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Maestra tecla,  
Mujer de colaboración  
y coMunión

Queridas hermanas,
mientras nos prepa-
ramos para celebrar 
el 53.mo aniversa-
rio de su paso a la 
vida eterna, es bello 
mirar aún a nuestra 
Madre para acoger 
sobretodo la capa-
cidad de mediación 
y de colaboración 
en la obra que el 

Fundador estaba llevando a cabo, en obe-
diencia a los signos de Dios.

En la voluminosa Positio que trata de las 
virtudes heroicas de la Venerable sor Tecla 
Merlo, se lee: «Tecla Merlo [...] ha sido una 
gran mujer, una perfecta religiosa, una cofun-
dadora iluminada y profética, abierta a las ne-
cesidades de los tiempos modernos, una hu-
milde y fiel escrutadora de la voluntad divina, 
que ha buscado siempre y solamente la gloria 
de Dios y el bien de las almas»1. 

Maestra Tecla desde el inicio ha comenza-
do un papel de mediación de la gracia caris-
mática, con plena confianza en el instrumento 
elegido por Dios. Confiaba en los primeros 
tiempos de la fundación: «Tengo mucha con-
fianza en el Señor, pero también en el Señor 
Teólogo porque sé que él está mandado por 
Dios y donde pasa él, también yo puedo pasar 
y estar tranquila de no equivocarme»2

Sor Nazarena Morando testimoniaba: 
«Cuando las Hijas de San Pablo no tenían aún 
un nombre, un rostro, ni una casa, la Primera 
Maestra ha creído y se abandonó con plena 
confianza en Dios y fue dócil hasta el herois-
mo. Tenía una fe que la llevaba a aceptar la 
voluntad de Dios, incluso las disposiciones y 
las directivas del Primer Maestro, incluso cuan-
do eran oscuras, tasativas e importaban sa-
crificios y renuncias [...]. La Primera Maestra, 
de hecho no era de carácter débil, pasivo; era 
fuerte, enérgica, decidida [...]. Por lo tanto, su 
abandono y su docilidad eran fruto de la fe»3. 

Ha seguido al Fundadora con la docilidad 
del corazón, sabiendo que a través de él Dios 
le indicaba el camino. Así escribía en 1950: 
«Tengo plena confianza en sus palabras» 
(LMT 86n). Y en otra carta del mismo año: 

1  Informatio, p. 2.
2  Le nostre origini, p. 10.
3  Summarium, § 684.

«Sea como el Padre que corrige a su hija. Él 
lo sabe, estoy en sus manos. Disponga como 
de un pañuelo. Siempre tengo tanto miedo de 
no hacer el bien y de llevar a las Hijas de San 
Pablo...  a través de...» (LMT 87n).

Don Alberione, como aparece en tantos es-
critos, se servía de su mediación para trasmitir 
las orientaciones a la Congregación. 

Junto al Fundador, incluso en los grandes 
viajes apostólicos, en auto y en avión, ha po-
dido captar las confidencias, las alegrías y las 
amarguras. Escribió desde Roma el 16 de oc-
tubre de 1939 a sor Paulina Pivetta: «A estas 
alturas ya sabrás que he tenido que partir con 
urgencia. Me han llamado para ver si se pue-
de ayudar un poco al Primer Maestro que se 
encuentra en estrecha necesidad. Pero como 
hasta ahora nunca han tenido tan apremiantes 
necesidades materiales. Me da mucha pena 
que no sé qué haré para ayudar…».

Don Alberione siente a Maestra Tecla co-
partícipe y corresponsable del diseño de Dios: 
él la informa de cada paso; solícita su presen-
cia en la visita a las casas (LMT 22, 42, 57, 
etc.); espera su parecer sobre cuestiones e 
iniciativas (LMT 4, 6, 7, etc.); le encarga dar 
normas para el apostolado; disponer para la 
justa relación con las otras instituciones feme-
ninas (LMT 3, 9, 53, 54).   

La Primera Maestra recibe y aplica cada 
orientación del Fundador con la riqueza de su 
don; o bien aporta la contribución de su expe-
riencia para un discernimiento más profundo 
cuando la voluntad de Dios no está aún bien 
evidenciada (cfr. LMT 53, nota n. 1). 

El Fundador pone continuamente en la 
luz de la madre sobre cuyos pasos es ne-
cesario caminar: «La docilidad de las Hijas 
de San Pablo a la Primera Maestra explica 
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su rápido desarrollo y el éxito de su apos-
tolado» (LMT 115). Él afirma que le fue de 
ayuda para constituir a las Pías Discípulas y 
las hermanas Pastorcitas colaborando para 
su nacimiento, crecimiento y para la aproba-
ción canónica (cfr. AD 237).

El 2 de septiembre de 1954, don Alberione 
solicitaba a las hermanas a asumir la palabra 
de la Primera Maestra como si fuera su mis-
mo pensamiento: «No hay dos pensamientos, 
sino uno solo que creo sea el pensamiento y 
el deseo de Dios».

El 15 de septiembre de 1960, en prepa-
ración a la fiesta de Santa Tecla, don Albe-
rione confiaba a las Hijas de San Pablo: «A 
la Primera Maestra le deben todo y le debo 
también yo mucho porque me ha iluminado y 
orientado en cosas y circunstancias alegres y 
tristes; ha sido de confortación en las dificulta-
des que obstaculizaban el camino».

Maestra Tecla ha sido capaz de una me-
diación continua, como ha recordado don Re-
nato Perino ssp, con ocasión del Convenio Vi 
porto el cuore: «Creo que la gran misión y la 
gran lección de Maestra Tecla haya sido esta 
mediación continua, conducida en un espíritu 

de fidelidad a Don Alberione y en una obe-
diencia algunas veces heroica; pero siempre 
de una obediencia ejercitada de pie…».

En el mismo Convenio, padre Silvano Gra-
tilli ssp afirmaba: «Ella (M. Tecla) ha cumplido 
una preciosa obra de mediación entre la ins-
piración, el instituto y las directivas del Fun-
dador y las Hijas de San Pablo. Ha recibido, 
asimilado y transmitido, por eso ha aceptado 
y ha hecho aceptar, ha elaborado y ha hecho 
elaborar, ha ejecutado y ha hecho ejecutar. El 
resultado es el apostolado paulino en el mun-
do. No es retórica sino expresión de sinceri-
dad, si afirmamos que la Primera Maestra Te-
cla Merlo ha sido la Madre de toda la Familia 
Paulina».

También hoy, Maestra Tecla nos hablaría 
de comunión, de colaboración, de correspon-
sabilidad, de gratuidad, de compromiso para 
hacer crecer a nuestro alrededor un espíritu 
de familia más auténtico, para ser «un solo 
corazón y una sola alma», todos unidos, reli-
giosos, religiosas y laicos, ara que «la Palabra 
de Dios corra y sea glorificada».

sor Anna Maria Parenzan

Calendario del Gobierno general
Roma/Casa generalicia

Roma/Casa generalicia

Gran Bretaña

Roma/Mascherino

Angola/Luanda

Congo/Kinshasa

Chile/Santiago

Colombia/Bogotá

Francia

Madagascar/Antananarivo

Roma/Borgo Angelico

 
Corea

Gran Bretaña

Encuentro con el Gobierno  
de la Provincia italiana
Encuentro Gobierno FP

Visita fraterna

Visita fraterna.

Visita finalizada

Visita finalizada

Inicio del Iter hacia la rediseñación  
de las circunscripciones  

Argentina-Par.-Ur .y Chile

Asamblea del SAL

Visita fraterna 

Visita finalizada

Visita fraterna

Visita fraterna

 
 

Visita fraterna

7-8 enero 2017

9-11 enero 

13-24 enero

14-16 enero

19 enero - 4 febrero

6-15 febrero

7-11 febrero

12-15 febrero

8-15 febrero

16-23 febrero

18-19 febrero

 
28 febrero - 3 abril

5-21 marzo

Gobierno general

Gobierno general
 

sor Anna Maria Parenzan

sor Anna Caiazza 
sor Clarice Wisniewski

sor Gabriella Santon

sor Gabriella Santon

sor Anna Caiazza 
sr Lucia Kim

sor Anna Caiazza 
sor Lucia Kim

sor Anna Maria Parenzan

sor Gabriella Santon

sor Karen Anderson 
sor Clarice Wisniewski

sor Anna Maria Parenzan
sor Shalimar Rubia

sor Clarice Wisniewski
sor Samuela Gironi

sor Gabriella Santon  
(dal 19 marzo)

sor Karen Anderson 
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FiliPinas
Las PauLinas en La feria internacionaL  
de ManiLa

Las Paulinas de Filipinas han participado 
a la 37ª Feria Internacional del Libro de Ma-
nila (MIBF) que se ha celebrado en el Con-
vention Centre de Pasay City, SMX. El evento 
comenzó con la Celebración Eucarística ani-
mada por el coro de las Hijas de S. Pablo.

La casa Editora Paulinas ha estado pre-
sente con su stand con las últimas noveda-
des, como el Poder del Evangelio 2017 de 
Bernardita Dianzon, fsp y el texto de la serie 
Vida Cristiana. Expuestos también muchos 
CD entre los cuales el último editado: Jesús. 
Camino, Verdad y Vida.

La Feria Internacional del Libro de Mani-
la, es siempre una buena oportunidad para 
la evangelización y testimonio, frecuentada 
por muchas personas, es la más grande del 
país. Acoge exposiciones, presentaciones y 
lanzamiento de libros, premiaciones, debates 
sobre diversos temas, sesiones de cuentos, 
ejercicios de escritura, como también el Cam-
peonato de Quiz Bíblico en su séptimo año. 

