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Escribe la Superiora General
Queridas hermanas:
una de las exigencias más sentidas en este tiempo de profundas y veloces transformaciones en todos los campos de la vida humana, es seguramente la formación continua. Dejarla de lado sería poner en juego el futuro de las personas y de las mismas instituciones.
En la base de una cierta mediocridad y aburguesamiento consumista, presente también
en la vida consagrada, estaría el hecho de no haber tomado suficientemente en serio un
proceso de formación destinado a extenderse a toda la vida.
Considerando lo que sucede en nuestra casa, el documento del 9° Capítulo general en
el n. 15 evidencia algunos de nuestros límites, que probablemente podrían ser superados, si existiera una formación permanente bien cuidada por cada una de las hermanas
y por toda la Congregación. En el Documento se afirma: “Constatamos una comunicación pobre, formal, carente en la calidad afectiva y una escasa actitud a compartir la fe,
la vida y la dimensión de la fiesta”. Estas carencias se atribuyen a una insuficiente animación espiritual y cultural. Pero pueden también surgir de una falta de compromiso de
auto-formación, capaz de “encender el deseo de integrar acción y contemplación, generar
una relación profunda con Dios y con los demás, suscitar el compromiso de ser signos de
vida para las nuevas generaciones y superar en el diálogo las diferencias de cultura, formación, mentalidad”.
En sus recientes documentos la Iglesia insiste sobre la necesidad de la formación permanente. Si por ejemplo vamos a espigar en el documento Caminar desde Cristo, encontraremos palabras estimulantes sobre este argumento, al que se han referido tantos estudios
interesantes salidos posteriormente. “El tiempo en el que vivimos impone una reflexión
general acerca de la formación de las personas consagradas, ya no limitada a un periodo
de la vida. No sólo para que sean siempre más capaces de insertarse en una realidad que
cambia con un ritmo muchas veces frenético, sino también porque es la misma vida consagrada la que exige por su naturaleza, una disponibilidad constante en quienes son llamados a ella. Si, en efecto, la vida consagrada es en sí misma «una progresiva asimilación de los sentimientos de Cristo», parece evidente que tal camino no podrá sino durar
toda la vida, para comprometer toda la persona, corazón, mente y fuerzas y hacerla semejante al Hijo que se dona al Padre por la humanidad… Por tanto, continúa el documento, es muy importante que toda persona consagrada sea formada en la libertad de aprender durante toda la vida, en toda edad y en todo momento, en todo ambiente y contexto
humano, de toda persona y de toda cultura, para dejarse instruir por cualquier parte de
verdad y belleza que encuentra junto a sí. Pero, sobre todo, deberá aprender a dejarse
formar por la vida de cada día, por su propia comunidad y por sus hermanos y hermanas,
por las cosas de siempre, ordinarias y extraordinarias, por la oración y por el cansancio
apostólico, en la alegría y en el sufrimiento, hasta el momento de la muerte (15).
Este texto nos remite al pensamiento del Fundador, que siempre ha insistido sobre la
perennidad del proceso formativo y sobre una actitud de atención a aprender siempre y
de todo. Hablando a las Maestras en los Ejercicios espirituales extraordinarios de 1960,
Don Alberione insistía: “¿Qué significa estudio? Significa esfuerzo, es decir studium
scentiae, studium perfectionis: el esfuerzo de la santidad. Este estudio de la ciencia en
general, debe acompañarnos hasta la muerte. Todas, todos. Es decir, querer aprender
siempre cosas nuevas y especialmente las que se refieren al apostolado… ¡Leer! El estudio es necesario para todos. Utilizar la primera facultad que tenemos: la mente. Debemos dar cuenta a Dios de los talentos recibidos y de las posibilidades que se tiene
para aprender. El Instituto está hecho de tal manera que se puede adquirir todo el saber, si uno reflexiona. La ciencia es un don de Dios, pero el don de Dios exige la corres-
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pondencia al don de Dios; es necesario hacerlo rendir en el esfuerzo. ¡Lo que se estudia no
sea sólo una ciencia, sino que se transforme en sabiduría! 1 .
De estos textos surgen todas las coordenadas y las categorías de la formación permanente, entendida como proceso que involucra y compromete toda la persona - mente, voluntad, sentimientos, espíritu y cuerpo – con el único objetivo de favorecer el crecimiento en
todas las dimensiones de la vida y en todo su curso existencial.
Pero ¿qué es y qué no es la formación permanente? Amedeo Cencini, en su libro sobre
la formación 2 , en el cual me he inspirado para escribir estas líneas y de las que recomiendo su lectura, la paragona a la respiración de la vida. “La respiración, afirma el autor, es constante y regular, silenciosa y apenas perceptible, espontánea y automática,
diurna y nocturna, expresa la vida, la acompaña y manifiesta los estremecimientos. Así
es la formación permanente. Es algo que sigue la vida en su avanzar, en cada uno de
sus fragmentos de tiempo. Es el ritmo constante lo que la hace ser un camino continuo
de realización de un proyecto”. Esto vale para todos, pero en particular para nosotras,
personas consagradas, que tenemos necesidad “de una atención constante a la propia
vida, porque nadie puede pensar de consagrarse al Eterno sino a través de un camino
de continua conversión en los días de su peregrinación terrena”.
La formación permanente es un camino, un compromiso que dura toda la vida. Exige la
disponibilidad activa e inteligente de quien se deja formar por la vida y por toda la vida, de
tal forma, de ser capaces de seguir a Cristo con nuevo entusiasmo y pasión y de anunciar
con firmeza y eficacia su Evangelio en el mundo de hoy.
Si no existe este continuo cultivarse, es muy probable que se termine por olvidar el primer amor, alejarse del ideal que nos ha fascinado en la aurora del llamado y caminar
lentamente hacia la insignificancia y la apatía, la repetición y el aburrimiento, para terminar cansadas y desilusionadas.
La formación permanente, ante todo, debe llevarnos a madurar en la fe, en la relación
con Dios que cada día, hasta el último de la vida, se enriquece y está puesta a prueba,
para llegar a ser más fuerte. Nos debe guiar hacia “la progresiva asimilación de los sentimientos de Cristo hacia el Padre” (Vida consagrada, 65), a través del camino que conduce al Donec formetur Chirstus in vobis, meta de todo hijo e hija del Apóstol Pablo. De
hecho, para nosotras personas consagradas, la formación no es sólo una pedagogía
que prepara para asumir una identidad y los deberes propios, sino que se transforma en
un modo teológico de pensar y definir la misma consagración a Dios, como un lento y
progresivo proceso de formación en nosotras del hombre nuevo, de un corazón humano
capaz de asumir los sentimientos divinos, de latir al unísono con el corazón de Dios.
Si por una parte la formación permanente es responsabilidad de la persona que se siente incompleta en cada dimensión de la vida y responsable en la realización del proyecto
de Dios en ella, ésta no puede improvisarse ni ser dejada a la ’iniciativa de cada una.
Debe ser programada a los varios niveles: general, de circunscripción y local; nadie puede cumplir en mi lugar el camino solicitado por la formación permanente. El Instituto, sin
embargo, tiene el deber de crear medios, proponer dinámicas, establecer tiempos fuertes, de modo que el proceso formativo de cada hermana sea facilitado y sostenido y toda
la Congregación recorra aquel itinerario que lleva constante y perennemente a cada una
de nosotras, a la fuente de la vida, que es la comunión con la Santísima Trinidad, fuente
y meta de nuestra peregrinación eterna.
Con afecto
Sor M. Antonieta Bruscato

