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Escribe la Superiora General
Queridas hermanas:
El pasado 13 de abril hemos celebrado con la Iglesia la jornada de oración por las
vocaciones. El tema elegido por el Papa Benedicto XVI ha puesto en evidencia la
relación particular entre vocación y misión. Como a los apóstoles, Jesús confía a los
llamados de todas las épocas el anuncio de su Palabra, la comunicación de su salvación: “Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,” (Mt 28,19), Y les asegura su perenne
presencia que hace eficaz su servicio: “Y sepan que yo estoy con ustedes todos los
días hasta el final de los tiempos” (Mt 28,20).
Cada miembro de la Iglesia, por la gracia del Bautismo y de la Confirmación, es misionero. El Señor confía la tarea de hacerlo presente en medio de su pueblo a personas dispuestas a acoger el don de un llamado especial. Dichas personas, por amor
del Señor sienten compasión por “las multitudes cansadas y extenuadas”, se comprometen a saciar el hambre de pan y de verdad de sus hermanos y hermanas y a
promover y defender su dignidad de hijos de Dios. Son consagradas, entregadas al
servicio de los más pequeños, de los pobres y de cuantos pasan por momentos difíciles en regiones de la tierra donde hay tal vez multitudes que aún hoy no han tenido un verdadero encuentro con Jesucristo”.
Recordando el llamado de los apóstoles y de los primeros discípulos, el Papa evoca
en su mensaje al apóstol Pablo, definiéndolo el mayor misionero de todos los tiempos. Su historia lleva a descubrir, bajo muchos puntos de vista, el vínculo que existe
entre vocación y misión. Acusado por sus adversarios de no estar autorizado para el
apostolado, recurre repetidas veces a la vocación recibida directamente del Señor (cf.
Rm 1, 1; Ga 1, 11-12.15-17). EI mundo de hoy tiene mucha necesidad de misioneros
con el corazón de Pablo, profundamente conscientes de su propia identidad de llamados y enviados a comunicar, por pura gracia, el amor del Padre a todos.
Benedicto XVI, al término de su mensaje reafirma la urgencia de “mantener vivo en los
fieles un sentido activo de responsabilidad misional y una participación solidaria con los
pueblos de toda la tierra” para hacer dinámica y operativa esta conciencia, el Papa invita a una constante formación a la oración y al discernimiento, al ejercicio de la acogida
y de la caridad y a una planificación pastoral, una de cuyas partes integrantes es la
atención vocacional.
Motivadas por el mensaje del Papa les propongo, queridas hermanas, retomar la reflexión y la animación sobre la pastoral vocacional, importantísimo compromiso que
nuestra Congregación asumió y mantiene vivo desde el inicio de la fundación, pero
que hoy, debido a los profundos y radicales cambios vigentes en la sociedad, marcada por el secularismo y por la búsqueda de los bienes inmediatos, debe ser asumido con renovada creatividad y gran valentía.
Como en tiempos de Alberione, “las vocaciones son el gran problema”. Nos consuelan
sus palabras: “El Señor sembró vocaciones en todas partes…. Debemos estar persuadidos que vocaciones para la vida religiosa las hay y muchas… Muchas veces depende
de nosotros, que no las sabemos encontrar, o por falta de correspondencia. ¿Entonces? ¿Se sienten desalentadas? Es inútil trabajar tanto por las vocaciones. No deben
desalentarse.Traten de trabajar cada vez lo mejor que puedan. Si no corresponden inmediatamente, oren más y corresponderán. Si no encuentran tantas, encontrarán alguna que vale mucho más. Las que exigen mayor sacrificio son las que responden mejor.
Hagan lo que puedan, después el Señor se acordará de nosotros” (Alle Figlie di San
Paolo, 1946).