En dicha Feria ha sido galardonado el 
10.mo Premio del Libro Católico Cardenal 
Sin. El libro Eukaristiya Kapiling si Jesus sa 
Tuwina, publicado por las Paulinas ha obteni-
do el premio en el campo de la Liturgia, mien-
tras que otro texto titulado Touching Love: 
Thoughts and Stories ha sido mencionado 
entre los títulos finalistas.

italia
Las buenas evasiones: una iniciativa  
en eL signo deL JubiLeo

Después del éxito de las precedentes edi-
ciones (casi diez mil libros recolectados), la 
casa editora Paoline organiza también en el 
2016 la iniciativa conjunta del Banco Editoria-
le. En todas las Librerías Paoline del territorio 

nacional se podrán adquirir libros que des-
pués serán donados a los prisioneros de los 
establecimientos penitenciarios de la ciudad, 
donde se encuentran las librerías. 

Le buone evasioni. Este es el tema, de-
liberadamente provocador de la iniciativa. El 
libro, de hecho, cibo della mente e del cuore, 
si se dona a los que están en la cárcel puede 
ser un modo para indicar horizontes de liber-
tad y de dignidad, que van más allá de los 
confines de una celda. Así como una muestra 
de solidaridad, para las Paulinas y para esta 
iniciativa que representa una contribución a 
la reflexión concreta sobre las condiciones de 
vida en una de aquellas periferias existencia-
les, sobre las cuales papa Francisco ha pedi-
do repetidamente poner atención y cuidado…

Mí navidad es  
#bibbiattraversoLaPittura

A partir del 7 de diciembre 
al 1 de enero de 2017 en 
los social Paoline Face-
book e Twitter se realizó 
el concurso Mí Navidad 
es. La invitación era muy 
explícita: « ¡Esta Navidad 
pone a la luz el artista 
que está en ti! ¿Te gusta 

la pintura? ¿Te encanta tomar fotos y sabes 
cómo usar pothoshop u otros programas de 
fotos? Narra la “belleza” de tu Navidad a tra-
vés de la foto de una obra de arte pictórica 
unida a una frase de la Biblia».

Durante siglos el mensaje evangélico co-
rre y se difunde entre los hombres utilizando 
los más variados medios de comunicación. 
Además de la palabra escrita y hablada, hoy, 
como en los siglos pasados, importantísima 
para transmitir mensajes, es la imagen: ya 
sea una pintura, una foto en Instagram, un 
fresco, un retablo o un flash en Facebook, la 
imagen nos llega y nos desafía sin filtros.

Para el ganador del concurso un ejemplar 
de regalo del libro “la Bibbia attraverso della 
pittura”(Paoline), de Gérard Denizeau.
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náPoLes caPodiMonte:  
encuentro de Pequeños Lectores

El 15 de diciembre se ha realizado el pri-
mer encuentro de lectura padres/hijos que ha 
visto protagonistas a pequeños y grandes.

Los niños, guiados por la maestra, han re-
cibido a sus padres al ingreso de la Librería 
Paulina de Nápoles Capodimonte, cantando 
y bailando un testo que invitaba a los adul-
tos a frecuentar las librerías y el mundo de 
la lectura.

Después de una pausa y una breve ora-
ción en la capilla de la comunidad, los niños, 
siempre junto a sus padres, han entrado en la 
librería, donde se ha ilustrado la organización 
del espacio, de las materias y de los textos. 
Luego, en la sala-laboratorio ha iniciado el 
encuentro de lectura, donde cada niño y cada 
adulto ha leído en voz alta algún paso del li-
bro elegido. Por último, aún todos juntos, en 
el comedor, para gustar una espléndida torta 
de chocolate, en forma de libro. Para todos ha 
sido una gran sorpresa y una gran satisfacción 
y deseo de poder repetir la experiencia.

PauLinas y banco editoriaL  
a Più Libri Più Liberi

En el Palacio de los Congresos de Roma se 
ha llevado a cabo, desde el 7 al 11 de diciem-
bre, la décimo quinta edición de la Feria de la 
Pequeña y media editorial Più libri più liberi. 

Cinco días de eventos, encuentros y escritores 
provenientes de veinte países, de cuatro conti-
nentes: Europa, África, América y Asia. 

Una cita dedicada al libro en todos sus 
matices, para conocer el rostro dinámico y 
apasionado de las pequeñas y medias casas 
editoras, y para hacer una “inmersión” en la 
infinita variedad de la producción editorial.

Las Paulinas también estuvieron presen-
tes, como cada año, con una amplia y variada 
propuesta de títulos. Los visitantes de la fe-
ria se han unido al Banco Editorial, iniciativa 
solidaria a favor de la’Associazione Famiglie 
per l’Accoglienza. En el stand ha sido posible 
comprar, como en todas las librerías Paulinas 
de Italia, libros para dejar después de haber 
escrito una dedicación. Los libros recogidos 
después han sido donados a las 3000 familias 
de la asociación Famiglie per l’Accoglienza, 
que cada día ofrece casa, amor y cuidado a 
aquellos que más lo necesitan.

signis: 65 años  
en eL servicio de Los Media 

Llevar la palabra de Dios a través de la 
comunicación en más de 140 países, tocan-
do así todos los rincones de la tierra. Este es 
el objetivo de Signis, la Organización Mundial 
de Medios de Comunicación, que ha celebra-
do en Roma los 65 años de actividad. En el 
encuentro se han recorrido las distintas eta-
pas de su historia y presentado las perspecti-
vas para el futuro.

Sólo en el 2015 se han realizado 257 
proyectos pastorales sobre la comunicación 
en más de 20 países, más de 40 radios y tv 
locales lanzadas en África en los últimos 10 
años. Un gran compromiso el de Signis para 
promover en los pueblos, la dignidad huma-
na, la justicia y la reconciliación a través de la 
comunicación a la luz del Evangelio.

Las Paulinas son socios internacionales 
de esta importante organización con la cual 
colabora en todo el mundo en el campo de los 
medios y de la comunicación.
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Kenia
seMinario Para Los resPonsabLes  
de Las Librerías diocesanas

Librerías diocesanas al servicio de la 
Evangelización y Promoción humana: Espe-
jos de la Misericordia y Agentes de animación 
pastoral: es el tema del seminario organizado 
por las Hijas de San Pablo para los responsa-
bles de las Librerías diocesanas. Un encuen-
tro anual promovido para seguir y formar a 
los misioneros de la Palabra que comparten y 
participan a la misión paulina. Al inicio del en-
cuentro la entronización de la Biblia ha ayu-
dado a los participantes a tomar conciencia 
que todos estamos llamados a llevar la Pala-
bra que salva. Los trabajos del seminario han 
reforzado la convicción que el operador de la 
librería es un misionero del Evangelio a quien 
se le confía la tarea de ofrecerlo a través del 
papel impreso, la música, la imagen y todo lo 
que la ciencia pone a disposición. 

Se han elaborado, además, iniciativas de 
animación pastoral para ayudar a las perso-
nas a tener viva la lámpara de la misericordia. 
Non han faltado momentos más prácticos para 
definir líneas y modalidades de una correcta 
administración A todos los participantes se ha 
entregado un certificado de participación, re-
cordando las palabras de don Alberione: «La 
librería es un templo; el librero un predicador; 
los frutos buscados son la luz, la santidad, el 
gozo en Jesucristo y la vida cristiana. El mos-
trador es un púlpito de la verdad».

reconociMiento honorífico  
deL ordine deLLa steLLa d’itaLia

El Embajador Mauro Massoni, en nombre del 
Presidente de la Repú-
blica Italiana, confirió a 
sor Teresa Marcazzan, 
directora de Paulines 
Publications Africa, el re-
conocimiento honorífico 

de cavaglierie dell’Ordine della Stella d’Italia. 
Este reconocimiento, que se cualifica como 

segundo premio civil del Estado italiano, quie-
re recompensar a cuántos han adquirido par-
ticulares méritos en la promoción de las re-
laciones de amistad y de colaboración entre 
Italia y otros países y en la promoción de los 
lazos con Italia.

En la motivación pronunciada en la en-
trega, el Embajador ha recordado las activi-
dades de Paulines Publications Africa, la ca-
lidad y la cantidad de las publicaciones, su 
contribución a la cultura y la realización de la 
African Bible en los diversos idiomas. 

Así escribe sor Teresa: «Agradezco al Se-
ñor, a la Congregación y a la comunidad por 
este reconocimiento que va a todas las Hijas 
de san Pablo de Kenia y de África. Sola ha-
bría hecho muy poco, pero con la gracia de la 
vocación y la colaboración de toda la comu-
nidad y hermanas de la Delegación, hemos 
dado grandes pasos para el bien de la Iglesia 
y del pueblo africano. Deseo agradecer tam-
bién a los italianos que, incluso con el aporte 
del’8 por mil, nos han ayudado a desarrollar 
esta importante misión en África».

PaKistÁn 
año de La divina Misericordia

En colaboración con la Comisión Biblica 

Diocesana, las Hijas de San Pablo han con-
tribuido para celebrar con creatividad y belle-
za el valor de la misericorida, armonía y paz 
en la Biblia.
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Con la activa participación de grupos cris-
tianos se han presentado al publico danzas  
religiosas y tradicionales, cantos y un drama 
con referencias biblicas muy siginificativo.

Artistas acrobáticos han dado vida  a una 
animada catequesis biblica muy apreciada  
por la  gente y tambien por los educadores.

Del mismo espectáculo se realizará un 
video que podrá ser utilizado en las cate-
quesis dominicales. 