1

Cf. Spiegazione delle Costituzioni, Gli studi, p.275 ss. Cf. Tambien los subsidios: La estudiosidad paulina hoy y
Nuevos caminos para la estudiosidad paulina de Sor M. Agnes Quaglini, en Área reservada del sitio
www.paoline.org.
2
Amedeo Cencini, Il respiro della vita, la grazia della formazione continua, San Paolo, 2002.
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Vida del Gobierno General
ACTIVIDAD DEL GOBIERNO GENERAL
El Gobierno general ha enviado el 6 de enero p.p la Información Flash n 1/2008 para
informar a las comunidades las actividades desarrolladas desde el inicio de su mandato,
en intensos encuentros de Consejo, para reflexionar sobre la situación de la Congregación,
programar las actividades según las indicaciones emergidas del Capítulo general. Ha sido
un tiempo valioso de conocimiento recíproco dentro del grupo de gobierno, de coparticipación
de los valores que todas desean vivir en su servicio, de asunción de algunas realidades y
de mirada orientada hacia el futuro.
Se han subdividido también los ámbitos de competencia de las Consejera:
Sor Anna Maria Parenzan
Vicaria general y Consejera de Espiritualidad
Sor Luz Helena Arroyave
Consejera de Apostolado
Sor Anna Caiazza
Consejera Comunicación
Sor Samuela Gironi
Consejera Formación
Sor Francisca Matsuoka
Consejera Formación
Sor Inocencia Tormon
Consejera Laicos
El Giobierno se ha dedicado a elaborar la Planificación 2007-2013, proyecto que guiará
a la Congregación en los próximos años, traduciendo en líneas operativas la riqueza
contenida en el Documento capitular. Particular atención hemos dedicado a la definición
del objetivo general, del que toma vida y concreción cada valor, prioridad, estrategia,
iniciativa, a la luz de los dos “hilos conductores” individuados por el 9° Capítulo general:
la fe en Jesucristo, “que se expresa en el amor recíproco y en impulso de anunciar el
Evangelio” (cf DC 13, 2007), y el apóstol Pablo, “al que nos referimos para reavivar la
pasión por Cristo y por la misión” (cf DC 1o, 2007).
Algunos argumentos están requiriendo un intenso discernimiento, como la reconfiguración
de los Secretariados, el Hospital Regina Apostolorum, la configuración del Instituto para
una rediseñación de las presencias, la Formación de los Gobiernos y la impostación de
las Visitas Fraternas. Cuando el iter se haya concluido se dará amplia información.
Para las otras noticias más particulares remitimos a la Informazione Flash ya citada.
Otra tarea ha sido la de los nuevos nombramientos de los Gobiernos de Circunscripción. De
algunos ya se ha informado en el Boletín anterior. Seguidamente presentamos los otros.

Nombramientos de los gobiernos de Circunscripción
Provincia de Brasil
De Bortoli Sor Eide
Konzen Sor Ana Marlene
Kurten Sor Ivonete
Soares dos Santos Sor Josefa
Zuchetto Sor Adriana

Superiora provincial
Consejera
Consejera
Consejera
Consejera

Provincia de Argentina-Uruguay-Paraguay
Stoffel Sor Julieta
Superiora provincial
Martínez Sor Ana María
Consejera
Orizio Sor Franca
Consejera
Romero Sor Virginia
Consejera
Veloteri Sor Imelda
Consejera
Provincia de India
Vallayil Sor Ancy John
D’Souza Sor Matilda

Superiora provincial
Consejera
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Ponatt Sor M. Joseph
Savarimuthu Sor Vimala
Thekkethotyil Sor Liza Luis

Consejera
Consejera
Consejera

Delegación de España
Panzetti Sor Letizia
Herraiz Sor María Luz
Marco Sor Ester
Gómez Carrasco Julia