1

A este propósito, Maestra Tecla nos desafía: “La mies es mucha y los obreros pocos:
pidámosle al Dueño, con oración confiada y constante; después, cada una haga cuanto
pueda con el ejemplo, la palabra y la persuasión. Más que nada, no pongamos impedimentos. Si en cada una de las Casas reina la paz, la caridad, el fervor, las jóvenes se
sentirán atraídas. Haya una santa competición para encontrar buenas vocaciones. La
Reina de los Apóstoles y San Pablo las envíen como las deseamos (VPC, 171).
Impulsadas por la palabra de la Iglesia y de nuestros Fundadores y por las necesidades concretas de cada nación, en muchas ocasiones la Congregación subrayó la
importancia de la Pastoral vocacional y la urgencia de vivirla como verdadera prioridad. En el Intercapítulo de 2004 se constató que a menudo esta prioridad sigue en
el papel”: por tanto, es necesario “adquirir una voluntad decidida de actuarla eficazmente” ya que se trata de una cuestión urgente para el futuro de la Congregación.
Siempre al interno del Intercapítulo, que proponía a todos los miembros a “abrir a las
jóvenes nuestro corazón y nuestras casas” haciendo cada una de nuestras comunidades y ambientes apostólicos un lugar de anuncio vocacional, nacerá la propuesta
del Año vocacional (2005-2006) para toda la Congregación, con el fin de volver a
descubrir, amar y vivir más profundamente la propia vocación y llegar a ser personas
capaces de anunciar con la vida y la palabra la gracia de la vocación paulina.
Los encuentros continentales para las animadoras vocacionales nacieron del compromiso de actuar una animación sobre los valores vocacionales a todos los niveles,
a partir de la formación de las animadoras vocacionales, a las que la Congregación
les confía como tarea prioritaria el ministerio de la pastoral vocacional, teniendo
siempre presente que cada una de nosotras es vocacionista. En la conclusión de
esta iniciativa, todas las circunscripciones fueron invitadas a elaborar el Proyecto de
pastoral vocacional y a asumirla concretamente como prioridad de las prioridades.
El 9° Capítulo general ha reafirmado con fuerza la urgencia de un nuevo impulso en el
compromiso por las vocaciones. Compromiso reconfirmado por la Planificación del gobierno general, que solicita: “Promover una conciencia vocacional en las comunidades en
sintonía con el camino de la Iglesia”. Las estrategias orientan a la animación de las hermanas, de parte de los gobiernos en los varios niveles, para que cada comunidad y ambiente apostólico se transforme en lugar de gozoso testimonio evangélico y de propuesta
vocacional eficaz. Se vuelve a insistir sobre la necesidad de que cada circunscripción
elabore y actúe el Proyecto de pastoral vocacional y sobre la oportunidad de actuar con
este fin, en sintonía y comunión con las fuerzas vivas de la iglesia local y mundial.
Todas nosotras somos conscientes de la ’urgencia de la pastoral vocacional. Muchas circunscripciones han hecho su proyecto y están trabajando bien. En algunas
circunscripciones las dificultades parecen insuperables y con esfuerzo buscan medios y modalidades para acercar a las jóvenes y hacer un camino con ellas, que
pueda florecer en propuestas vocacionales. El Sínodo de los Obispos impostado
sobre la Palabra de Dios y el Año Paulino, ofrecen ocasiones únicas para iniciar una
pastoral vocacional centrada en Cristo Jesús e iluminada por el ejemplo y por la
inspiración de los grandes llamados de la historia de la salvación.
Dejémonos inspirar también por las palabras de Juan Pablo II: “A las personas consagradas les hago un apelo apremiante a testimoniar con gozo la propia consagración radical a Cristo: déjense interpelar continuamente por la palabra de Dios, compartida en comunidad y vivida con generosidad en el servicio de los hermanos, especialmente de los jóvenes. En clima de amor y fraternidad, iluminados por la palabra de Dios, es más fácil responder sí al llamado” (Mensaje para la Jornada de las
vocaciones, 1996). Cuento con el esfuerzo de cada una y de todas.
Con gratitud y vivo afecto
Sor M. Antonieta Bruscato
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Vida del Gobierno General
ACTIVIDAD DEL GOBIERNO GENERAL
Nombramiento de los gobiernos de Circunscripción
Provincia de Japón:
Asai Sor M.Visitation
Imura Sor M. Teresia
Shimizu Sor Mechitildis
Nagasaka Sor Paola M.
Tomita Sor M. Teresia

Superiora provincial
Consejera
Consejera
Consejera
Consejera

Comunidad de Macao:
Sor Francesca Tekkiniyath

Superiora

Comunidad de Hong Kong
Sor Grace Lee

Superiora

Calendario Gobierno General
Mayo/junio 2008
01 mayo-16 junio Estados Unidos
Toronto

Sor M Antonieta Bruscato
Sor Anna Caiazza
Sor Anna Maria Parenzan
Sor Inocencia Tormon
Sor Samuela Gironi

