI Anna sr Maria Amelia
CASELLA Virginia sr Maria Clara
CERRI Angela sr Maria Assunta
CESTE Maria sr Zefirina
CONIGLIO Josephine sr Mary Agnes
DE CARLI sr Maria
DE SANTI sr Bruna
DE TONI Bianca sr Maria Chiara
DEMONTIS Giovanna Maria sr Maria Vittoria
EBIHARA Hinako sr Maria Noemi
FABBRI Vittorina sr Maria Loredana
FERRARA Antonia sr Maria Giannina
FERRARI Leonilla sr Maria Flavia
FORNAS NAVARRO Maria Amparo sr M. Rafaela
FRANCHINI Maria sr Maria Alba
GASPARI Lina sr Maria Grazia
GIPPONI Anna Maria sr Pierluisa
GIPPONI Pierina Rosa sr Maria Agnese
GUEVARRA Generosa sr Virginia Maria
GUTIERREZ LOBETE Enedina sr Maria Rosario
HARA Masako sr Maria Patrizia
HIRAI Mitsuko sr Maria Aurora
HONDO Masako sr Maria Evangelina
IMAMICHI Yoko sr Maria Giovanna
IUPPARIELLO Grazia sr Giovanna Maria
JACOBO Ana Raquel sr Maria Rosa
KIMURA Toshie sr Maria Cherubina
KOHAMA Chisae sr Maria Rosalba
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KURITA Masae sr Maria Ancilla
LEGASPI Maria Nemia sr Maria Immacolata
LI CASTRI Maria Concetta sr Maria Joseph
MARCAZZAN Teresa sr Maria Eusebia
MARCHESINI Maria Lina sr Giampaola Maria
MARIANI Agata sr Maria Leonilde
MARUO Kazuko sr Maria Marcellina
MASTRANGELI Amalia sr Maria Ida
MIGNOLLI sr Rosetta
MIYAMOTO Sadako sr Maria Beatrice
MORBINI Giulia sr Maria Luisa
MOTOMURA Sumiko sr Maria Gabriella
OTAKI Reiko sr Maria Tecla
PANZETTI Aldina sr Maria Letizia
PASINI Rina sr Myriam
PRIANTE Erminia sr Maria Gemma
QUAGLINI sr Giuliana Franca
RANDISI Filippa sr Maria Mercedes
RUIU sr Maria Chiara
SALAZAR Aurora sr Maria Gracia
SAURO Elsa Elvira sr Maria Bernardetta
SAURO Maria Bruna sr Maria Bernarda
SIMONI Pia Agnese sr Adelaide
STELLA Luigia sr Maria Adele
TIBALDO sr Ines Maria
TODA Maria sr Maria Celina
TOKUTAKE Hatsue sr Maria Eletta
TOLDO Ester Antonia sr Maria Nives
TONNI Caterina sr Maria Gigliola
TORNERI Gina Maria sr Maria Candida
URSO Vincenza sr Maria Vincenza
YANAGAWA Suzuko sr Maria Luciana

30.06.1955
20.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
30.06.1955
19.03.1955
19.03.1955
30.06.1955
19.03.1955
30.06.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
29.06.1955
19.03.1955
30.06.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
30.06.1955

TOKYO-1
PASAY R.A.
BOLOGNA
MANTOVA
ALBA
ALBANO GA
HIROSHIMA
BOLOGNA
LANGLEY CD
HIRATSUKA
ALBA
HIRATSUKA
HIRATSUKA
ROMA M
ALBA
BRESCIA
ALBANO TM
BUCAREST
ALBA SG
CUCUTA
LYON CD
ALBA
ROMA DM
ALBA SG
BUENOS AIRES N
LUANDA
HIRATSUKA
ALBANO
ALBA
ALBA
REGGIO EMILIA
HIROSHIMA

20.08.1945
08.12.1945
08.12.1945
19.03.1945
08.12.1945
19.03.1945
08.12.1945
25.01.1945

ALBA
BUENOS AIRES N
BUENOS AIRES N
ALBA
BUENOS AIRES N
ALBANO GA
BUENOS AIRES N
CURITIBA

03.03.1940
03.03.1940
03.03.1940
03.03.1940
03.03.1940

BOSTON RA
ALBA
NAPOLI C
ALBA
ALBANO GA

70° de consagración religiosa (8)
CASAMASSIMA Paola Francesca sr M. Laurentia
CORRO Maria De Las Mercedes sr Ignazia
KUHN sr Teresa
MALLOCI Concetta sr Maria Fatima
MINNIG sr Elsa
VALENTE Maria sr Gemma
VILLALBA Elda Rosa sr Angela
ZUCHETTO Nilza sr Priscila

75° de consagración religiosa (5)
BIOLCHINI Lea sr Maria Augusta
DE STEFANI Nerina sr Giacinta
DELL’AQUILA Santa sr Berenice
MONTERSINO Camilla sr Eugenia Maria
TERRIACA Nunzia sr Maria Vittoria
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En la casa del Padre