La Biblia , el arte y la música  hablan siem-
pre al corazón de quien busca al Señor.

nueva Librería PauLina en MuLtan

En la ciudad de Multan, con ocasión de la 
fiesta de la Inmaculada Concepción de María, 
una nueva Librería Paulina se ha inaugura-
dao y bendecida por Monseñor Benny Mario 
Travas, obispo de la misma arquidiócesis. 

Han participado al evento numerosos sacer-
dotes, religiosos, religiosas y laicos. Después 
de la celebración eucarística, los huéspedes 
se han dirigido a la librería donde el mismo 
obispo ha guiado una breve oración por la Hi-
jas de San Pablo y por su misión en Pakistán. 
Para esta circunstancia las Paulinas pakista-
ní han lanzado una nueva publicación de la 
Biblia Mari payari. 

Cada una de sus páginas está im-
pregnada del amor del Padre que 

desde la creación ha querido imprimir 
en el universo los signos de su amor. 
El Espíritu Santo, a través de las pa-
labras de los profetas y de los escritos 
sapienciales, ha modelado la historia 
de Israel con el reconocimiento de la 
ternura y de la cercanía de Dios, a pe-

sar de la infidelidad del pueblo. La vida 
de Jesús y su predicación marcan de 
manera decisiva la historia de la comu-
nidad cristiana, que entiende la propia 
misión como respuesta al mandato de 
Cristo de ser instrumento permanente 
de su misericordia y de su perdón (cf. 
Jn 20,23). Por medio de la Sagrada Es-
critura, que se mantiene viva gracias a 
la fe de la Iglesia, el Señor continúa 
hablando a su Esposa y le indica los 
caminos a seguir, para que el Evange-
lio de la salvación llegue a todos. De-
seo vivamente que la Palabra de Dios 
se celebre, se conozca y se difunda 
cada vez más, para que nos ayude a 
comprender mejor el misterio del amor 
que brota de esta fuente de misericor-
dia. Lo recuerda claramente el Apóstol: 
«Toda Escritura es inspirada por Dios y 
además útil para enseñar, para arguir, 
para corregir, para educar en la justi-
cia» (2 Tm 3,16).

Misericordia et misera, 7

la BiBlia es la gran historia  
que narra las Maravillas de la  

Misericordia de dios. 

Fo
ru

m
 p

au
lin

o



9

la violencia y la Falta  
de resPeto de la diFerencia
catherine ntanda Mungongo, fsP

La violencia y la falta de respeto de la di-
ferencia. Estudio narrativo de Gen 4,3-16: es 
este el tema de gran actualidad desarrollado 
por sor Catherine Ntanda Mungongo, de la 
República del Congo, partiendo del papel de 
los tres personajes que encontramos en el 
texto de Génesis 4,3-16: Caín, Abel y Dios. 

El trabajo se estructura en tres capítulos.
El primero con una lectura profundizada y 

sofisticada, pone en evidencia cómo el texto 
es una unidad literaria separada pero cohe-
rente respecto a la delimitación de la historia 
misma. 

El segundo capítulo presenta el análisis 
narrativo del texto, un proceso que permite 
leerlo a través de una nueva luz que lleva a 
descubrir el verdadero rostro de Dios. Dios 
como Padre se preocupa de que el hombre 
llegue a ser para el otro como el espejo de 
su bondad. El rechazo de la Palabra favore-
ce la violencia y la muerte.

Por último, en el tercer capítulo, se actúa 
la contextualización teológica del texto. Es un 
modo para tomar conciencia de los lugares y 
de las situaciones de violencia con la que los 
hombres y mujeres de hoy se comparan. 

A final se proponen algunas ideas que 
pueden ayudar a erradicar la violencia contra 
el otro: la aceptación de las diferencias, el ir 
hacia el otro, la solidaridad, la comunión fra-
terna y el reconocimiento del beneficio de la 
diferencia.

La enseñanza que podemos obtener de 
este trabajo es que, hoy más que nunca, te-
nemos necesidad de dar valor a la diferen-
cia. Diferencia no como cierre, sino como 
fuente de crecimiento y de enriquecimiento 
reciproco. 

el Padre Pródigo  
y sus dos hijos
Lea raharisoa, fsP

Sor Lea, Hija de san Pablo de Madagas-
car, ha dedicado su tesis de Licencia – ob-
tenida en los años 2015-2016, en la facultad 
de Teología de la Pontificia Universidad Gre-
goriana – al tema de la parábola del Padre 
pródigo presentada en el Evangelio de Lu-
cas (15,11-32). Una elección muy oportuna 
en el Año jubilar de la Misericordia.

En poco más de cien páginas, después 
de haber ilustrado la importancia del texto, 
el método de análisis elegido y el plan de su 
trabajo, sor Lea desarrolla el tema en cuatro 
capítulos en los que analiza el contexto de la 
parábola narrada por Lucas, su articulación 
narrativa con los tres personajes en los diver-
sos comportamientos y en su caracterización, 
la centralidad de la figura paterna y los dis-
tintos comportamientos de sus hijos. Analiza 
también el contexto comunicativo de la pará-
bola, las estrategias que emergen, las diver-
sas actitudes de los personajes culminantes, 
el comportamiento sorprendente del Padre, 
imagen del Dios misericordioso que siempre 
acoge y hace fiesta con todos sus hijos.

La tesis está enriquecida por una buena 
bibliografía que invita a la profundización del 
tema, ofreciendo una amplia posibilidad de 
acercamiento al Señor para acoger su don 
de salvación.
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nazaret:  
la Palabra conservada…

El viaje de la Palabra inicia entre las ondula-
das colinas de la Galilea, en una pequeña 

y desconocida aldea rural, llamada Nazaret. 
”Qué extraño, sin embargo, en el antiguo Tes-
tamento no se habla nunca de Nazaret. Así pa-
rece a primera vista. Si en cambio ahondamos 
en la palabra “Nazaret”, nos damos cuenta 
que su significado literal está ligado a muchos 
textos bíblicos. De hecho, Nazaret deriva del 
verbo hebraico nāṣar que significa custodiar, 
conservar, vigilar, hacer de centinela. 

Dos textos del Antiguo Testamento vienen 
en nuestra ayuda, para hacernos descubrir la 
conexión entre el nombre Nazaret y María. 
El primero está tomado del libro del Éxodo 
(34,7), donde el verbo nāṣar se refiere direc-
tamente a Dios, quien afirma ser aquel que 
«mantiene su misericordia por mil generacio-
nes». La otra citación viene del mundo de la 
sabiduría y precisamente del libro de los Pro-
verbios (28,7); en este texto nāṣar se refiere a 
la misma Torah: «Aquel que custodia la Torah 
es hijo de la Sabiduría». De nāṣar deriva tam-
bién el sustantivo nēṣer que hace emerger el 
campo semántico del florecer: brote, retoño 
nuevo. El profeta Isaías anuncia que «un bro-
te saldrá del tronco de Jesé (nēṣer) brotará de 
sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del 
Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, 
espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de 
ciencia y de temor de Dios» (11,1-2). 

«¿De Nazaret puede salir algo bueno?» 
(Jn 1,46). De Nazaret surge la estrella de la 
Torah, el centinela de Dios, el amante de la 
Sabiduría y la hija de la misericordia: María. 
Una mujer tan capaz de escucha” como de 
llegar a ser el lugar donde el cielo besa la 
tierra, el eterno abraza al tiempo y Dios en-
cuentra su casa. María de Nazaret formada 
en la escuela de las escrituras está sumergida 
en la historia de su pueblo, ha sabido escu-

char y conservar en su corazón la voz de los 
profetas y el de los sabios. Nos encontramos 
frente a aquella que ha entregado a Dios la 
posibilidad de decirse y compartir. Dios se 
ha revelado como Palabra viva, María como 
escucha humana presente y acogedora. Hoy 
reconocemos en Maria el icono más auténtico 
de la lectio divina. Y como en la perspectiva 
del icono se advierte, no somos nosotros los 
que nos dirigimos a ella, sino que es Maria 
quien viene hacia nosotros con su mensaje. 
Por esto el evangelista Lucas nos lleva por 
las calles y las casas de la ciudad de Naza-
ret, para escuchar el silencio de aquel mara-
villoso diálogo entre el ángel Gabriel y María 
(cfr. Lc 1,26-38). Mandado por Dios, el ángel 
Gabriel tiene la tarea muy precisa de ayudar 
a María a descubrir su vocación. ¿Cómo lo 
hace? Acompañándola de la mano al jardín 
de las Sagradas Escrituras, para visitar todos 
estos textos que se refieren a ella, precisa-
mente como Jesús hizo con los discípulos de 
Emaús, lugar del camino. El ángel se convier-
te para María en la memoria scripturarum, es 
decir el recuerdo de las Escrituras. 

Si recorremos todos los textos citados por 
el ángel Gabriel nos damos cuenta que María 
está llamada a recordar las antiguas profecías 
mesiánicas, muy conocidas por cada piadoso 
israelita. Pero María cuanto más recuerda las 
escrituras, tanto más es capaz de escuchar los 
pasos ligeros de la vida, pero también aquellos 
dramáticos, más fuertes e impetuosos, aque-
llos que podrían atemorizar al ser humano. 

Maria de Nazaret deja a la historia una 
gran verdad: «el creyente puede tener acce-
so a la propia identidad solamente a través 
de la Palabra». Así se aclara aquel versículo 
del salmo 40 que dice: «Lo que está escrito 
en el libro acerca de mí…» (40,8). Como fue 
para María así será para cada peregrino de 
la fe: la inmersión profunda en las Sagradas 
Escrituras ampliará los espacios del corazón 
tanto de poder recoger todas las palabras, los 
gestos y los rostros de la humanidad. 

oración
Señor nuestro Dios,  
que has hecho de la Virgen María 
el modelo de quien acoge tu Palabra 
y la pone en práctica, abre nuestro corazón  
a la bienaventuranza de la escucha, 
y con la fuerza de tu Espíritu
haz que también nosotros  
nos hagamos lugar santo 
en el cual tu Palabra de salvación  
hoy se cumple. 
Por Cristo nuestro Señor.