Visita Fraterna

VIDA DEL GRUPO DEL CARISMA
En este tiempo de asistencia al Curso sobre el Carisma, además de la riqueza y profundidad de lecciones recibidas en las clases, el grupo tuvo la ocasión de hacer algunas
experiencias significativas personales y de grupo. Lo comunican nuestras hermanas
participantes.
Los ocho días de Ejercicios espirituales sobre el Donec Formetur guiados por el Padre
Guido Gandolfo, han sido el evento central de nuestro curso sobre el Carisma. Central no
porque tuvo lugar a mitad del curso (enero 2008), sino porque ha contribuido mucho a
hacer morir «al hombre viejo» y dejar formar en nosotras a Jesucristo Maestro, Camino,
Verdad y Vida. El Padre Guido con sencillez y de modo práctico, nos ayudó a hacer nuestro proyecto personal, acompañándonos con viva exhortación a permanecer fieles. Nos ha
hecho sentir la importancia de esforzarnos seriamente cada día en la Lectio Divina en sus
partes principales: meditatio, oratio, contemplatio, actio. De este modo, poco a poco Jesús
podrá sustituirse a nuestra mente, a nuestra voluntad y a nuestro corazón para poder decir con san Pablo. « Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Los días de estudio del Donec Formetur que precedieron a los Ejercicios lo hicieron más fecundos,
ayudándonos a comprender mejor el pensamiento del Primer Maestro. Agradecemos por
esta experiencia, que para algunos ha sido la primera.
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En el programa del curso estaban prevista la visita a los Gobiernos generales de la Familia Paulina; una visita para conocer, compartir y alegrarnos de los varios proyectos de
cada Congregación. Esta coparticipación nos une como Familia y es como la continuación de cuanto hemos escuchado en las clases: fundamentalmente es un hecho carismático a través del cual la historia se va construyendo en cada momento, haciéndonos entrever el presente y el futuro. Además, nos permite repensar en nuestra colaboración en lo concreto de nuestras Circunscripciones, para escuchar con sentido carismático, nos hace sentir que los hechos reclaman la responsabilidad profética de ser
Familia Paulina en la Iglesia y en el mundo.
La “peregrinación a los lugares de nuestros orígenes” es parte del programa del Curso sobre el
Carisma de la Familia Paulina: “Salir de nosotros
mismos para ir a visitar Alba y sus alrededores
ha sido una experiencia de “éxodo” hacia la tierra
“prometida”; aún más “tierra sagrada” , ya que en
estos lugares” han nacido nuestro fundador, Don
Santiago Alberione, Sor Tecla Merlo, Madre Scolastica Rivata, Don Timoteo Giaccardo y casi todos los primeros hermanos y hermanas de la
Familia Paulina. Son lugares que han visto nacer
un proyecto, un carisma, un tesoro que ha sido
depositado y custodiado por un “hombre de
Dios”, Don Santiago Alberione y que él ha compartido con sus colaboradores y colaboradoras.

Capilla San Lorenzo

Durante la peregrinación estuvimos sostenidas por
los mismos sentimientos que animaban a los peregrinos: además de visitar los lugares de nuestros orígenes, fue para nosotros un “retorno” a los
valores carismáticos que están en la base de la
vocación paulina. Estamos “en éxodo” para vivir
los horizontes universales de Pablo, de Alberione
y de Tecla; estamos “en camino” para llenarnos de
energías nuevas y ponernos al servicio del hombre de hoy con impulso renovado y en sintonía
con la Iglesia y la sociedad.
Nuestro grupo tiene en programa dos días de
animación en la parroquia de Cisterna en vista de
la misión que las hermanas de la Provincia Italiana harán en otoño. El tema propuesto es el de la
XLI Jornada de las Comunicaciones Sociales. Esta experiencia es para nosotras particularmente
comprometedora, ya que nos da la ocasión de
encontrar a una comunidad eclesial que vive esperando la inauguración de la nueva iglesia parroquial, que se realizará durante el año Paulino.
Dicho evento involucra, particularmente también
porque la parroquia está situada en el territorio
donde Pablo, en cadenas, encontró a los primeros cristianos de “las Tres Tavernas” (At 28,15).
Además una visita a un lugar “paulino” y una posibilidad de misión que nos caracteriza como
Hijas de San Pablo.