Yo soy la resurrección
y la vida;
el que cree en mí,
aunque esté muerto,
vivirá. (Jn 11,25)

EN LA CASA DEL PADRE
Hijas de San Pablo
Sor Maria Carmine Toshi Kumaki, de 81 años - 25.09.2014 Hiratsuka, Japón
Sor Adelina Boccella, de 79 años - 05.10.2014 Albano GA, Italia
Sor Mercedes Barriuso Pérez, de 90 años - 09.10.2014 Madrid, España
Sor M. Carla Emilia Maria Ginocchio, de 89 años- 15.10.2014 San Siro Foce, Italia
Sor Myrlie Lozano, de 65 años - 23.10.2014 Pasay City, Filipinas
Sor M. Docilia Constancia Pizarro, de 80 años - 04.11.2014 Pasay City, Filipinas
Sor M. Rosetta Carmela Pedicini, de 93 años - 10.11.2014 Albano TM, Italia
Sor Savina Maria Di Cintio, de 91 años - 14.11.2014 Albano GA, Italia
Sor M. Lilia Antonina Maria Melis, de 78 años - 27.11.2014 Rawalpindi, Pakistán
Sor M. Teresita Luigina Conti, de 86 años - 12.12.2014 Albano, Italia
Sor M. Amalia Aurora Racelis, de 86 años - 18.12.2014 Pasay City, Filipinas
Sor M. Livia Rita Bovio, de 76 años - 23.12.2014 Albano GA, Italia
Sor M. Immacolatina Antonica Zuncheddu, de 92 años - 31.12.2014 Albano TM, Italia
Sor M. Verónica Pinto Pastén, de 60 años - 17.01.2015 Santiago, Chile
Sor Ida Mazzucato, de 82 años - 18.01.2015 Albano GA, Italia

Padres de las Hermanas
Sor M. Fernanda Soares Moreira (Mamá Maria Rosa) de la comunidad de Funchal, Portugal
Sor Clara Jin Young Yu (Mamá Kwang Já Rosa) de la comunidad de Seúl-Miari, Corea
Sor Ancilla Christine Hirsch (Papá Mark) de la comunidad de Nürnberg, Alemania
Sor Neena Mathias (Papá Gasper Mathias) de la comunidad de Mumbai, India
Sor M. Paulina Barbosa Ávila (Mamá Josefina) de la comunidad de Puebla, México
Sor Ana Gleicy Tavares Silva (Papá Raimundo) de la comunidad de São Paulo IA, Brasil
Sor Lupe Hernández (Papá Refugio) de la comunidad de Los Ángeles, EE.UU.
Sor Teresa Hyang Ja Lee (Mamá de Ok Ja Noela) de la comunidad de Seúl-Miari, Corea
Sor Emilia Moroni (Mamá de Esterina Maria), en familia, Italia
Sor Purificacion Barrientos (Mamá Ligaya) de la comunidad de Pasay RA, Filipinas
Sor Ivete Virginia De Oliveira Santos (Mamá Celina) de la comunidad de São Paulo DM, Brasil
Sor Maria Oliveira Ferreira (Mamá Carmelina) de la comunidad de Lisboa, Portugal
Sor Mariela de Jesús Alvarado Jiménez (Mamá Lourdes) de la comunidad de Caracas, Venezuela
Sor Rosy Mathew Vattahara (Mamá Gracy Mathew) de la comunità de Mumbai, India
Sor Yvonne Safi Kanyabuzige (Mamá Asteria) de la comunità de Nairobi GH, Kenya
Sor Silvia Mattolini (Mamá Maria) de la comunità de Roma RA, Italia

Familia Paulina
Sor Alessandra Alina Assunta Paoli sjbp, de 91 años - 19.09.2014 Negrar, Italia
Padre Chacko Dominic Vellaiparambil ssp, de 75 años - 23.09.2014 Kochi, India
Hno.Giovanni Battista Mariano Andreatta ssp, de 74 años - 06.10.2014 Cinisello Balsamo, Italia
Sor M. Margaret Pushpa Savarinathan pddm, de 59 años - 19.10.2014 Bangalore, India
Sor M. Fiorangela Mercedes Goto, pddm, de 76 años - 20.10.2014 Buenos Aires, Argentina
Padre Victor Tomas Larrauri Uzquiano ssp, de 71 años - 15.11.2014 Madrid, España
Padre Primo Luigi Boni ssp, de 88 años - 29.11.2014 Alba, Italia
Sor M. Giampaola Erminia Zucchetti pddm, de 90 años - 08.01.2015 Nogent Sur Marne, Francia
Sor M. Rachele Elide Vegetti pddm, de 85 años - 21.01.2015 Cinisello Balsamo, Italia
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