Superiora delegada
Consejera
Consejera
Consejera

Comunidad de Lublino, Polonia
Kim Young Mi Sor Lucia

Superiora

Calendario Gobierno General
Febrero-abril 2008
20-28 febrero

Colombia

Sor Luz Helena Arroyave
Sor Anna M. Parenzan

Encuentro
nuevos Gobiernos

22-29 febrero

Est África

Sor Antonieta Bruscato
Sor Samuela Gironi

Encuentro
nuevos Gobiernos

01-17 marzo

Argentina

Sor Helena Arroyave
Sor Anna M. Parenzan

Encuentro
nuevos Gobiernos

05-12 marzo

España

Sor Anna Caiazza
Sor Francisca Matsuoka

Encuentro
nuevos Gobiernos

05-12 marzo

India

Sor Samuela Gironi
Sor Inocencia Tormon

Encuentro
nuevos Gobiernos

EN CAMINO HACIA LA PROFESIÓN PERPETUA
Desde el 12 de enero al 20 de mayo del 2008,19 junioras Paulinas estarán en Torvajanica,
para prepararse a la Profesión perpetua. Vienen de 11 naciones: Estados Unidos, Brasil,
Kenya, Pakistán, Venezuela, Colombia, Polonia, Filipinas, Gran Bretaña, Portugal y Madagascar, para vivir juntas una fuerte experiencia de encuentro con Jesús Maestro, Camino,
Verdad y Vida, preparándose para el sí definitivo, libre, consciente y responsable, tras las
huellas de san Pablo.
Con la ayuda de sus formadoras, Sor Pina Riccieri y Sor Ninfa Becker, y otros relatores y relatoras (especialmente Hijas de San Pablo), profundizan el sentido de la consagración paulina a la luz de las Constituciones, en un clima de oración, de reflexión, de coparticipación y
de gozo. Están convencidas que el Padre que las ha elegido en el bautismo, para vivir en su
Hijo, al llamarlas entre las Hijas de San Pablo, las consagra más profundamente a sí para enviarlas a anunciar las insondables riquezas del misterio de Cristo (Cf. Const. 4).
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Vida de las Circunscripciones
Albano
Transmisión en TV de la Celebración eucarística
Sat 2000 es la emisora de la conferencia episcopal italiana. Los programas pueden verse
en muchas emisoras de Italia y en digital terrestre vía satélite en el canal 801 de Sky.
Desde el 14 de enero al 5 de febrero de 2008, escribe Sor Rosaria Aimo, hemos ido
también nosotras por el mundo de Albano, con la celebración eucarística transmitida
desde la capilla Santa Tecla, “corazón” de nuestra comunidad. Esta capilla, construida
en los inicios en el centro del complejo edilicio,
que era entonces la Clínica Regina Apostolorum,
ha sido santificada por la oración frecuente de la
Primera Maestra, de muchas otras de nuestras
hermanas y de muchas religiosas que aquí la han
embellecido con el sufrimiento y el ofrecimiento
de su consagración. En ésta ha orado Juan Pablo II, ha celebrado Pablo VI. También es el lugar
donde habitualmente celebraba el Primer Maestro en sus visitas a Albano, todas las veces que
venía a iluminar y formar a la comunidad en este
servicio, especial para las Hijas de San Pablo,
llamadas a evangelizar y a cuidar a los enfermos.
Por los llamados telefónicos recibidos de Italia, Europa y Malta hemos constatado que
muchas personas de buena voluntad: amas de casa, ancianos, enfermos, trabajadores,
aprovechan de este espacio para el espíritu y, en resumen, hemos visto que se ha tratado de un buen servicio para muchos. Hemos retardado en aceptar el pedido de la
emisora. Se trataba de una aventura para nosotras, poco competentes, ancianas, con
obligaciones comunitarias y apostólicas... Hemos solicitado entonces la colaboración a
las comunidades de la Familia Paulina de los alrededores. Todas han respondido generosamente, y así hemos tenido la alegría de orar juntos, alternándonos día a día. Ha sido un verdadero don de fraternidad, como ha sido también un don podernos proponer
como Familia, celebrar como paulinos la conversión de San Pablo, la Semana de la
Unidad, la jornada de la vida consagrada el 2 de febrero y el aniversario de la Primera
Maestra el 5 de febrero.
Argentina
Radio Solidaridad entra en las casas con el Festival de la Tradición
La comunidad paulina de Radio Solidaridad de Añatuya, pudo también este año transmitir en directa la XXXVIII edición del Festival de la tradición de Santiago, llegando a millones de casas. De un Estudio preparado con este fin, el personal compuesto por laicos, ha llevado de cada en casa, aproximadamente cuatro horas cada noche, el eco de
los artistas y sus actuaciones junto a informaciones y a numerosas sorpresas. Este año
Radio Solidaridad amplió el rayo de sus oyentes, poniendo on line su página Internet
(www.amradiosolidaridad.com.ar), llegando así a las zonas limítrofes que han escuchado las transmisiones más cercanas.
El Festival de la Tradición es un evento cultural en el que predomina la música del folclor argentino y que reunió a miles de personas en el Anfiteatro Padre Suárez, para seguir el espectáculo musical propuesto por artistas de valor, como Jorge Rojas, Leo Dan,
Facundo Toro, Roxana Carbajal, Sergio Galleguillo y Los Amigos, Néstor Garnica y todos los demás que se han sucedido por siete noches consecutivas.
Un acontecimiento importante para la región fue la presencia en Internet, desde el 1º de
enero, con la invitación a sintonizarse, dirigido a todas las comunidades. Las páginas
web están en plena preparación y está prevista una galería de fotos. Será un sitio con
datos semejantes a los de la emisora, siempre atento a reportar las noticias locales.
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Brasil
Primer curso anual del SEPAC
En S. Paulo, a mediados de enero, inició el primer curso anual de especialización del
SEPAC sobre: Cultura y medios de comunicación: una aproximación teórico-práctica.
Al curso asistieron 59 alumnos de 14 etados. Participaron también 9 postulantes, 1 novicia
y 3 colaboradores de los sectores apostólicos de San Paulo. El curso se realiza en 3
módulos, en las vacaciones y durante el año escolar, para una participación más amplia.
Canadá
Sala di animación pastoral en Montreal
Lucie Gravel, la laica responsable de la sala y del programa de animación pastoral de
las Hijas de San Pablo de Montreal, escribe entusiasmada sobre la experiencia vivida.
Al encuentro de otoño participaron 1500 personas, de distintas categorías y fe, con posibilidad de hablar libremente de la suya y de realidades difíciles y de entretenerse como amigos, también comiendo juntos.
Lucie afirma: “La de ustedes no es una librería como las otras y la gente lo percibe: Finalmente, ¡cultura y espiritualidad se encuentran! Dios está en medio de una zona. Un
Dios humilde, discreto, un Dios escondido… Cada tanto alguno las critica, pero esto es