Francesca Pratillo fsp
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observando  
a Maestra tecla  
he crecido coMo Paulina 

He conocido a Maestra Tecla durante los 
años del noviciado y del juniorado en Vía 

Antonino Pio, Roma, desde 1958 a 1964.
El primer recuerdo son las conferencias 

que nos daba todos los domingos por la 
mañana, después de la Misa de las diez, en 
el gran salón con la presencia de toda la gran 
comunidad romana. El tema de sus conferen-
cias era con frecuencia la liturgia del día, en 
particular las cartas de san Pablo. Me agra-
daba la espontaneidad de su lenguaje, muy 
comunicativo y de fácil aplicación. Nosotras 
éramos formandas que habitábamos en la 
Casa Divina Provvidenza situada frente a la 
Casa generalicia de entonces, llamada Divino 
Maestro, donde residía Maestra Tecla con su 
Consejo. 

Sentía en las hermanas mayores la gran 
veneración hacia la Primera Maestra; de allí 
mi insistencia en observarla, en ver cómo ac-
tuaba… en el verano, después del almuerzo, 
me gustaba observar a Maestra Tecla y a sus 
consejeras hacer un breve paseo por el corre-
dor y en el jardín de la Generalicia. Las oía reír, 
discutir en serena fraternidad, y me sentía edi-
ficada. Después, en las primeras horas de la 
tarde, la veía encaminarse, con paso rápido, 
hacia el Santuario para la adoración eucarísti-
ca. Yo elegía con frecuencia aquella hora para 
hacer la Visita y… observarla. Infaliblemente 
se ponía en el primer banco a la izquierda y 
permanecía así por toda la hora con el rostro 
orientado al tabernáculo. Su actitud testimo-
niaba una profunda e intensa relación con el 
Maestro, y en mí crecía el deseo de aprender 
de ella a orar.

No he tenido muchos contactos particu-
lares con Maestra Tecla, pero cuando la en-
contraba, ella me sonreía y hacía un signo de 
saludo con la cabeza. Nosotras novicias, des-
pués junioras, teníamos el encargo de limpiar 
el sábado por la mañana las escaleras de la 
Casa generalicia. Éramos un equipo vivaz, al-
gunas veces, sintiéndonos tan gozosas, salía 
de su oficina y nos daba algunos chocolati-
tos complaciéndose de nuestra laboriosidad y 
alegría. 

Un hecho ocurrido durante el juniorado me 
ha hecho entender la sensibilidad y atención 
de Maestra Tecla hacia sus Hijas. Fui envia-
da a una comunidad para ayudar en librería y 
partí con el entusiasmo apostólico aprendido 
de Maestra Assunta. Un poco a la vez me di 
cuenta que la realización de este apostolado, 
que había, quizás idealizado, no era siempre 
conforme a cuanto había aprendido en Roma 
y sufría. Pero no lo hablaba con nadie. Un día 
me llegó una carta del Gobierno general con 
la invitación de ir a Roma. Maestra Tecla, con 
una consejera, me habló con mucha sencil-
lez: «Quizás la comunidad donde te encuen-
tras no es proprio adecuada para ti. Hemos 
pensado mandarte a… te esperan en la Ofi-
cina Catequística de la Diócesis donde harás 
mucho bien. ¡Sucedió justamente así! Nunca 
supe cómo Maestra Tecla haya entendido que 
un cambio de comunidad era necesario para 
mí. Pienso que seguía a cada Hija en la ora-
ción y la “sentía” espiritualmente. 

Observar y escuchar a Maestra Tecla, ha 
sido para mí un modo para afirmar en mi la 
identidad paulina, un compromiso para in-
tegrar oración, estudio y apostolado, para 
conformar la vida al Maestro Jesús.

Cuando regresaba de sus largos viajes, la 
Primera Maestra nos contaba con entusiasmo 
los descubrimientos hechos: pueblos, cultu-
ras… Y nos hacía saborear la importancia 
de nuestro apostolado. « ¡Cuántas personas 
esperan el Evangelio – nos decía – y si no lo 
llevamos nosotras, que hemos recibido esta 
misión! ¿quién lo llevará?».

Gracias, Maestra Tecla, por tus intenciones, 
que me han abierto horizontes apostólicos bel-
los y vastos, por tu fe que no se detenía frente 
a las iniciativas apostólicas más compromete-
doras «para hacer el bien», por haberme co-
municado con la vida la belleza de la vocación 
paulina y el gusto di vivirla en plenitud.

Fernanda Bizzarri, fsp
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«eres deMasiado joven»

Mientras me encontraba con mi tía y con 
el Padre Giuseppe, hermano de mi 

madre, sentía gran interés por la biblioteca 
que él tenía en su estudio.  ¡Cuando él se 
ausentaba, aprovechaba para mirar y leer 
los títulos de los libros y algunas páginas! Un 
día encontré un álbum de las Hijas de San 
Pablo. Me lo tomé  y lo llevé y por muchas 
noches, antes de dormir, lo leía y admiraba 
las fotografías. Este ha sido el inicio del “de-
seo” de hacerme religiosa. 

En 1950, Año Santo, sabía que algunas 
jóvenes de mi parroquia, “aspirantes” de la 
Acción Católica, irían Vicenza a casa de las 
hermanas Doroteas para un retiro espiritual 
de tres días y fui también yo. En aquellos 
días pedí al Señor y a santa Bertilla Boscar-
din de concederme la gracia de ser religiosa 
y de ir en misión.

Desde cuando mi hermana Caterina ha-
bía entrado en Alba a las Hijas de San Pa-
blo, las Paulinas de Verona iban a menudo a 
nuestra casa. Vino también Maestra Assunta 
Bassi a tener un encuentro con las jóvenes 
en la parroquia y nos habló de los retiros que 
hacían en Verona. Fui con mi prima (futura 
sor Eusebia) y allí encontramos a muchas 
jóvenes; entre ellas, Sergia Ballini que nos 
tenía alegres con su armónica. 

Al final del almuerzo, todas ayudamos a 
reordenar a casa. Yo fui a la cocina con una 
pila de platos para lavar. Entrando, me detuve 
a observar a las dos hermanas que lavaban 

los platos: eran felices, reían. Aquella escena 
no la olvidé nunca: me quedó grabada en los 
ojos y en el corazón. Me decía: “¡Me gustaría 
ser feliz así!”. Aquella jornada fue bella, una 
experiencia sencilla de gran alegría. 

Mi decisión ya estaba tomada: iría a Alba… 
pero no inmediatamente. Pero un día, llegó a 
casa nuestra prima Eusebia, llena de alegría, 
para comunicarnos que había decidido par-
tir a Alba. Y con énfasis me dijo: « ¿Vienes 
también tú?» Aquellas pocas palabras me 
asustaron y me puse a llorar. Mamá quedó 
sin palabra, papá, en cambio se enojó y me 
dijo: «Eres demasiado joven [tenía 16 años]. 
¡A Caterina le creo, pero a ti no!». 

Finalmente, Eusebia y yo entramos en 
Alba, el 15 de marzo de 1952. Yo fui acom-
pañada por papá.

Los años de Alba y los de Roma… la for-
mación recibida: ¡Cuanta gracia de Dios y 
cuánta benevolencia! Después los primeros 
pasos de vida apostólica en propaganda, en 
librería… Luego el servicio de vocacionista.

Tenía 31 años y me encontraba en Trento 
cuando recibí una carta de Maestra Ignazia 
en la que me pedía de prepararme para ir 
a Chile. Después de 20 años en Chile, 6 en 
Venezuela y 19 en Perú-Bolivia, puedo de-
cir que, en mi pequeñez y pobreza, el Señor 
ha tenido mucha paciencia conmigo y tanta 
misericordia. ¡Debo mucho a todas las supe-
rioras que he tenido, desde la Primera Maes-
tra en adelante, tanta bondad, compasión y 
estímulos!  También he gozado de la estima 
y del afecto de muchas hermanas, diría ¡de-
masiado!

Federica Marcazzan, fsp
Roma, 29 de noviembre de 2016 (XV aniversario de 

la muerte de mi hermana sor Caterina).

15 años atrÁs el iPod  
caMbiaba la historia  

de la Música

Mille canzoni in tasca: este es el slogan con 
el cual el iPod fue lanzado en el mercado 
el 23 de octubre del 2001. Ocho meses 
antes la Apple de Steve Jobs había crea-
do iTunes, el negocio digital que vendía 
canciones. Dos operaciones inseparables 
que han marcado el paso de la música 
analógica a la digital, la así llamada música 
liquida, dando un golpe duro al download 
ilegal y abierto el camino al streaming.
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la acción ética  
del Periodista

La experiencia del hombre bíblico enseña 
que solo ve quien conoce interiormente. 

Ver sin conocer es simplemente imponer a los 
demás su punto de vista, es la experiencia de 
quien utiliza su poder sin convertirlo en servi-
cio. Conocer sin ver es vivir encerrados en sus 
propias seguridades, pensando que la vida no 
cambia y que no nos cambie. Por esto, cuan-
do no conocemos a las personas que viven 
a nuestro alrededor corremos el riesgo de no 
verlas más. Veo si encuentro, de lo contrario 
vivo en la ceguera profunda de la vida.