Grupo del Carisma

Capilla Castagnito
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Vida de las Circunscripciones
Brasil
Encuentro vocacional
Las hermanas del equipo vocacional de Belo Horizonte comunican con alegría el encuentro, a finales de marzo, con siete jóvenes, de 17 a 25 años: Karina, Joseane, Raquel, Cristiane, Marcia, Rita de Cassia, Alenir.
La comunidad recibe la noticia del encuentro como una nueva presencia de Cristo resucitado en su casa, y está convencida que las vocaciones pueden florecer del compromiso espiritual y apostólico y de la oración de todas, para implorar al Espíritu el don de
nuevos apóstoles que den testimonio de fe y amor a la misión paulina. Acompañémoslas también nosotras con la oración.
Curso de Comunicación y Catequesis
El SEPAC ha realizado un curso de comunicación y Catequesis a mediados de febrero. Participaron 46 personas, entre religiosos/as y laicos comprometidos en la pastoral catequística.
Juntos reflexionaron sobre el desarrollo tecnológico de la comunicación y sobre la incidencia que ésta tiene sobre la educación de la fe.
Una participante testimonió, de parte de su
grupo, de haber recibido nuevos conocimientos
a través de dinámicas creativas, nuevos métodos y lenguajes que se comprometerán a aplicarlos en la Catequesis de su parroquia.
Convenio de los responsables de las Librerías Paulinas
Se llevó a cabo en el mes de febrero (19-24) en la Casa de oración de San Paulo. Junto
al Gobierno provincial, participaron 40 personas, hermanas y dirigentes laicos, para tratar juntos cómo cualificar la presencia paulina en la Iglesia y mejorar nuestra producción
y la misma gestión de las librerías y así responder cada vez mejor a las necesidades
culturales y pastorales de la nación.
Dicho encuentro fue coordinado por Sor Vera Maria Bombonato, quien presentó una
síntesis del Documento de Aparecida y su incidencia sobre la misión paulina. El P. Alonso Murad desarrolló el tema sobre la gestión y la espiritualidad hoy y presentó su libro
con el mismo título.
Congo R.D.
El Año jubilar de las Hijas de San Pablo
El Boletín Tam-Tam-Net de las hermanas de
Congo está dedicado en parte al Jubileo de
oro (1958-2008) que se están preparando a
celebrar con un año entero de iniciativas varias, programadas a nivel de Delegación y en
cada una de las comunidades: Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi.
El año fue abierto con la solemne celebración
eucarística presidida por el Obispo auxiliar de
Kinshasa, Mons. Edoardo Kisonga, quien con
las hermanas ha dado gracias al Señor por su
presencia y misión, reconociendo que la Familia Paulina ha sido un don especial de Dios para
la Iglesia en Congo. La obra desarrollada con
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los modernos instrumentos de comunicación, no obstante las inmensas dificultades encontradas y por superar, para el Obispo va más allá de todo elogio. Aún hoy muchos pueblos se encuentran en graves dificultades y es necesario que las Hijas de San Pablo, siguiendo las huellas de sus Fundadores, sigan su obra de propagación de la fe, de la esperanza y de la caridad. La homilía del Obispo continúa subrayando con ardor la importancia de la misión Paulina, sobre todo para los jóvenes, e invitando a las hermanas a
confiar en el Señor que acompaña sus pasos.
Las hermanas: Sor Enzina, Sor Veronica, Sor Rosaria y Sor Pauline al ser Interrogadas
sobre el significado de este Jubileo, subrayaron el sentido de gratitud y la necesidad de
pedir perdón, pero también la fuerza de la fidelidad renovada constantemente, la necesidad de evaluar y de proyectarse hacia adelante para cualificar la vida y la misión.
Francia
El mes del libro religioso
Desde hace tiempo en Francia varios libreros dedican el mes de marzo a la promoción de
los libros religiosos o espirituales. Para guiar a sus amigos a través del laberinto de los libros, la Librería San Pablo ofrece cada mes en su sitio Internet, un resumen crítico de un
cierto número de obras de particular interés. La profesora Isabelle Vissière redacta regularmente la recensión de obras seleccionadas entre las novedades, principalmente del sector
religioso, según dos criterios distintos: el valor del contenido intelectual o espiritual y la legibilidad.
Desde que trabaja como voluntaria para la librería, ha constatado la riqueza y el vigor del
pensamiento cristiano expresado a través del canal de Casas editoras como: Bayard, Le
Cerf, Desclée de Brouwer, le Edizioni Sant-Agostino, Médiaspaul y Nouvelle Cité. Ha descubierto personajes de primer plano: por ejemplo Anselm Grun, Enzo Bianchi o Maurice
Zundel. Ha señalado textos originales e innovadores, franceses o extranjeros y presentar
una gran variedad de autores, no sólo católicos, sino también protestantes, ortodoxos,
hebreos y musulmanes, favoreciendo así la reflexión ecuménica y el diálogo interreligioso.
India
Encuentro de los promotores vocacionales
Desde hace tiempo los varios institutos de la Familia Paulina tratan de trabajar juntos