parte del desafío del Evangelio… Ustedes hacen obra eminentemente espiritual dilatando el espacio de su tienda y aceptando vivir de modo nuevo su carisma”.
El 24 de enero, informa de nuevo Lucie, 50 personas del Comité de Desarrollo Comunitario, entre las cuales el ministro Rita Dionne Marsolais, se encontrarán en nuestra sala, y
ciertamente, después regresarán. “Mucha gente entra en su librería ‘iglesia’: Dios debe
estar muy contento de respirar este aire. Verdaderamente su proyecto promete porvenir”.
Corea
Una agenda para el Año Paulino
Las Hijas de San Pablo coreanas están promoviendo una interesante iniciativa de pastoral vocacional para involucrar a las jóvenes en la celebración del año jubilar paulino.
Han preparado una agenda, que ilustra el himno de la caridad (1 Cor. 13), en la cual
han propuesto, de modo sencillo pero agradable, doce aspectos de esta virtud. Los varios matices del amor han sido tomados de los pensamientos de Sor Tecla Merlo, en
sintonía con los versículos del himno paulino. Las jóvenes están invitadas a individuar
para cada mes una tarea según el tema propuesto. Cada día, al examinar la jornada
transcurrida, pondrán en la agenda un adhesivo con un símbolo. Al final del mes, dando un vistazo a los adhesivos, podrán reflexionar sobre sus actitudes.
La Formación de los líderes de los media forum
El Centro de espiritualidad de los media de las paulinas de Corea, entre las varias actividades, se ocupa de la formación de los líderes de los media forum. Programa cursos de
base sobre varios argumentos: desde la comprensión del lenguaje de los media, a la
producción de oraciones multimediales; desde la realización de un cine forum al método
más eficaz para utilizar los contenidos de los guiones. Sor Noela Kim, responsable de los
cursos, ha creado un blog (http://cafe.daum.net/imageforum) que les permite a los participantes recibir información y puesta al día sobre los media forum y sobre la formación a
los media, comunicarse entre ellos y compartir las experiencias realizadas. Terminado el
curso cada participante recibe el libro WITH.com que recopila metodologías sobre los
media forum y a la vez pueden asistir a los cine forum realizados por el Centro. En el
2008 están en programa 7 cursos, con seis encuentros.
Alemania
Encuentro sobre el “Proyecto Colaboradores para el Evangelio”
A finales de diciembre, las hermanas de las tres comunidades de Alemania se encontraron con Sor Letizia Panzetti, para la presentación y elaboración del “Proyecto Colaborado-
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res para el Evangelio”. El encuentro tuvo tres
momentos particulares: las motivaciones, con referencia a las opciones del 9º Capítulo; el Proyecto, examinado en cada capítulo, con la ayuda del ppt, tratando de captar la “visión” de la
Congregación y el camino por hacer con los laicos; Lectura individual, seguida de clarificaciones y comentarios sobre la lectura cultural de la
colaboración. En el escenario de los desafíos y
prioridades de Congregación, se trató de individuar los desafíos y las prioridades para Alemania. Afloraron particularmente dos: la formación
espiritual y profesional continua para los laicos y nuestra formación, para adquirir seguridad y no ser temerosas en la colaboración con los laicos; la organización y preparación de
subsidios adecuados para comunicar a los colaboradores espiritualidad y misión. Al final
del encuentro se trató de compilar una lista, aproximativa, por comunidad, de colaboradores muy cercanos y de simpatizantes para formar el Equipo de delegación, definiendo
los roles y algunas tareas muy precisas.
Gran Bretaña
Iniciativas para el Año Paulino
Son varias las iniciativas encaminadas y en parte ya realizadas
para la celebración del Año Paulino, ya sea en nuestros centros,
como en colaboración con la Iglesia local: producción de subsidios y audiovisuales para niños y jóvenes, encuentros en parroquias y escuelas, especialmente durante la Cuaresma. Entre
éstas, nuestra presencia durante un retiro en una importante
escuela católica, con introducción sobre San Pablo, entrevistas
a los jóvenes, propuestas de reflexión y oración sobre un texto
de las cartas paulinas y elección y búsqueda de una forma expresiva a través de diseños y caligrafía; muy interesante la participación de los jóvenes y su actividad artística.
Italia
Semana de la Comunicación
La comisión para la animación de la Semana de la Comunicación, compuesta por Paulinas y Paulinos, ha preparado también este año el opúsculo que presenta las iniciativas
y los varios subsidios para su realización y también el aviso del Concurso Alberione para las escuelas, en orden a la celebración de la Jornada mundial de las comunicaciones
sociales. Se anuncia también el Festival de la comunicación, con su correspondiente
programa, que este año se llevará a cabo en Brescia, del 28 de abril al 4 de mayo. El
opúsculo ofrece muchas indicaciones, también prácticas, y favorece la sensibilización
sobre la importancia de esta celebración centrada sobre el tema del año: Los medios en
la encrucijada entre protagonismo y servicio. Buscar la Verdad para compartirla.
Tres días con los jóvenes y un Blog
Durante las vacaciones navideñas se realizó en Roma un simpático encuentro con un
grupo de jóvenes sobre el tema: Y la luz resplandece en el mundo. La finalidad del encuentro era la de ayudar a las jóvenes a tratar de ponerse juntas en escucha de Dios y
del hombre para construir puentes de comunicación entre Dios y el hombre. Fue especialmente, un encuentro de oración y evangelización, bien organizado y seguido con
vo interés, en el que cada una ha podido interrogarse y comprometerse a hacer algo
ra que la luz de Dios resplandezca realmente en el mundo.
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Estamos seguras que el Maestro divino, sentido muy presente, sabrá abrir para cada
una senderos de luz, revelándoles en su corazón, aquellos sueños maravillosos que Él
siempre da a sus vidas. La intensidad con la que han vivido estos días, ciertamente,
podrá encontrar espacio también para el compromiso cotidiano y en las opciones sencillas a las que cada una será llamada.
A mediados de enero se puso en on line, un
blog, coordinado por Sor Mariangela Tassielli,
para crear una conexión con los jóvenes que
acercamos en la pastoral vocacional. Quiere
ser un espacio en el cual los jóvenes puedan
experimentar concretamente el apostolado
paulino, como anuncio del Evangelio a través
de las nuevas tecnologías. El que desee puede