La Escritura narra la vida de hombres y mu-
jeres que han cambiado radicalmente su his-
toria porque han decidido conocer a Dios en 
el Hijo Jesús a través de un camino que san 
Ignacio define “de la criatura al Creador”, “de 
amigo a amigo”. Es en esta intimidad con el 
Señor, hombre como nosotros, donde se co-
mienzan a ver los mundos en los cuales es-
tamos inmersos y a reconocer los retos de 
nuestra humanidad: el significado de perdón, 
amor, tolerancia, sufrimiento, justicia... Es esta 
la fuente dinámica que vale también para los 
periodistas que están llamados ante todo a ver. 
En lo que se ve y sobre todo, cómo se ve, se 
juega toda aquella calidad (humana) de la co-
municación.

Por esto el último milagro del Evangelio de 
Marcos es precisamente aquel de la curación 
del ciego. ¿Qué quieres que te haga?», le pre-
gunta el Señor al ciego. «Que yo recobre la 
vista», le responde. Su grito detiene al Señor y 
la fe del ciego “convierte” a Jesús que lo sana. 
Es el milagro del seguimiento, no de la sana-
ción, que transforma al ciego en un discípulo, 
que finalmente podrá ver lo que el Señor hará 
por él en la cruz.

Pero hay algo más. El periodismo está lla-
mado a comprender, a hacer entrar en el espa-
cio del conocimiento de lo que ocurre. La com-

prensión (del latino comprehensio-onis) es la 
capacidad de entender a alguien u otra cosa. 
No por nada se dice a otro “te comprendo”. 
También este verbo provoca la acción moral 
del periodismo. Comprender incluye la razón, 
pero involucra también los afectos. Si se com-
prende la profundidad de un sufrimiento o de 
una alegría que se debe narrar… entonces ya 
no se puede ser como antes. Cuando un perio-
dista logra comprender las raíces profundas de 
lo que narra significa que ha comprendido la 
verdad que encierra. Pero esto tiene una con-
dición: Si se habla de reconciliación es impor-
tante estar reconciliados para “ser comprensi-
vos”; si hablo de diálogo debo saber realizarlo 
en primera persona; si se trata de narrar el 
tema de la paz debo saberla construir…

Nunca se logra comprender solos, siempre 
se tiene necesidad de que otro nos acompa-
ñe. El grande rey David ha tenido necesidad 
de Natán, Pablo de Ananías, el discípulo Na-
tanael de Felipe, Francisco Saverio de Ignacio 
de Loyola, etc. Así la comprensión de lo que 
ocurre en el mundo del periodismo siempre se 
adhiere a la calidad relacional y a la humildad 
de aprender.

Finalmente, la narración. La vocación del 
periodismo no es otra que el de la narración 
de la vida: la vida, la muerte, las tragedias, 
las historias, los cambios antropológicos, los 
morales... y hacerlo siempre con gran res-
peto hacia las personas. En pocos años los 
lenguajes del periodismo se han transformado 
de lo racional y geométrico de los años Se-
tenta, a aquel emotivo de los años Noventa, 
a aquellos narrativos de estos últimos años. 
Este último lenguaje podría no responder a la 
verdad si pretende ser exhaustivo y arrogante. 
Los Evangelios nos enseñan que a menudo 
la verdad de la existencia no es comprensible 
y se requiere usar como Jesús un lenguaje 
metafórico: «El Reino de Dios se puede com-
parar a». Narra el periodista espiritualmente 
libre que no es corrupto ni está involucrado en 
compromisos conformistas. De lo contrario sus 
narraciones se transforman siempre como en 
una especie de auto-justificación.  La narración 
requiere ante todo responsabilidad: «Cuando 
se es responsable — escribe el filósofo moral 
E. Levinas —, se responde siempre por otro 
hombre. Nosotros, cierto podemos ignorarlo, 
pero en realidad también somos responsables 
de lo que ocurrió hace un momento, a aquellos 
que han pasado cerca nuestro. Esta es la res-
ponsabilidad». Esta es la enseñanza que hará 
crecer al periodismo italiano.

Francesco Occhetta, sj
Periodista y escritor de Civiltà Cattolica
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Queridos hermanos y hermanas:
Con gozo nos dirigimos a ustedes al con-

cluir el XXXIV Encuentro anual de los Go-
biernos generales de la Familia Paulina. Una 
vez más hemos experimentado la gracia de 
interrogarnos conjuntamente, con audacia y 
esperanza, sobre cómo responder profética-
mente al mandato de comunicar el Evange-
lio a todos, en este tiempo y en esta Iglesia 
profundamente marcada por el Magisterio 
profético del papa Francisco.

Continuando la reflexión, comenzada el 
año pasado, sobre la Exhortación apostólica 
Evangelii Gaudium, hemos profundizado en 
la dimensión de la pastoralidad, tema parti-
cularmente presente en nuestro Fundador, 
aspecto que caracteriza los apostolados de 
la nuestra Familia religiosa, como subrayó el 
P. Valdir José De Castro, Superior general 
de la Sociedad de San Pablo, en su discurso 
introductivo.

Guiados por la Hna. Elena Bosetti hjbp y 
por el P. Giacomo Perego ssp, hemos focali-
zado la visión pastoral de los apóstoles Pedro 
y Pablo a partir de algunos textos del Nuevo 
Testamento, deduciendo ciertas provoca-

ciones particularmente significativas. Entre 
ellas, la exigencia imprescindible de vivir la 
misión trabajando en comunión, resistiendo 
a la tentación de cerrarse en un horizonte in-
dividualista; la apertura a los signos de los 
tiempos; la valoración de las diversidades; la 
atención a las periferias. Ello requiere un pro-
ceso continuo de conversión de la mente, o, 
para usar palabras semejantes a las escritas 
por san Pedro, ceñir los lomos de la mente 
(cfr. 1Pt 1,13), o sea disponerse mentalmen-
te a caminar, a dar razón de la esperanza, a 
suscitar preguntas surgidas del testimonio de 
“otro” modo de vivir, en una palabra, a ser-
vir. La pastoralidad, en efecto, nace del amor 
y requiere una vida anclada en la Palabra, 
en el testimonio del gozo y de la esperanza, 
en la humildad y en la mansedumbre, en la 
maternidad y en la ternura. Verdadero prota-
gonista de toda acción pastoral es el Espíritu 
Santo. Su presencia en nosotros nos ayuda 
a reconocer y apreciar la fecundidad que se 
esconde incluso en nuestros “fracasos”.

El segundo día nos iluminó la reflexión 
del Hno. Enzo Biemmi, religioso de la Con-
gregación de los Hermanos de la Sagrada 

MENSAJE FINAL  
XXXIV ENCUENTRO DE LOS GOBIERNOS GENERALES DE LA FAMILIA PAULINA

la evangelii gaudiuM interPela  
a la FaMilia Paulina

en coMunión Para La Misión: La PastoraLidad
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Familia, que trató el tema “La pastoralidad 
en la Evangelii gaudium”, relevando que esa 
es la clave interpretativa de todo el Magis-
terio del papa Francisco. Según el ponen-
te, dicha Exhortación apostólica es como el 
“marco apostólico” de la Iglesia de hoy, un 
marco cuyos lados son el gozo, la misión, la 
historia, el Espíritu Santo. 

La pastoralidad de Evangelii gaudium 
emerge en el lenguaje usado –implicatorio, 
que involucra existencialmente a quien anun-
cia; acogedor, que siempre considera y alber-
ga al interlocutor; significativo, que trasmite la 
buena noticia, la misericordia de Dios– y en 
los contenidos del anuncio, donde “pastoral” 
significa: vuelta a lo esencial (kerygma), jerar-
quía de las verdades, gradualidad.

Los textos de las ponencias están ya dis-
ponibles en el sitio www.alberione.org. Los in-
vitamos calurosamente a leerlos y meditarlos.

El careo en los grupos, organizados se-
gún los ámbitos de competencia de los parti-
cipantes, dio a ver la necesidad de proceder 
en la reflexión, pero también de encontrar 
juntos modalidades para vivir y expresar 
como Familia nuestra profecía pastoral en la 
Iglesia y en el mundo de hoy.

El último día, como es ya tradición, estuvo 
dedicado a la comunicación de las iniciativas 
que cada Congregación ha realizado o pre-
vé actuar en breve, entusiasmándonos por 
las actividades y los nuevos proyectos, com-
partiendo el camino de preparación de los 
inminentes Capítulos generales de las Pías 
Discípulas y de las Pastorcitas. También reci-

bimos puntuales informaciones sobre cuanto 
está organizándose a nivel central para la 
celebración del Centenario de los Coopera-
dores Paulinos –a quienes va nuestro saludo 
y agradecimiento por la importante presencia 
y testimonio entre nosotros– así como a una 
actualización sobre el Curso del carisma de 
la FP, sobre la situación de los procesos ca-
nónicos de nuestros “santos”, sobre la pues-
ta al día del sitio www.alberione.org.

Finalmente, acogiendo con entusiasmo la 
iniciativa del papa Francisco, que en la Carta 
apostólica Misericordia et Misera nos invita a 
estimular «a los creyentes a ser instrumen-
tos vivos de transmisión de la Palabra» (n. 
7), hemos pensado que el mes de septiem-
bre podría ser para la Familia Paulina un 
“mes bíblico y misionero”. Los Superiores 
generales enviarán pronto una carta a todos 
los gobiernos circunscripcionales para expli-
car detalladamente la propuesta.

Agradecidos al Señor por cuanto ha sem-
brado en nosotros estos días y conscientes 
del gran don de pertenecer a una “admirable 
Familia” llamada a anunciar a todos el Evan-
gelio de la misericordia, los saludamos con 
afecto, deseándonos recíprocamente gracia 
y paz.

Con afecto, en Cristo Maestro y Pastor.