para la promoción vocacional. Un intento ha sido el de organizar un Seminario para todos los promotores vocacionales de India. Una de las participantes, Sor Michelle, escribe: “Ha sido una alegría y un privilegio participar a este programa. Las sesiones eran ricas y el hecho de estar juntos ha renovado nuestro espíritu de amor y de unidad al trabajar por las vocaciones como una sola Familia”.
En las varias sesiones se han tratado diversos argumentos, entre los cuales la oración,
el Itinerario de vida, la comprensión de las motivaciones, las características de la persona inmadura/madura. Hablando de la oración, P. Ratnaswamy ha explicado que Jesús
ha transcurrido tiempo en la oración antes de llamar a sus discípulos. Ha evidenciado el
hecho que si Dios no llama antes, todo nuestro trabajo es inútil. Ha dicho también que
nuestro testimonio tiene un rol importante en nuestros caminos para la búsqueda vocacional.
Hablando de la comprensión de las motivaciones, el P. Ratnaswamy, ha subrayado los
diversos rasgos del carácter y ha presentado ejemplos para reconocer las motivaciones.
Ha evidenciado que las personas que entran en la vida religiosa o en los seminarios deben ser emotivamente equilibradas y tener la capacidad de relacionarse con los demás.
Tratando de las características de la persona inmadura/madura” desde el punto de vista
psicológico, el Padre ha presentado los diversos rasgos del carácter y el tipo de personas proveniente de familias sanas, de familias separadas, de familias con hijos que son
amados/abusados/maltratados etc. Ha terminado indicando modos prácticos para ayudar a los jóvenes: ser amigables, tener programas organizados (no sólo campos vocacionales), vivir en la alegría, tratar con amor y respeto a los jóvenes y ofrecerles “lo que
el mundo no les puede dar”, Integrar a los jóvenes a todos los niveles.
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Italia
Presentación del libro “il mio nome è Tecla” en Alba
Las hermanas de Alba comunican la alegría vivida en los dos días organizados por la
Provincia Italiana para la presentación del libro sobre Tecla, dada por la misma autora,
Maria Luisa Di Blasi. Dicho encuentro se realizó el 8 de marzo en Casa Madre y al día
siguiente en Castagnito. Fueron jornadas de verdadero gozo paulino vividas en la alabanza, en el interés por esta figura y en el descubrimiento de nuestra Primera Maestra.
Los dos encuentros fueron diversos y al mismo tiempo complementarios: En Casa Madre
la participación de la Familia Paulina de Alba, incluida la S. Familia, del Párroco y de los
parroquianos del D. Maestro, de los dependientes de nuestras comunidades, de amigos y
simpatizantes, ha hecho del encuentro un momento fuerte de Familia ampliada. En Castagnito; en cambio, la presencia de las autoridades civiles y religiosas: del Párroco con un
representante de la Diócesis, del Intendente con un asesor comunal, docentes, familiares
y conciudadanos de Teresa Merlo, han manifestado cuán vivo está en ellos el orgullo y la
responsabilidad respecto a esta hija de su tierra.
La experiencia nos hace decir que el libro no sólo será bien recibido, sino leído con fruto.
A cuantos han participado activamente en la organización, les ha hecho mucho bien.
El premio “Paoline, Comunicazione e Cultura” 2008
En el contexto del programa cultural organizado para la Jornada mundial de las Comunicaciones Sociales, que se realiza en la Pontificia Universidad Lateranense, en colaboración
con la misma, con la Oficina para las Comunicaciones sociales de la CEI y, naturalmente,
con el Centro Comunicación y Cultura Paulinas, el 22 de abril recibirá el premio a la memoria de Ilaria Alpi, la periodista desaparecida en Mogadiscio en marzo de 1994. Para reflexionar sobre el tema indicado por Benedicto XVI, se presentarán en el aula PIO XI de la Pontificia Universita Lateranense, varias personalidades: el Director de la Oficina Nacional Domenico Pompili, el periodista RAI Francesco Giorgino, Maria Antonia Chinello y Norberto G.
Gaitano respectivamente de la Pontificia Facultad de Ciencias de la Educación Auxilium y
de la Pontificia Universidad Santa Croce. Los argumentos se basarán sobre el tema de la
investigación de la verdad de parte de los operadores de la comunicación y de la información, pero sobre todo se propondrán como una renovada invitación a los media a ponerse al
servicio de la verdad y del hombre Las intervenciones seguirán al saludo de apertura del
Preside del Pontificio Instituto Pastoral Redemptor Hominis, Dario Edoardo Vigano; la moderadora será Sor Cristina Beffa, Directora de Paoline Editorial Audiovisuales. El evento es
parte de las iniciativas de la Semana de la Comunicación, una fórmula de preparación y de
profundización de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, realizada a nivel nacional por Paulinos y paulinas en línea con el Directorio CEI Comunicación y Misión.
Nigeria
Los primeros Cooperadores Paulinos en Lagos
Los primeros miembros de la Asociación de los
Cooperadores Paulinos de Nigeria, hicieron sus
promesas el 10 de Febrero de 2008, en la Parroquia S. Leo Ikeja, en Lagos. Después de la celebración de la Misa, los seis nuevos Cooperadores, con sus familia y amigos, se reunieron en la