integrarse y ofrecer su reflexión. En 15 días los
visitantes han superado las 3.000 unidades. La
dirección es: http://cantalavita.wordpress.com/.
Madagascar
Leer en fiesta
Esta manifestación cultural que asocia a todos
los autores de la cadena del libro: autores, editores, libreros y bibliotecarios, es verdaderamente una fiesta en Madagascar. Hoy está en
su 19ª edición y se ha hecho muy popular en la
Grande Isla. La iniciativa nació del Secretariado
de Estado para la cultura y el tiempo libre del
Gobierno francés, y llega a Madagascar a través
de la Embajada. Nuestras librerías, la de la Capital, Antananarivo, y la del suroeste Tuléar, participan en la iniciativa con las escuelas del barrio. Gracias a la colaboración de los directores y de los profesores, los niños han entrado con alegría en la ronda; con ojos y oídos
atentos, han seguido el itinerario de la visita guiada por las librerías: las vitrinas, las distintas estanterías destinadas a los padres y a los estudiantes; finalmente han podido detenerse ante los libros destinados a ellos, que aquel día estaban en el puesto de honor.
Nuestros huéspedes han sido invitados a elegir un libro y a leer en un ángulo de lectura,
preparado para la ocasión. Después de 5 o 6 minutos de lectura, fueron invitados a expresarse sobre el texto leído y al final cada uno ha puesto el precioso libro en su lugar.
El interés de los niños ha sido grande, tanto que deseaban prolongar esta experiencia.
Nos auguramos que hayan salido con el gusto a la lectura y que algún autor en potencia
nazca del grupo.
Pakistán
Esperanza y compromiso también en graves dificultades
Las hermanas pakistaníes viven con esperanza a pesar de “la situación que se agrava
cada vez más” y en esta realidad piden juntas: ”Señor, por favor concede el don de la
paz a nuestra nación, para que nosotras podamos continuar tu misión de difundir el
Evangelio de la verdad y del amor, adhiriéndonos a tu Sabiduría y a tu santa Voluntad”.
Los signos que el Señor les da de su presencia, a ellas, ”minoría dentro de una minoría
de cristianos en una república islámica machista” las impulsa a seguir comprometiéndose por el aumento de las vocaciones, por una mayor integración de los laicos en la misión paulina y por la expansión de los horizontes apostólicos.
Las librerías de Karachi, Lahore y Rawalpindi siguen siendo los puntos centrales desde
los cuales se difunde abundantemente el mensaje cristiano con los libros, los CD, los ca-
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setes, las películas y los mini media. La gente llega desde los pueblos más lejanos a
nuestros centros donde a menudo se realizan varias iniciativas que favorecen la difusión.
Últimamente ha sido la comunidad de Rawalpindi la que aceptó un concurso de diseño
sobre el tema Sports for Peace, al que participaron ocho escuelas. Monseñor Lobo estuvo
presente en la clausura del concurso ofreciendo a los concurrentes el libro Virtudes y Valores. El Presidente de la Asociación Youth Sports Ministry, esponsorizó la iniciativa, ofreciendo al final un aperitivo a todos.
El mismo libro Virtudes y Valores fue presentado en Lahore por Sor Meena, en un seminario al que participaron docentes de 20 escuelas, y por Sor Tomasina en Karachi,
donde 40 docentes cristianos, de diversas escuelas, participaron a dicho encuentro.
Perú-Bolivia
Juntas para reflexionar y programar
Las hermanas de la Delegación se encontraron en
Lima para reflexionar juntas sobre las orientaciones
del Capítulo, programar el camino de los próximos
años, asumiendo los desafíos y las urgencias que la
sociedad y la vida presentan a nuestra misión. Estaban presentes las comunidades de La Paz, Cochabamba, Lima y Arequipa. El estar juntas les ha infundido valentía también para enfrentar las graves
dificultades que está viviendo, especialmente Bolivia,
probada en este tiempo por la destrucciones causadas por la “Nina”, que ha azotado los países tropicales. Estamos cerca de las hermanas y las confiamos
al Señor que siempre guía nuestros pasos con amor.
República Checa
Promoción de la misión paulina
Las paulinas de Praga realizaron un simpático “Katalog 2008”. Hojeando el ágil subsidio multicolor, se nota la creatividad de nuestra pequeña editorial, y también el creciente interés del público local por la producción de temas de actualidad, formación y espiritualidad. Hasta ahora se editaron casi 100 libros, 5 CD, 22 DVD y numerosos mensajes
visuales. Como suplemento del Catálogo, va un plegable a 4 colores “... Jako Pavel”
(Como Pablo), que presenta la misión y el espíritu paulino a un vasto público, con el
deseo de suscitar en el laicado local el interés y la participación a la misión paulina. El
número 2 de “...Jako Pavel” tuvo un tiraje de 3.000 ejemplares. En éste se resalta sobre todo la figura de San Pablo y se presenta el Año dedicado a él. Las hermanas han
recibido interesantes feedback de amigos y colaboradores y sienten que este simple
medio es muy útil para difundir y consolidar el anuncio de Cristo en esta tierra, involucrando activamente en nuestra misión a un mayor número de laicos generosos.
Rumania
Una pastoral vocacional ecuménica
Del 14 al 16 de diciembre, en la ciudad de Slobozia, las Hijas de San Pablo han organizado y coordinado a nivel de decanato un encuentro de espiritualidad para jóvenes deseosos de descubrir el proyecto del Señor en sus vidas. Los participantes fueron 22 (17
católicos y 5 ortodoxos) con una edad entre los 18 y los 25 años, provenientes de Slobozia, Bucarest, Costanza y Braila. El encuentro fue guiado por 7 representantes de las
diversas vocaciones: vida consagrada, familia, sacerdocio. El tema elegido “María te invita a su casa” inspirado en la encíclica Deus Caritas est, 41, se propone a María como
maestra de Lectio Divina y de acogida de la Palabra en la vida cotidiana, como también
en los textos del Beato Santiago Alberione, que honra a María como Madre y Reina de
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los Apóstoles. Los jóvenes han agradecido mucho
la posibilidad de ser introducidos en la Lectio divina
como itinerario bíblico-vocacional y de haber trabajado con creatividad en 3 comunidades-laboratorio,
llamadas Nazaret, Ain Karim y Belén. La experiencia fue enriquecida por dos oportunidades muy
bien recibidas: el encuentro ecuménico con Padre
Dragos de la Iglesia Ortodoxa dedicada a la
Anunciación; y con la gente de una pizzería italorumena. El P. Dragos, con delicada conciencia
ecuménica, introdujo a los jóvenes en el misterio
de los iconos marianos. En esta pequeña iglesia