Roma, 11 de enero de 2017
Los y las participantes

en el XXXIV Encuentro de los Gobiernos 
Generales de la Familia Paulina

25 de enero de 2017 
PriMera ProFesión 
lahore, PaKistÁn 

REEMA Rafique

25 de enero de 2017 
PriMera ProFesión  
seúl, corea

AHN Eun Young - Camilla 
KANG So Jin - Daria
LEE Sun - Josephina
OH Hye Jung - Rosa
YOON Bona - Bona 
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ventana sobre la iglesia
Misericordia es caMinar Juntos…

La misericordia es un elástico. Se acerca 
a ti. La aferras, pero si te distraes, escapa. La 
misericordia te mira y abre de par en par tu 
corazón. La misericordia no es relativa ni rela-
tivista. Valoriza lo nuevo, pero respeta la tra-
dición. Está atenta a ti y a las relaciones que 
vives. La misericordia perdona y convierte, da 
fuerza y custodia. La misericordia es Dios, es 
su lugar privilegiado.

El Jubileo dedicado a ella ha ayudado a 
hacerla inmanente, dentro del mundo, con los 
hombres, para las personas. Lo ha hecho de 
muchas maneras. Los Viernes de la Miseri-
cordia han sido siempre ejemplos concretos 
de lo que para el Papa Francisco, represen-
ta el mensaje más importante de Jesús. La 
misericordia, entonces, narra con emoción 
evitando, sin embargo, de sofocar y distorsio-
nar la esencia más auténtica, la tradición más 
concreta. Por esto el Pontífice insiste, desde 
siempre, sobre el encuentro, entendido como 
Misterio revelado de salvación, proximidad y 
regalo para todos los hombres.

Nosotros estamos llamados a ser, a encon-
trarnos y a transformarnos en aquellas piezas 
vivientes de un mosaico que crea comunidad y 
la hace viva y eficaz. Son las familias cada vez 
más aisladas por el individualismo cada vez 
más creciente. Son los educadores fatigados 
por los obstáculos de la vida cotidiana.  Son las 
instituciones y las asociaciones siempre aplas-
tadas por el peso de una contemporaneidad 
compleja. Ahora nos toca a nosotros volver a 
dar color a esta condición esfumada, a restituir 
a los organismos intermedios su dignidad de 
mediación y guía, para derribar aquellos muros 
de la falta de compromiso y del sectarismo que 
parecen levantarse cada vez más altos

Massimiliano Padula
Presidente nacional AIART

diLo a francisco

En Radio Vaticana comenzó una sección 
titulada Dillo a Francesco. El programa está 
estructurado como un diálogo “indirecto” con 
Papa Francisco a partir de preguntas, dudas, 
sugerencias y pensamientos de las personas 
en los muchos temas diferentes de la vida. 
Los autores, entre los cuales Laura De Luca, 
que tratan en los discursos y en la homilías 
del Papa las respuestas a estas preguntas. El 
resultado es una confrontación sabrosa y di-
námica en forma de pregunta y-respuesta. Es 
también una ocasión para volver a escuchar 
el magisterio de Papa Francisco.

Si se desea enviar sus preguntas, obser-
vaciones u objeciones al Papa Francisco, es 
posible escribir a antol@vatiradio.va, o bien 
en los social: Facebook y Twitter. 

La serie radiofónica es semanal. Todos los 
jueves a las 21.00, hora italiana.

agentes PastoraLes asesinados en eL 2016 
Según las informacio-
nes recogidas por la 
Agencia Fides, en el 
2016 han sido asesi-
nados en el mundo 28 
agentes pastorales ca-
tólicos: 14 sacerdotes, 

9 religiosas, 1 seminarista y 4 laicos. En el oc-
tavo año consecutivo el número más elevado 
se registra en América, mientras ha crecido 
dramáticamente el número de las religiosas 
asesinadas, que este año son 9, más del do-
ble respecto al 2015. 
En los últimos años la mayor parte de los 
agentes pastorales han sido asesinados des-
pués de un intento de robo o de hurto, cum-
plidos también con ferocidad, en contextos 
que denuncian el degrado moral, la pobreza 
económica y cultural y la violencia como regla 
de comportamiento, la falta de respeto de los 
derechos humanos y hasta de la misma vida. 
En estas situaciones, semejantes en todas 
las latitudes, los sacerdotes, las religiosas y 
los laicos asesinados, se encuentran aquellos 
que denuncian en voz alta las injusticias, las 
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discriminaciones, la corrupción y la pobreza, 
en nombre del Evangelio.  

Hay mucha preocupación por la suerte de 
otros agentes pastorales secuestrados o des-
aparecidos, de los cuales no se tienen ya no-
ticias seguras desde algún tiempo.

A las listas provisorias, dadas anualmente 
por la Agencia Fides, se debe agregar siem-
pre la larga lista de los que quizás ya no se 
tendrá noticias o de los cuales ni siquiera se 
sabrá el nombre, que en todos los rincones 
del planeta sufren y pagan con la vida su fe 
en Jesucristo. 

ventana sobre el Mundo
en JerusaLén,  
La Marcha de Las Madres Por La Paz

Miles de mujeres judías, y árabes, musul-
manas y cristianas han dado vida a la Marcha 
de la Esperanza. Cerca de 4 mil mujeres han 
caminado, cantado y orado desde el norte de 
Israel hasta Jerusalén, cada una según su 
tradición, cada una según su cultura, pero to-
das unidas por el deseo de construir juntas 
una convivencia posible. La manifestación ha 
llegado el máximo el 19 de octubre, mientras 
que la tarde del 19 de noviembre, al llegar a 
Jerusalén, las mujeres han llegado a ser 15 
mil. Para muchos se ha tratado de un peque-
ño gran milagro, casi completamente ignora-
do por los media, no obstante el gran número 
de participantes.

La manifestación ha sido inspirada por la 
cantante israelí Yael Deckelbaum y por uno 
de sus videos difundidos en YouTube en el 
cual canta la canción Prayer of the mothers 
(la oración de las madres) junto a mujeres 
madres de todas las religiones, mostrando así 
que la música está cambiando al mundo.

unicef ceLebra 70 años: una historia 
de aPoyo a  Los niños

La Unicef es una historia de infancia ne-
gadas y reencontradas, de niños cuidados y 
pritegidos, de niños salvados y rescatados.

Es la historia de cómo se pueden lograr 
resultados cuando se trabaja entre los gobier-
nos, los individuos y las comunidades  y ade-
cuada inversión para proteger los derechos 
de los niños de corta edad y más vulnerables. 
Nace el 11 de diciembre 1946 para ayudar a 
los niños de Europa después de la Segunda 
Guerra Mundial. Desde 70 años, Unicef tra-
baja todos los días para asegurar la supervi-
vencia, el cuidado y la protección de los niños 
en todo el mundo y para transformar sus aspi-
raciones en una justa oportunidad y realidad. 

La organización opera en más de 190 paí-
ses y territorios con los programas de desa-
rrollo en el cuidado de la salud, los servicios, 
el suministro de agua, la educación y la asis-
tencia a las madres. Según estimaciones más 
recientes, 250 millones de niños - 1 a 9 años 
- viven en zonas y regiones afectadas por los 
conflictos armados.

Detrás de estos números hay  muchas pri-
vaciones y sufrimientos.

A partir de su historia y su larga experien-
cia, la Unicef toma la fuerza todos los días, 
con la que  en forma  tenaz y apasionadamen-
te trata de hacer realidad el sueño de un mun-
do mejor para todos los niños.

PreMio sakharov  
a dos MuJeres escLavas deL isis

Se llaman Nadia Murad y Lamiya Aji Bas-
har las vencedoras del Premio Sakharov a la 
libertad de pensamiento concedido anualmen-
te desde 1988 por el Parlamento Europeo. 

Las dos iraquíes de étnica yazidi, repre-
sentan el símbolo de la resistencia a la barba-
rie del Isis. «Con la violencia que se ejerce so-
bre su piel son un estímulo y un símbolo para 
nosotros a no tener miedo», ha dicho Martin 
Schütz, presidente de Euro Parlamento.
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«He sido testigo de atrocidades sin pre-
cedentes – ha continuado Schütz - se han 
puesto en un largo camino para recibir la pro-
tección de Europa y ahora nosotros estamos 
obligados a apoyarlas para garantizar el testi-
monio y evitar la impunidad». 

La dura experiencia de Nadia Murad y Lla-
mia Ají Bashar comienza en Kocho, su pue-
blo natal, el 3 de agosto 2014. Ocupado por 
los milicianos del Isis, que han masacrado a 
todos los hombres que residían allí. Después 
de la matanza, las mujeres y los niños han 
sido reducidos a esclavitud: todas las muje-
res jóvenes, incluidas Ají Bashar, Murad y sus 
hermanas han sido raptadas, compradas y 
vendidas varias veces y explotadas como es-
clavas sexuales.

ventana  
sobre la coMunicación
un Libro de oraciones  
en La Lengua de Los signos (Lis)

Gloria al Padre, Ave 
María, Padre Nues-
tro, Eterno reposo, 
Ángel de Dios. Es 
una selección de in-
vocaciones que tie-
ne el calor de aque-

lla de la familia, recogida en el libro Le mie 
preghiere in Lis editado por la Fundación Pío 
Instituto de Sordos de Milán. Junto al texto en 
italiano, propone la traducción de las oracio-
nes en la Lengua de los signos en un volumen 
ágil y colorido a través de ilustraciones, Resti-
tuye la frescura de las oraciones recitadas en 
casa cada día antes de las comidas o de ir a 
dormir. La publicación, realizada en colabora-
ción con la diócesis de Milán, quiere garanti-
zar a las personas con discapacidad auditiva 
un camino educativo y espiritual, colmando un 
vacío que perdura desde hace mucho tiempo. 
De hecho, no existen trazas de libros de ora-
ción en la Lengua de los signos (Lis) que sean 
de ayuda para los padres con un hijo sordo o 
para los catequistas que trabajan con niños 
con problemas de audición. Con ocasión de la 
Navidad, el mismo Papa Francisco, antes de 
impartir la bendición, ha hecho el augurio en 
la Lengua de los signos a los sordos, pidiendo 
de rezar por él.