comunidad de las FSP para un refresco. Estaban
presentes, otros Cooperadores que todavía están
en formación y otros invitados y benefactores. Las
postulantes alegraron la fiesta con cantos y dos
dramas. La celebración fue precedida por una
Novena a San Pablo, abierta a todos, y un retiro
para los miembros que hacían las promesas. Estos tuvieron una preparación de más de dos años,
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durante los cuales profundizaron la vocación de los laicos en la Iglesia y en el mundo, la
identidad y la espiritualidad del Cooperador Paulino y el apostolado (oración, acción y
ofrecimiento), tal como indicaba Don Alberione. Escribiendo su experiencia, una del
grupo, Ifeoma Iwu, dice: “Para mí fue un camino maravilloso: un camino que profundizó
mi fe como católica, preparada para servir a Dios en la Familia Paulina, con la posibilidad de compartir los ideales del Beato Alberione, en un camino que me llevó a descubrir
a San Pablo. Fue un período de crecimiento espiritual y de madurez... Pido poder reflexionar sinceramente a la luz del Maestro, para llegar a ser luz del mundo”.
Pakistán
Con valentía se reconstruye
Ya hemos comunicado a todas la noticias del grave atentado sufrido también por nuestras hermanas de Lahore. Fue notable la solidaridad de muchas comunidades y de los mismos Cooperadores
paulinos, quienes enviaron su aporte para la reconstrucción. Nuestro economato general envió
inmediatamente una discreta suma para el inicio
de los trabajos, que ya están encaminados.
Las hermanas de Pakistán agradecen por la viva
participación que les ha llegado de distintos modos
y que nos ha hecho sentir una verdadera familia
que participa de manera cordial y concreta, también en las dificultades graves, que a veces marcan el camino y que se repiten especialmente allí
donde son más difíciles de superar los conflictos sociales, religiosos y políticos. Sigamos sintiéndonos en comunión para que el Espíritu suscite pensamientos y proyectos de fraternidad
y de paz, en quienes tienen en las manos los destinos de las naciones..
España
La nueva librería de Granada
«Para mí predicar el Evangelio, no es un vanto, é un obbligo. Guai a se me non predicassi
il Vangelo!» (1Cor 1,16). Estas palabras de San Pablo que siempre interpelan al corazón
de toda paulina, impulsan hacia adelante, hacia nuevas iniciativas apostólicas; la generosidad de algunos jóvenes comprometidos en la pastoral universitaria de la ciudad de Granada hicieron posible la apertura de la nueva librería. Preparada según los criterios de las
librerías paulinas, está gestionada por tres laicos cualificados, acompañados por una Hija
de San Pablo. Granada es una bella ciudad
turística y universitaria de Andalucía (Sur de
España); es encrucijada de poblaciones y de
culturas diversas; llena de juventud. La Librería Paulina, ubicada en el corazón de la ciudad,
quiere ser centro di evangelización, de iniciativas culturales y ecuménicas; un lugar donde
todos puedan no sólo encontrar un libro y
otros subsidios, sino recibir acogida y orientación. Este objetivo es compartido por los colaboradores laicos que con pasión y alegría desean participar en la misión paulina.
Estados Unidos
Los quince años de Radio de lengua española
El aniversario de los quince años de evangelización de la población de lengua española, a
través de los programas de radio a cargo de Sor M. Ruth, ha sido celebrado en Estados
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Unidos con vivo reconocimiento al Señor, quien ha permitido ampliar progresivamente los
espacios del evangelio a todo el mundo de lengua española. Sor Maria Ruth Reyes, se
encarga de esta radio desde que comenzó (14 Diciembre 1992), y recuerda la alegría experimentada al escuchar por primera vez el mini-programa “Santos de ayer y de hoy que
edifican hoy” en lengua española transmitido por una emisora de Estados Unidos. Los
primeros programas se realizaron con un magnetófono, después con casetes, algunos
años después con Compact Disc y hoy vía satélite, a través de Pax Net, para la difusión
en toda América Latina, llegando progresivamente a Salvador, Honduras, Nicaragua,
Guatemala, Cuba, Santo Domingo, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, México, Costa Rica, Puerto Rico, España y Suecia. Hoy las emisoras que transmiten nuestros programas son más de 100 y a través de ellos
muchos aprenden a conocernos, se hace apostolado vocacional
y Publicidad de nuestras librerías.
Siempre atentas a las nuevas conquistas en el campo de la comunicación, como nos exhortaba nuestro Fundador, hoy se
adopta el sistema digital y en esto es muy útil la colaboración del
Doctor. Rafael Ortega y de otras personas generosas que
acompañan a las hermanas en la realización técnica. Con el
formato MP3 y el sistema FTP los programas pueden transmitirse vía computadora y llegar rápidamente a cada rincón del mundo. Las emisoras están muy agradecidas por este servicio y por
la calidad de los programas, a través de los cuales se desarrolla
cada vez mejor nuestro apostolado de anuncio del Evangelio.