ortodoxa animadores y jóvenes dieron su sí “a un camino ecuménico” para favorecer el
conocimiento y la comunión entre la iglesia católica y la ortodoxa. El encuentro en la pizzería ha sido una oportunidad para comunicar a la gente la riqueza y la alegría de ser
cristianos. Al final de toda la experiencia, los jóvenes han expresado el deseo de seguir
un camino de fe para entrar cada vez más en el mundo del Espíritu.
Rusia
Primer encuentro cultural en la librería
El 25 de enero de 2008 es para las Paulinas de
Moscú un día para recordar, ya que realizaron el
primer encuentro cultural en la librería: un pequeño paso adelante para el apostolado, que ha exigido gran esfuerzo y un poco de riesgo. Optaron
presentar la última de sus ediciones "Las confesiones" de San Agustín, una nueva traducción
necesaria, ya que las existentes en Rusia tienen
un lenguaje arcaico y diversos errores. Después
de una breve introducción de Sor Joseph Marella,
para explicar las razones de esta nueva edición,
intervino el prof. Leonid Haritonov que tradujo del
latín al ruso el texto de Agustín, y la profesora Natalia Trauberg, la más famosa traductora
rusa de G. Chesterton y de C.S. Lewis. Agustín apasiona porque es un santo conocido,
por los católicos y los ortodoxos y por su estilo inconfundible, la musicalidad de la lengua,
y su arte retórico, que el traductor trató de hacerlo también en ruso. La conversación involucró a los participantes, que hicieron preguntas tanto sobre el texto de Agustín, como sobre la opción y el trabajo del traductor. La tarde concluyó con la lectura de algunos pasos
de “Las confesiones”, entre los cuales no podía faltar el más célebre de todos, la narración
de la conversión. Visto el buen éxito del encuentro, las hermanas pusieron en programa
otras conferencias en librería sobre temas varios: psicología, música y fe.
Estados Unidos
75° Aniversario de presencia
El 20 de enero, la comunidad de Los Ángeles
conmemoró el 75° Aniversario de la presencia de
las FSP en Norteamérica, con la llegada de nuestras hermanas a New York (28 junio 1932 ) y el
50º de fundación de la primera comunidad en California. La Misa fue celebrada en la Parroquia de
S. Agustín por P. Marcos de la SSP con otros 5
celebrantes. En la homilía se desarrolló el tema
de las tres lecturas del Domingo: el llamado de
Dios y nuestra respuesta, modelada sobre Jesús
y San Pablo. En la Misa como en el refresco en el
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Media Center, participaron 175 personas con quienes las hermanas compartieron con
alegría este momento de acción de gracias. La celebración fue solemnizada por la presencia de buena parte de la FP, Cooperadores Paulinos y Colaboradores de nuestras
Librerías; además muchos amigos, familiares, profesionales de los Media y también potenciales vocaciones. Se proyectó el Power Point sobre nuestra historia.
Sudán
Nueva fundación de las FSP en Juba
Después de años de guerra civil, el sur de Sudán
está viviendo un momento de tregua. Inmediatamente después de la firma de paz, el obispo de
Taban dirigió la invitación a todas las congregaciones religiosas a establecerse en el país para
ayudar a la reconstrucción moral y espiritual de la
población, que ahora está regresando, pero donde encuentra sólo ruina y desolación. La Congregación de las FSP aceptó esta invitación y el 25
de enero dos hermanas fueron a colaborar con la
Iglesia local en la evangelización y promoción
humana mediante los medios de comunicación social. Juba es como una gran aldea. Habitaciones destruidas, caminos de tierra, pocas
construcciones y mucha gente que, al regresar, debe adaptarse a vivir en las cabañas,
también en la ciudad. En todas partes se ven trabajos de construcción en curso. Esto da
una sensación de “futuro”, a pesar de la vida muy dura que la gente debe enfrentar. El arzobispo Paulino Lukubu ofrece a las Hijas de San Pablo una sala cerca de la catedral, que
funcionaba ya como librería. Es un ambiente bastante amplio, pero tiene necesidad de renovación, de ampliación y de un depósito. Sobre todo faltan libros y audiovisuales.
Por ahora se tiene necesidad absoluta de libros para los seminarista, los catequistas,
los estudiantes y la gente común. Pero no es sólo Juba la que espera la presencia de
las Hijas de San Pablo. Otras 7 diócesis del sur de Sudán las esperan. Las dos misioneras se moverán desde un lugar a otro para llevar la Palabra de Dios a todos.
La situación de Sudan es aún muy insegura. La apertura de la nueva misión tiene necesidad del apoyo moral y espiritual de toda la Congregación para ayudar a forjar un futuro
de paz y de desarrollo de la nación.
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Hijas de San Pablo
Sor M. Bruna Altema Agnese Rantucci, de 87 años - 15.12.2007 Albano TM, Italia
Sor M. Domenica Adele San Martino, de 88 años- 31.12.2007 Roma AP, Italia
Sor Alfonsa Francesca Rittà, de 86 años - 31.12.2007 Alba, Italia
Sor Adriana Anna Maria Monti, de 98 años - 04.01.2008 Alba, Italia
Sor Augusta Bernardini, de 87 años - 19.01.2008 Roma AP, Italia
Sor Teresa Gai, de 82 años- 30.01.2008 Roma AP, Italia
Padres de las Hermanas
Sor Maria Luisa Mereu (Mamá Maria) de la comunidad de Albano TM, Italia
Sor M. Amabilis Suzuki (Mamá Minoyo) de la comunidad de Sapporo, Japón
Sor. Mary Mnje (Mamma Pauline) de la comunidad de Kampala, Uganda
Sor. Rosa Thodukayl (Papà Joseph) de la comunidad de New Delhi, India
Sor. M. Teresa Ramos (Mamma Ana) della comunità di Johannesburg, Sud Africa
Familia Paulina
Sor M. Giuseppina M. Elisabetta Pratillo pddm, de 102 años - 31.12ano, Italia
Padre Antonio Alessandro Tacconi ssp, de 83 años – 09.01.2008 Santiago, Chile
Sor Veritas Iolanda Ferro sgbp, de 71 años – 05.02.2008 Albano Laziale, Italia
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Vida de la Familia Paulina
MENSAJE DE LOS GOBIERNOS GENERALES DE LA FAMILIA PAULINA
Queridos hermanos/as:
Nos dirigimos a vosotros desde Ariccia al término del ya tradicional Encuentro de
los Gobiernos generales de la Familia Paulina, buena oportunidad para reflexionar juntos,
compartir, buscar lo que nos acomuna, programar… soñar. En una palabra, para crecer
en la dimensión de esta “admirable” Familia, un don que es preciso vivir a fondo para que
el carisma paulino se exprese en plenitud. Carisma que, como en la oración de apertura
nos recordaba el P. Silvio Sassi, Superior general de la SSP, es “equilibrio de santidad y
apostolado, estrechamente unidos, según lo mostró nuestro Padre san Pablo”.