La Música vence a La diversidad

La música es el medio para crecer juntos y 
superar cualquier diversidad. Es la experien-

cia vivida por el coro Mani Bianche Roma, un 
proyecto innovador y experimental para ofre-
cer educación musical, integración e inclusión 
social a niños y adolescentes con disabilidàd. 

El coro se inspira en el famoso sistema 
fundado en Venezuela por el maestro José 
Antonio Abreu, que desde cuarenta años 
promueve la emancipación de los niños de 
la calle, de la criminalidad, de la droga y de 
la deserción escolar a través de la música. 
El primer coro Manos blancas nace en Vene-
zuela en 1999, gracias a Naibeth García que 
reúne a niños con deficiencias auditivas, visi-
vas, cognitivas, motoras y autistas. Cada uno 
canta utilizando el medio expresivo que pre-
fiere. Desde entonces la experiencia ha sido 
imitada en muchos países de todo el mundo, 
adaptada y enriquecida. 

tráfico internet MóviL  
suPera aL deL Pc

Por primera vez el tráfico internet genera-
do en el mundo por Smartphone y Tablet ha 
superado al de las computadoras, según los 
cuales los que impulsan al aumento de la web 
móvil son los mercados emergentes, a partir 
de India donde el 75% de uso es a través de 
dispositivos móviles.

A pesar de que el trend sigue siendo a un 
aumento con el 51,3% del tráfico móvil, en los 
mercados tradicionales hay todavía un domi-
nio de las conexiones de computadoras. En 
Estados Unidos, la relación es de 58% a 42%, 
mientras que en Gran Bretaña es de 55,6% a 
44,4%. 

En Italia la distancia es aún mayor, con el 
64,3% por tráfico generado por desktop, el 
30% por Smartphone y el 5,7% de Tablet.
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25° de consagración religiosa (16) Primera Prof. Comunidad

BAEK Hyeon Sil Goretti sor Laurentia  25.10.1992  SANTIAGO FL
CHOI Jae Kyoung Teresia sor Tomasina  25.10.1992  LODI
CHOI Mi Young Teresa sor Redenta  25.10.1992  SEOUL-MIARI
CHUNG Mal Yeon Angela sor Angelina  25.10.1992  YEO JU
GARCIA sor Carmencita  30.06.1992  ROMA CG
GILLIS Margaret sor Michael  28.06.1992  ALEXANDRIA, VA
GO Hea Kyoung sor Assunta  25.10.1992  SEOUL-MIARI
GRADE sor Liria  28.06.1992  BOSTON
HOFFART Rebecca sor Rebecca Marie  28.06.1992  ROMA CG
KIM Kyoung Ae Cecilia sor Generosa  25.10.1992  SEOUL-MIARI
KIRO sor Apollonia  25.01.1992  MUMBAI-DAHISAR
LEE Kye Ja sor Sofia  25.10.1992  INCHON
LEON ORDONEZ sor Stella  25.01.1992  BOGOTA CP
PARK Hang Sook Teresa sor Pacis  25.10.1992  WONJU
RHYU Myoung Soon Agnes sor Giovanna  25.10.1992  SEOUL-MIARI
YUN Joung Ran Clara sor Donata  25.10.1992  JEON JU

50° de consagración religiosa (55)
AGUILLON Evangelina sor Maria Bernardina  30.06.1967  PASAY R.A.
ALVES Jane sor Mary Emmanuel  30.06.1967  BOSTON
ARA Teiko sor Tecla  30.06.1967  TOKYO-T
AULETTA sor Pasqualina  30.06.1967  AREZZO
AUTH sor Romi  30.06.1967  BELO HORIZONTE
BOFF sor Maria Bernadete  30.06.1967  SÃO PAULO TM
BORMOLINI Rita sor Maria Nives  30.06.1967  ALBA
BRAGANZA Maria Concepcion sor Maria Carmela  30.06.1967  PASAY CP
CABUCOS Cecilia sor Maria Giacomina  30.06.1967  PASAY R.A.
CARRARA Clorinda sor Giovannamaria  30.06.1967  LISBOA CD
CATTANEO sor Piera  30.06.1967  MARSEILLE
CHA Yuon Ok sor Maria Aloysia  30.06.1967  PASAY R.A.
CHO Joung Nim sor Joseph  30.06.1967  YEO JU
COLLU Maria Gabriella sor Maria Domenica  30.06.1967  ROMA DP
COLORU sor Anna Rosa  30.06.1967  ROMA CG
COLOSIO sor Cornelia  30.06.1967  PALERMO
EBON Becilla sor Maria Caridad  30.06.1967  CAGAYAN DE ORO
ESPOSITO sor Anna  30.06.1967  ROMA DP
FEIX Maria Edith sor Maura  30.06.1967  CURITIBA
FRANCIPANE sor Antonina Attilia  30.06.1967  ROMA DP
GASSER sor Annamaria  30.06.1967  ROMA CG
GRAZIANO sor Rita  30.06.1967  ROMA DP
GRISENTI sor Andreina  30.06.1967  ALBANO TM
GRONES sor Agnese  30.06.1967  KARACHI
HASEGAWA Masako sor Maria Cristina  30.06.1967  SENDAI
HILL Ernestine Mary sor Mary Lea 30.06.1967  SAINT LOUIS
HIROMOTO Chiyoko sor Maria Agostina  30.06.1967  TOKYO
JIMENEZ LOPEZ Vicenta sor Almudena  30.06.1967  MADRID
JUSTO LUMERTZ sor Leda  30.06.1967  PORTO ALEGRE
KIM Young Ja sor Maria  30.06.1967  SEOUL-MIARI
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KIM Young Sook sor Maria Paola  30.06.1967  SEOUL-MIARI
LABARRE sor Lise  30.06.1967  MONTREAL
LEDESMA sor Maria Linda  30.06.1967  SYDNEY
MEREU sor Maria Luigia (M. Luisa)  30.06.1967  ROMA DP
MINESHITA Haeko sor Maria Elisabetta  30.06.1967  TOKYO-T
MONTI Regina sor Maria Ignazia  30.06.1967  ALBA
MORIMOTO Hiroko sor Angela Giovanna  30.06.1967  TOKYO
MORO sor Maria Antonella  30.06.1967  TORINO
NALESSO Teresa sor Maria Teresa  30.06.1967  ALBANO GA
PACELLA sor Carmela  30.06.1967  COSENZA
RIVOIRA Albina sor Maria Agnese  30.06.1967  CAGLIARI
SALVADOR sor Vanda  30.06.1967  MONTREAL
SANCHEZ Gertrudes sor Maria Ester  30.06.1967  CAGAYAN DE ORO
SANTANA LIMA sor Carmita  30.06.1967  SÃO PAULO DM
SASAKI Akiko sor Maria Benigna  30.06.1967  TOKYO-2
SCHINARDI Luciana sor Maria Alfonsa  30.06.1967  ROMA DP
SETTICASE Christine sor Christine Salvatore  30.06.1967  BOSTON
SHIMADA Toshiko sor Maria Renata  30.06.1967  OSAKA-KOBE
STAFFORD sor Louise  30.06.1967  MONTREAL
TAMISEN Rosalinda sor Mary Dorothy  30.06.1967  PASAY R.A.
TEBO Mary Christine sor Mary Elizabeth  30.06.1967  BOSTON
VALENTE DE JESUS sor Maria Lucilia  30.06.1967  LISBOA CD
VASSALLO sor Josephine  30.06.1967  LIVERPOOL
VEGA GARCIA Purificacion sor Maria Alba  30.06.1967  SÃO PAULO TM
ZANOLLI sor Raffaella  30.06.1967  LIMA