E N LA C ASA DEL P ADRE
Hijas de San Pablo
Sor Emilia Menale, de 74 años 74 - 19.02.2008 Roma AP, Italia
Sor M. Fidelis Lina Puebla Lobo, de 72 años - 28.02.2008 Madrid, España
Sor Raffaella Cappai, de 86 años - 17.03.2008 Albano TM, Italia
Sor Mary Caroline Marie Tessa, de 84 años - 19.03.2008 Boston, EE.UU.
Sor Maria da Conceição Carneiro Azevedo, de 64 años - 22.03.2008 Lisboa, Portugal
Padres de las Hermanas
Sor Lea Montebugnoli (Mamá Caterina) de la comunidad de Brescia, Italia
Sor M. Pauline Chakkalakal (Papá Geverghese) de la comunidad de Mumbai, India
Sor M. Sara Kloster (Papá Pablo) de la comunidad de Añatuya, Argentina
Sor Patricia Edward Jablonski (Papá Edward) de la comunidad de Boston, EE.UU.
Sor Rita Vecchiato (Mamá Maria) - en familia, Italia
Sor Dulce M. Tramontina (Papá Germano) de la comunidad de Porto Alegre, Brasil
Sor Amabile M. Possamai (Mamá Páscoa) de la comunidad de São Paulo CC, Brasil
Sor Patrizia Bellavia (Papá Francesco) de la comunidad de Roma BA, Italia
Sor Erlinda Escoto (Mamá Fe) de la comunidad de Naga, Filipinas
Sor Wendy Ooi (Papà Philip) de la comunidad de Nairobi, Kenya
Sor Bernarda Myeong Ju Her (Papá Bernardo) de la comunidad de Seúl-Miari, Corea
Sor M. Renata Munari (Papá Lino Camillo) - en familia, Brasil
Sor Maria Josefa San Luis (Papá Rogelio) de la comunidad de Pasay RA, Filipinas
Sor Eliane Del Prà (Mamá Maria Jandira) de la comunidad de San Paolo IA, Brasil
Sor Apollonia Kiro (Mamá Salomi) de la comunidad de Mumbai, India
Familia Paulina
Sor Gabriella Dina Dal Vecchio sgbp, de 84 años - 14.02.2008 Castel D’Azzano, Italia
Sor Agnese Maria Romeo sgbp, de 82 años - 09.03.2008 Roma, Italia
Hno. Federico Carmelo Faccioli ssp, de 65 años - 19.03.2008 Buenos Aires, Argentina
Padre Antonio Luis Díaz Martínez ssp, de 67 años - 20.03.2008 Madrid, España
Sor M. Tarcisia Rosaria Spadaro pddm, de 95 años - 28.03.2008 Palermo, Italia
Sor M. Margherita Giuseppina Croci pddm, de83 años - 31.03.2008 Albano, Italia
Sor M. Vitalina Lucia Martina pddm, de 80 años - 05.04.2008 Cinisello Balsamo, Italia
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Comunicación
Los media sociales o técnicas de coparticipación
No es una novedad decir que Internet está difundiéndose cada vez más rápidamente,
trasformándose en plataforma relacional. EI pueblo en red crece en todo el mundo y se
multiplican las oportunidades para llegar a las poblaciones menos pudientes con instrumentos cada vez más al alcance de muchos. Sin embargo, el verdadero cambio está ocurriendo no sólo a nivel de tecnología, sino también de su uso y de su interpretación.
Mediante Internet muchos usuarios interactúan creando nuevas redes, casi un network social, que permite tener nuevos conocimientos y reconocerlo como el fruto de una inteligencia
colectiva emergente. En los últimos años, a finales del siglo veinte e inicio de éste, un número cada vez mayor de navegantes en red ha adquirido familiaridad con los nuevos lenguajes
y contenidos digitales, aprendiendo a servirse de las nuevas tecnologías de mensajes, motores de búsqueda, sistemas de colección, foros, blog, wiki, podcast, sitios para intercambio
de fotografías, video o bookmark, etc.; ha aprendido a producir y compartir contenidos, opiniones, intuiciones, experiencias y perspectivas, como también parte de su vida; a experimentar nuevas formas de participación, a crear grupos sociales basados en afinidades, gustos, intereses y objetivos. Los que usan estas técnicas y distribuyen contenidos relativos a
los propios intereses o a la propia existencia, son personas comunes, no son técnicos o profesionales expertos. Y esto no sólo con las computadoras conectadas en red, sino también
con celulares cada vez más sofisticados, máquinas fotográficas, video-cámaras digitales,
iPod para grabar sonidos y todo lo que puede servir para suministrar material a compartir.
Escribe Antonio Spadaro (Civiltà Cattolica, q. 3776): “Internet ya no es un aglomerado
de sitios Web aislados e independientes entre sí, si bien conectados y puestos en red;
se lo debe considerar como el conjunto de capacidades tecnológicas alcanzadas por el
hombre en el ámbito de la difusión y de la co-participación de la información y del saber”.
Todo esto permite experimentar nuevas formas de contacto, de relación y de expresión
personal y colectiva, no obstante los riesgos de alienación que aún permanecen y que
pueden insidiar a los navegantes poco sensatos o no seriamente comprometidos a dar un
aporte constructivo, como puede ocurrir por ejemplo, en la impostación de blog de simple
evasión, que parecen realizados tan solo “para hablar” y no alcanzar otra finalidad que
llenar un instante de tiempo y que podría ser empleado de modo más proficuo.
Estamos muy convencidos que el cambio del mundo de los media no es generado por