La formación paulina: hacia un punto de partida común
De tal entretejido armónico y equilibrado recibe nueva luz la singladura de reflexión emprendida por los Gobiernos generales en 2005. Partiendo de jóvenes y carisma paulino
y mirando a la formación y a la especificidad de la formación en la FP, se ha llegado a
un estudio comparado de cuanto el P. Santiago Alberione dijo a cada uno de los Institutos de la Familia Paulina, substanciando los valores y principios esenciales comunes.
El texto de síntesis resultante (La formación paulina: hacia un punto de partida común)
ha ocupado los trabajos de este 26° Encuentro de los Gobiernos generales. Han emergido las Líneas formativas según el pensamiento del P. Santiago Alberione, que serán
ulteriormente estudiadas e integradas para elaborar una plataforma común para los
Proyectos formativos de las Congregaciones paulinas.
Comunicaciones de cada Congregación
El clima sereno y fraternal vivido en este trabajo de profundización y de intercambio se
ha hecho más intenso con la comunicación de las iniciativas que cada Instituto ha realizado o prevé actuar en breve. Hemos “navegado” dentro del mundo paulino entusiasmándonos con las actividades y los proyectos, compartiendo dificultades y esperanzas.
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Cuando se viven momentos importantes, siempre se nos echa encima el recuerdo, lleno
de nostalgia, de las personas que ya no están presentes. Nos ha sucedido también a
nosotros. Conmocionados, hemos reavivado la memoria del Hno. Francesco Chessa,
consejero general de la SSP, y de la Hna. Mª Franca Riba, ecónoma general de las PD,
que recorrieron un tramo de camino con nosotros. Estamos seguros de que ahora interceden por nuestras Congregaciones y por la unidad de la FP, que tanto llevaron en su
corazón.
Año Paulino
La inminencia del Año Paulino (28 de junio 2008 - 29 de junio 2009) –un don del que
nunca daremos suficientemente gracias al Señor– nos ha estimulado a un rico intercambio acerca de las iniciativas a realizar como Familia. Las propuestas han sido de veras muchas, como numerosas son las ya programadas en las diversas Circunscripciones. Con todo, hemos logrado seleccionar algunas, basándonos en lo concreto y en la
real posibilidad de actuarlas conjuntamente.
Pensamos, ante todo, en una peregrinación de la FP a Roma. El programa debería prever momentos de oración y de reflexión sobre la figura de Pablo, y concluirse, el mismo
día, en la tumba del Apóstol. La peregrinación podría hacerse en concomitancia con el
Seminario internacional sobre san Pablo organizado por la SSP (abril de 2009).
Otra iniciativa posible es la celebración de la fiesta del beato Alberione (26 de noviembre 2008) en la Basílica de San Pablo, un lugar tan entrañable para nuestro Fundador.
El sitio alberione.org podrá acoger contenidos varios de estudio, reflexión, oración…
que puedan descargarse libremente. Será oportuno, pues, valorizar cuanto elaboraremos en el Año Paulino. Para ello, invitamos a todas las Circunscripciones a enriquecer
el banco de datos del sitio con el fin de ofrecer, y no sólo a la FP, la posibilidad de calar
hondamente en la figura y la obra del Apóstol.
En la misma óptica de conocer y dar a conocer a Pablo, sería hermoso si llegáramos a
organizar en las Circunscripciones, a nivel de Familia, encuentros de estudio y de profundización sobre las Cartas paulinas.
Y no podemos olvidar a los jóvenes, pues Pablo tiene algo que decir a su camino de
búsqueda vocacional. Como FP podríamos promover encuentros –en las parroquias, en
ámbito de pastoral juvenil y vocacional– para dar a conocer a Pablo en su itinerario de
encuentro con el Señor y de comunicador del Evangelio.
Próxima cita
La gratitud al Señor por el don del Año Paulino a toda la cristiandad, y de modo particular a la Familia Paulina, se ha concretado también en el compromiso de estudiar y reflexionar juntos sobre san Pablo, tal como lo interpretó para nosotros el Fundador. De
ahí que, por unanimidad, los Gobiernos generales de la FP se han citado para el 2009,
en esta misma casa (Ariccia, Divino Maestro) y en los mismos días (7-11 de enero), para un Seminario con este tema: El P. Alberione intérprete de san Pablo para la FP.
Queridos hermanos/as, en la experiencia de fraternidad y comunión compartida durante
estos días, hemos sentido presente a cada una de las comunidades, a cada persona
encomendada a nuestro cuidado, cada expresión de nuestra variopinta misión.
Nos dejamos, y os dejamos, con el augurio-oración de que en este año tan importante
para nosotros sigamos siendo como Familia Paulina, a ejemplo de san Pablo, ámbitos
de vida, testimonios y comunicadores de la Vida que desde el Padre, por la potencia del
Espíritu, nos viene en el Hijo, y mediante Éste a toda persona que cree en Él, como nos
apremia hoy la Palabra de Dios (cf. 1Jn 5,5-13; Lc 5,12-16).
Con afecto, en Cristo Maestro Pastor.
Los/las participantes
en el XXVI Encuentro de los Gobiernos generales de la Familia Paulina
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Comunicación
DAR VOZ A … TODOS
En este año 2008 se celebra el 60° aniversario de la Declaración universal de los Derechos humanos. Es un evento fundamental en la historia de la comunidad internacional y
no puede limitarse a una simple celebración, sino que debe estimular a una reflexión
más profunda y también a un examen del estado actual de la promoción y de la protección de los derechos humanos en el mundo. Debe favorecer ulteriores progresos en el
reconocimiento y en la tutela de estos derechos, intensificando la información y la educación en este campo, e incrementando gestos concretos con la implicación de las
mismas instituciones públicas, políticas y culturales, de los órganos de información, comunicación, escuelas y sociedad civil.
En un mundo cada vez más globalizado, a menudo nos preguntamos cuál es el futuro al
que nos estamos encaminando. Pero ¿la globalización es un bien o un mal? ¿Representa la promesa de mayor libertad y bienestar para los ciudadanos de todo el mundo, o
es un peligro, ya que favorece la homogeneización cultural, la homologación consumista, el fin de las particularidades culturales, de la identidad de los pueblos y de la riqueza
de las tradiciones locales?
El Papa ha expresado muchas veces su preocupación por una globalización no gobernada, que termina inevitablemente por ser de ventaja para pocos y de detrimento de los
pobres, y en diversas ocasiones ha temido el riesgo que la humanidad pierda la oportunidad en la construcción de un nuevo orden mundial político y económico” y de un “nuevo humanismo”.
Es importante entender y ayudar a entender que tenemos un destino común. La globalización – en el bien y en el mal – ha permitido realmente llegar a ser una aldea global, pero no ha hecho más solidario al mundo. La inseguridad y la incertidumbre, elevadas a sistemas de vida, pueden llevar a la disgregación individual, familiar, religiosa y social. Es
necesario volver a pensar en nuestras modalidades comunicativas. La información debe
tener la valentía de ir más allá de la noticia, de excavar, de captar todas las retro escenas,
para permitir que la gente pueda llegar a ser más objetiva en sus valoraciones.
Es necesario dar voz y visibilidad a los temas de la paz, de la justicia social, de la libertad de expresión humana y religiosa. Los medios de comunicación, los redactores y todos aquellos que hacen uso de su profesión para comunicar, deben dedicarse al máximo para dar justo valor y relieve a las muchas historias de personas, de naciones, de
culturas y de movimientos que desde hace tiempo se movilizan para el cambio y el renacimiento. Y se hace urgente saber optar, saber informar y saber comunicar. Hacer
opciones justas y conscientes, fruto de un compromiso y de un estilo de vida sobrio, solidario, altruista, atento a las exigencias del prójimo, alejado de las tendencias y de las
modas y de los ídolos del momento. Proponer contenidos y programas, a través de los
varios media, que den el justo valor a los grandes ideales de la Paz y de la solidaridad.
Es importante dar voz a quien no tiene voz, resaltar la dignidad y la tutela del ser humano y por tanto, de la defensa de los derechos, la condena a toda forma de violencia y
de abuso, de violación, de injusticia, de mafia y de guerra; dar espacio a los jóvenes y
hacerlos protagonistas en temas importantes, premiar visiones nuevas, promover proyectos y programas alternativos. Dar voz a un nuevo pensamiento que nace, pero también a la gente común, a las mujeres a menudo víctimas de violaciones, a sus esperanzas, al dolor, al bien, a las inquietudes, a la soledad... Prácticamente a todo y a todos,
sin olvidarse jamás de dar voz a Cristo, “con claridad y con gozo, con fe, esperanza y
amor”. Es Él quien puede iluminar el futuro del mundo.
Sor M. Agnes Quaglini
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Estudios y Publicaciones
Mi nombre es Tecla de Maria Luisa Di Blasi
El 5 de febrero, día que celebramos su nacimiento al cielo, ha salido este nuevo libro sobre
Maestra Tecla. En el prefacio leemos que hacer memoria de la propia madre no es simplemente un signo de devoción, un gesto gratificante, una emoción nueva, sino un deber y una
tarea... Nosotras sentimos la necesidad de recordar a la Primera Maestra, de hablar de ella,
de seguir “su surco profundo”, trazado en nuestra historia, de conocer mejor su herencia
espiritual y apostólica, de revitalizar nuestras vidas a la luz de sus enseñanzas.
Maestra Tecla, ha sido una mujer de gran personalidad: humilde, valiente y tenaz en perseguir con espíritu profético las metas indicadas por el Fundador. Sólo la fe que traslada
las montañas, a menudo la sostenía hacia metas cada vez más avanzadas, hacia nuevas
fronteras por alcanzar para difundir la Palabra de Dios y multiplicar flores y frutos de luz y
de salvación para todos. De esto dan testimonio sus hijas, sus escritos, sus muchas obras
realizadas, su incansable “ir” a todos los países de los varios continentes, a los pequeños
núcleos de Hijas de San Pablo, que iban ahondando las raíces del Carisma Paulino.
Sabia de la sabiduría de Dios, que bebía en la oración intensa y profunda, en la escucha y en el diálogo abierto
con todos, Maestra Tecla condujo con mano firme, sentido materno, grandes capacidades intuitivas y amplia visión de futuro a nuestra joven Congregación; y sobre todo con una fe inquebrantable en el designio de Dios, que
paso a paso se iba delineando, En el surco trazado se
abren también hoy nuevos itinerarios para quien quiere
entrar en los mismos caminos de vida, abiertas a la palabra de Dios que invita a seguirlo con generosidad e impulso apostólico, siempre atentas y disponibles a lo que
ocurre en el mundo, para captar los cambios que influyen
sobre el pensamiento, de vivir y relacionarse, y por tanto,
de comunicar, siempre partícipes de las experiencias de
la humanidad y de la Iglesia, para tratar de comprender,
interpretar y ayudar a los hombres y mujeres de nuestro
tiempo a transformarlas en páginas de salvación.
Nos auguramos que también este libro, escrito por una laica, que se ha acercado a nuestra
Primera Maestra con su sensibilidad de mujer y de creyente, tratando de excavar con respeto y con amor en el alma de Tecla para captar los gérmenes de humanidad y de santidad,
como también las capacidades inexploradas de guía sabia y segura, pueda favorecer nuevos encuentros. Y nos pueda ayudar también a nosotras a conocer mejor la preciosa herencia que nos ha dejado, impulsándonos a entrar con alegría y entusiasmo en sus dinámicas
espirituales y apostólicas, para llegar a ser y seguir siendo sal de la tierra y luz del mundo”.