60° de consagración religiosa (58)
ACAMPORA Italia sor Maria Donata  30.06.1957  ALBANO GA
ANTONIOLI sor Libera Amelia  30.06.1957  CONCEPCION
BACCHI sor Celia Maria  30.06.1957  CURITIBA
BAGA Lucia Angelica sor Margherita Maria  30.06.1957  ROMA DP
BARCHETTI Emma sor Maria Elena  30.06.1957  DÜSSELDORF
BECERRA Mercedes sor Maria Celina  19.03.1957  BOGOTA O
BIAZUS sor Olinda Catarina  30.06.1957  SÃO PAULO CR
BOI sor Letizia  30.06.1957  ALBANO TM
BOLDUC sor Suzanne  30.06.1957  MONTREAL
BRANZUELA Justina sor Maria Bernarda  19.03.1957  PASAY R.A.
CADAVID Libia Maria sor Bernarda  30.06.1957  CALI
CALIARI Edda sor Maria Silvana  30.06.1957  ALBA S.G.
CAPALBO Maria Filomena sor Maria Grazia  30.06.1957  LIMA
CARNETTI Therezinha sor Marta  30.06.1957  SÃO PAULO SP
CASETTA sor Julia  30.06.1957  SÃO PAULO CP
CHABANEL Irene sor Marie Odile  30.06.1957  LYON CD
CIPOLLA Agnese sor Maria Luigia  30.06.1957  PERUGIA
COLORU Antonia Decimina sor Maria Angelica  30.06.1957  ALBANO TM
COSTANZA Maria Anna sor Maria Gabriella  30.06.1957  LANGLEY CD
DARIVA sor Noemi  30.06.1957  SÃO PAULO TM
DE BORTOLI Maria Natalina sor Virginia  30.06.1957  RECIFE
DURIEU Marguerite Claude sor Marie Cecile  30.06.1957  LYON CD
GALIOTTO Agnese sor Maria Almerina  30.06.1957  ALBA
GASPARRINI Rosa sor Maria Amabile  30.06.1957  ALBANO
GONZALEZ Maria Angelica sor Mary Stephen  30.06.1957  MIAMI
GOVI Agnese sor Maria Benedetta  30.06.1957  NAPOLI C
GRIGOLI Rosa sor Maria Egidia  30.06.1957  ALBANO TM
HERNANDEZ HERNANDEZ Dorotea sor M. Amalia  30.06.1957  MADRID
IRBER sor Necilda  30.06.1957  BELEM
ITTYKUNNATH Euphrasia sor Maria Elizabeth  19.03.1957  MUMBAI
KIZHAKAYIL Aley sor Maria Paola  08.12.1957  MUMBAI-DAHISAR
LOPEZ CUESTA Avelina sor Maria Fatima  30.06.1957  VALLADOLID
MAZZA sor Rosaria  30.06.1957  ROMA RA
MAZZOTTA Evelina sor Carmelina  30.06.1957  TARANTO
MERLO sor Costanza  30.06.1957  TORINO
MURARO sor Anna Maria  30.06.1957  MANTOVA
NARCISI sor Donata  30.06.1957  ROMA CG
NUME Teresa sor Maria Rita  30.06.1957  ROMA CG
ORLANDO Pietra sor Maria Nives  30.06.1957  REGGIO CALABRIA
PANAKAL Mariam sor Mary Josephine  08.12.1957  MUMBAI
PAOLINI Lucy sor Mary Thecla  30.06.1957  CHARLESTON
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PINTANI Gemma Maria sor Maria Caritas  30.06.1957  ALBANO
PIUMATTI Domenica sor Maria Giovanna  30.06.1957  ALBANO
RIBONI Teresa sor Maria Elisabetta  30.06.1957  LAHORE
RINCON Maria Pastora sor Maria Fidelis  30.06.1957  CALI
RIZZITANO Rose sor Mary Veronica  30.06.1957  BOSTON RA
ROSSI Giuseppina sor Leonarda  30.06.1957  ALBA
ROTTA sor Myriam Therezinha  30.06.1957  MAPUTO
SAHAGUN Lourdes sor Maria Candida  19.03.1957  PASAY R.A.
SANTONICOLA Wanda sor Maria Redenta  30.06.1957  ALBANO GA
SBARAINI Ilda sor Querubina  30.06.1957  SÃO PAULO CR
SCAVETTO Rosalia sor Teresina Maria  30.06.1957  ROMA DP
SEGANFREDDO Luigia sor Maria Atanasia  30.06.1957  ALBANO GA
SOUSA sor Maria Lucinda  30.06.1957  LISBOA CD
TASSINARI Adele sor Maria Giuditta  30.06.1957  ALBANO GA
UZZO sor Francesca  30.06.1957  ROMA DP
VICENTE sor Christabel  30.06.1957  LANGLEY CD
VILLARAM Victoria sor Mary Timothy  19.03.1957  PASAY CP

70° de consagración religiosa (3)
COMINASSI Gioconda sor Maria Candida  19.03.1947  ALBA
NOTA Giovanna sor Maria Lorenzina  19.03.1947  SINGAPORE
VIGNUOLO Caterina sor Anna Marcella  19.03.1947  ROMA DP

75° de consagración religiosa (3)
GALLO Antonia M. Nazzarena sor Agostina  19-03-1942  ALBANO GA
MONTERUMICI Giulia sor Lucia  19-03-1942  EL HATILLO CD
MOSSIO sor Beatrice Emma  04-04-1942  LANGLEY CD
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hijas de san Panolo
Sor M. Vittoria Nunzia Terriaca, de 101 años - 13.10.2016 Albano GA, Italia
Sor Maria do Carmo Teresa Bueno Oliveira, de 93 años - 19.10.2016 São Paulo, Brasil
Sor Imelda Venturini, de 85 años - 20.10.2016 Alba, Italia
Sor M. Fatima Concetta Malloci, de 94 años - 20.10.2016 Alba, Italia
Sor Teodora Clementina Cavallin, de 93 años - 20.10.2016 Albano, Italia
Sor M. Nives Ester Antonia Toldo, de 85 años - 25.10.2016 Albano, Italia
Sor M. Antonietta Angela Vona, de 92 años - 30.10.2016 Albano, Italia
Sor M. Fidelis Kuniko Ochiai, de 89 años - 07.11.2016 Hiratsuka, Japón
Sor Maria Grazia Natividad, de 89 años - 12.11.2016 Pasay City, Filipinas
Sor M. Lucia Stella Cendron, de 92 años - 18.11.2016 Alba, Italia
Sor  M. Letizia Kiyoko Ogura, de 83 años - 19.11.2016 Hiratsuka, Japón
Sor Josefina Encarnacion Maria Behrens Cortés, de 84 años - 23.11.2016 Santiago, Chile
Sor Domenica Kyoko Hanashiro, de 66 años - 01.12.2016 Hiratsuka, Japón
Sor Gaetanina Anna Medaglia, de 96 años - 11.12.2016 Alba, Italia
Sor M. Fernanda Maria De Angeli, de 85 años - 20.12.2016 El Hatillo, Venezuela
Sor M. Verónica Rosa Kloster, de 78 años - 12.01.2017 Buenos Aires, Argentina

Padres de las herManas
Sor  Augustine Madonda Linzolo (Mamá Pauline) de la comunidad de Kinshasa, Congo
Sor Gloria Angelini (Papá Cornelio) - en familia - San Bellino RO, Italia
Sor Maria Nubia Rincón (Papá Manuel) de la ciudad de Bogotá-Centro, Colombia
Sor  Donald Maria Lynch (Mamá Barbara) de la comunidad de Boston, EE.UU.
Sor Patricia y sor Helen Lane (Mamá Rita) de las comunidades de Staten Island, EE.UU. y Toronto, Canadá
Sor Rosaria Mal Nam Do (Mamá Lucia Youn Wol) de la comunidad de Seúl-Miari, Corea
Sor Mariya Tirkey (Papá Remi Tirkey) de la comunidad de Vasai, India
Sor Joeyanna D’Souza (Mamá Sybil) de la comunidad de New Delhi, India
Sor Augustine Madonda Linzolo (Papá Oscar) de la comunidad de Kinshasa, Congo
Sor Mary Stefanie Dobos (Mamá Agnes) de la comunidad de Boston, EE.UU
Sor Elizabeth John Jothee (Mamá Selvam) de la comunidad de Baguio, Filipinas
Sor Agnes Hee Sook Choi (Mamá Ho Suk Anna) de la comunidad de Seúl-Miari, Corea

FaMilia Paulina
Sor Luiza Zelinda Selene Gavazzoni sjbp, de 81 años - 11.10.2016 Caxias do Sul, Brasil
Hno.Varkey Justin Puthenkandatil ssp, de 66 años 66 - 12.10.2016 Ernakulam, India
Sor M. Grazia Junko M. Goretti Tsukamoto pddm, de 85  años - 13.10.2016, Tokio, Japón
Hno Luigi Nazareno Giolo ssp, de 89 años - 18.10.2016 Roma, Italia
Sor M. Ernestina Agnese Careddu pddm, de 80 años - 27.10.2016 Albano Laziale, Italia
Hno. Domingo Angelo Magtagnob Vargas ssp, de 73 años - 28.10.2016 Virac, Filipinas
Sor  M. Flora Lucia Forti pddm, de 82 años - 01.11.2016 Roma, Italia
Sor M. Ancilla Antonietta Lecis pddm, de 77 - 03.11.2016 Albano Laziale, Italia
Sor M. Kazimiera Halina Sznurkowska pddm, de año 78 - 04.11.2016 Olsztyn, Polonia
Sor M. Letizia Irene Gaio pddm, de años 70 - 11.11.2016 Palermo, Italia
Hno.Giovanni Battista Serafino Rosso ssp, de 87 años -13.11.2016 Torino, Italia
Sor M. Pierangela Teresa Bottallo pddm, de 77 años - 15.11.2016 Cinisello Balsamo, Italia
Sor Stefania Speranza Fiorindo sjbp, de 75 años- 23.11.2016 Verona, Italia
Hno. Armando Paulo Barata Sánchez ssp, de 88 años - 07.12.2016 Lisboa, Portugal
Sor M. Antonietta Vicenta Celia Vazquez pddm, de 79 años - 10.12.2016 Fresno, USA
Sor Michelina Iolanda Della Sala sjbp, de 81 años- 22.12.2016 Negrar, Italia
Padre Víctor Ramón Lorenzo Dolzani Feresin ssp, de 74 años - 30.12.2016 Miraflores, Perú
Sor M. Ave Teresina Bruno pddm, de 88 años- 02.01.2017 Sanfrè, Italia
Hno. Manuel Pio Martínez ssp, de 84 años - 07.01.2017 Madrid, España
Sor M. Corradina Margherita Bono pddm, de 84 años - 09.01.2017 Palermo, Italia
Sor M. Paola Maria Casadei pddm, de 85 años - 13.01.2017 Roma, Italia
Sor M. Assunta Angela Vacca pddm, de 70 años - 14.01.2017 Albano Laziale, Italia

Yo soy
 la resurrección

y la vida;
  el que cree en mi,

 aunque esté muerto,
 vivirá. 

Jn 11,25
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