Ética común: puntos de convergencia y puntos de divergencia
El segundo número de los “Cuadernos de comunicación y cultura”, presenta algunos aportes del Convenio para las responsables de los Centros culturales Paoline
realizados en Roma (30 junio-2 julio 27) organizado por el equipo de Comunicación
y cultura de la provincia italiana. El fascículo reporta elementos del convenio, entre
los cuales, las síntesis de algunas consideraciones sobre la relación entre Paoline y
el proyecto cultural de la Iglesia italiana instaurados en estos años, las intervenciones de los relatores presentes, que han ayudado a profundizar la temática ética
desde diversas perspectivas, como la de la cultura laica, del mundo protestante y
del pensamiento hebraico.
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News de la Iglesia y del mundo
El Mensaje para la Jornada de las comunicaciones Sociales
El Mensaje del Papa, publicado el 24 de enero ya ha dado vuelta por el mundo. Presentándolo a la
prensa, Mons. Claudio Maria Celli ha puesto en evidencia el valor adjunto de los medios, afirmando
que no hay ámbito de la experiencia humana en el cual los media no sean parte constitutiva. El progreso, en el campo mediático, ofrece posibilidades inéditas para el bien, pero al mismo tiempo abre a
posibilidades abismales de mal, que antes no existían. El Papa pone en guardia contra una comunicación que pierde “las anclas éticas” y escapa “al control social”: terminando por no tener ya en cuenta la
centralidad y la dignidad inviolable del hombre. Por tanto, es indispensable que las comunicaciones
sociales defiendan celosamente a la persona y respeten plenamente su dignidad. Los medios de comunicación de inspiración católica no pueden prescindir de ella, que es la problemática ética de todos
los media, porque es innegable que lo que se refiere al hombre en cuanto tal, debe llegar a ser punto
de referencia también de los media católicos.
Nuestros media deben tener algo más, porque ya no es sólo el hombre el punto de referencia, sino que
en esta búsqueda de la verdad, para nosotros, esta verdad es una persona, es Jesucristo”. Es necesario ser conscientes del hecho que nuestros media se abren no solamente a los católicos, sino a todos
los hombres – ha advertido el prelado –; no son media para católicos, sino que son la presencia de una
realidad católica que se abre al hombre, a cada hombre”. Por tanto, deben tener una profunda atención
para lo que está en el ánimo del hombre, en el corazón del hombre, de todos los hombres, aún donde
a veces puede existir una lejanía de Dios, o donde muchas veces hay una profunda nostalgia de Dios.
Un podcast de la Palabra de Dios
Los dominicos de Francia están lanzando el “podcast de la Palabra de Dio”. Cada semana los internautas pueden descargar gratuitamente un fichero sonoro y escuchar en la computadora o en su
portátil los textos de la liturgia del Domingo: dicho proyecto nació después del éxito de los “ejercicios
espirituales de la ciudad” que ha propuesto en Internet: meditaciones y el oficio de Vísperas durante la
Cuaresma. La palabra de Dios, explican ellos, existe para ser proclamada y escuchada. La grabación,
clara y de calidad, de aproximadamente 10 minutos, alterna las lecturas con las partes musicales.
Programa radiofónico para evangelizar a los jóvenes en Camboya
Educar e involucrar a los jóvenes para que sean portadores de la Buena Noticia; alcanzar a millones
de otros jóvenes para anunciarles el amor de Dios y los valores del Evangelio: son los objetivos de un
nuevo programa radiofónico lanzado por la Iglesia camboyana. El programa se titula “I need you” y fue
pensado con vistas a la Jornada Mundial de la Juventud, que se realizará en Sidhey en el 2008, evento
al que muchos jóvenes camboyanos desean participar. El programa se desenvuelve sobre todo para la
faja de edad 14-18 años y fue activado gracias al acuerdo estipulado con una emisora radiofónica de
matriz cristiana protestante. La conducen dos jóvenes, que tienen un hilo directo con los radioescuchas, invitándolos a intervenir, a confrontarse, a presentar preguntas a los expertos, psicólogos y teólogos presentes en el estudio en cada una de las transmisiones.
Congreso sobre la mujer en el Vaticano
El Congreso, titulado “Mujer y hombre”, lo humano en su totalidad”, se realizó en Roma (7-9 febrero), para
conmemorar los 20 años de “Mulieris dignitatem”. La iniciativa quiere “realizar una auténtica promoción de la
mujer” y lo hace “comprendiendo lo femenino a partir de una 'antropología que recupere el valor de la persona y subraye la relación entre masculino y femenino”. Después de una visión histórica de la presencia de
la mujer en la Iglesia, reflexiona sobre el nexo y continuidad entre la actitud de Cristo respecto a la mujer y el
de la comunidad cristiana de los orígenes; a través de un laboratorio dedicado al cristianismo y a la promoción de la mujer; trata de analizar el aporte que mujeres concretas han dado a la Iglesia y al mondo, y el
aporte del cristianismo. Otro laboratorio aborda las “Problemáticas y tendencias culturales contemporáneas”.
Participaron 260 delegados de 49 Países, 40 Conferencias Episcopales, representantes de 28 movimientos
y 16 asociaciones internacionales femeninas católicas, también religiosas y mujeres líderes de la cultura.
La vida de la comunidad católica en la TV nacional china
El canal internacional de televisión nacional chino, en la 2ª tarde del 21 de enero, dedicó 15 minutos de
sus programas, para presentar la vida de la comunidad católica. Según lo referido por Faith di He Bei,
el reportaje siguió, como línea principal, la descripción de la vida religiosa cotidiana en la comunidad
católica de Pekín, Shang Hai y Chong Qing. Transmitió imágenes de la Celebración Eucarística, del
coro parroquial y de los fieles que reciben la Comunión. Mostraron también los ensayos de canto y la
vida del Seminario con una entrevista a Mons. Li Jing Obispo auxiliar de Ning Xia, recién consagrado.
Al final se presentó la Casa Editora Católica de Shang Hai.
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