los media, sino por sus usuarios y por el contexto en el que éstos se mueven, por la capacidad de filtrar, elegir, compartir y gestionar con inteligencia y buen sentido todo lo
que se ofrece a nuestro conocimiento y a la nuestra capacidad de valorización.
Como personas consagradas y apóstoles de la comunicación, este deseo tan difundido
de compartir y de crear una “Red social”, no puede sino hacernos reflexionar e interrogarnos. La educación, la fe y la religiosidad, con todos las implicaciones que comportan,
no pueden estar ausentes de estos espacios de co-participación.
La Planificación del Gobierno general para este nuevo sexenio, en el área de la misión,
nos solicita a individuar y valorizar iniciativas apostólicas “en red” para abrir nuevos
horizontes al apostolado paulino. Por tanto, es importante compartir sitios y fuerzas,
crear blog y estimular la creación de comunidades más o menos virtuales. Deben ser
bien finalizadas y que la persona y el mensaje cristiano que deseamos comunicar, estén
al centro de todo, para que en nuestra sociedad, tan confusa y a menudo perdida, aporte claridad, ofreciendo y orientando hacia contenidos realmente formativos, que aún
existen, e invitar a descubrir el rostro de Cristo y su presencia entre nosotras, para que
puedan nacer gestos de paz, de solidaridad y así nazca en todos un deseo profundo de
salvación y la íntima alegría de compartirla.
Sor M. Agnes Quaglini
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Estudios y Publicaciones
Maestra Vincenti de Roberto Lucio Fugazzotto
El presente volumen se basa en recuerdos personales y testimonios documentales. Narra la
historia de Maria Vìncenti (Santa Restituta [Trento], 28 abril 1913 - Langley [Inglaterra], 15 de
octubre 1967), una mujer tímida y reservada, que nacida en un pequeño pueblo perdido de
la montaña de Umbría, logró incidir en el camino formativo y apostólico de la Congregación de
las Hijas de San Pablo, durante su casi medio siglo de presencia en ella. Es la historia de
una paulina de altas miras - conocida por todos como Maestra Vincenti - quien siendo hija
de su tiempo, como se ve en el lenguaje de sus escritos, dejó una gran impronta de novedad y de valentía en quienes la conocieron.
Una «mujer de estilo», «culta y valiente » - como fue definida por algunas co-hermanas -,
de porte y de gestos señoriles, pero también sencilla, humilde y sincera. Escritora y redactora, dotada de gran inteligencia, vasta cultura y sensibilidad artística, de un carisma auténtico y gran sentido del humor, dejó a las Hijas de San Pablo una enseñanza y una herencia
indeleble, un patrimonio cultural y un modelo de vida válidos para las paulinas de todos
los tiempos.
Este libro contribuirá a hacer conocer más a las Hijas de San Pablo, su nacimiento y su
historia, las dificultades y los enormes problemas iniciales encontrados por el Beato Don
Santiago Alberione y la venerable Sor Tecla Merlo. Además ofrece momentos de reflexión.
Para nosotras y para toda la Familia Paulina Maestra
Vincenti pertenece a las primeras páginas de la historia
de la fundación de la Casa de Roma (15 enero 1926),
donde ella ha llegado, a los trece años, el 28 de octubre
del mismo año. Ha vivido, junto a otras jóvenes que se
preparaban a las nuevas tareas de las Hijas de San Pablo, el entusiasmo de aquellos inicios, pero también las
notables dificultades de una ubicación tan provisoria y
precaria que reflejaba también plásticamente cuanto el
Fundador le gustaba repetir: cada nuevo inicio no puede
ser sino partir de Belén, desde el pesebre”.
El autor, escritor y pintor notable también por otras obras,
es sobrino nieto de la protagonista de estas páginas; ha
conocido apenas a la que él llamaba la tía Maìa, pero
que siendo aún niño ha sentido atracción por ella, tanto
de conservar vivo el recuerdo por largo tiempo y, a los
cuarenta años de su muerte, dedicarse a trazar este retrato con verdadero intelecto de amor.
En el prefacio, firmado por Sor M. Antonieta Bruscato leemos: “Bienvenida esta biografía. Podrá suscitar en muchos el deseo de imitarla, de amar cuanto ella ha amado: la
búsqueda de Dios, el amor a la cultura, la seriedad de su dedicación a la redacción, la
pasión por la formación de la juventud, la dedicación incondicional a Dios, a los demás y
a la misión, la alegría intelectual de buscar, comprender y hacer comprender la grandeza y la bondad del Señor”.
Deseamos tener pronto otras biografías de hermanas que nos han precedido en la
grande Familia Paulina del Cielo, hermanas que han dejado en muchas vivos recuerdos de una vida entregada con sencillez, pero también con extraordinario
compromiso de vida espiritual y apostólica, de vida misionera, impulsadas únicamente por la pasión de hacerse toda para “todos”, para comunicar el evangelio
con el testimonio y la Palabra, a través de las varias formas de nuestra misión.
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News de la Iglesia y del Mundo
H2Onews: un nuevo servicio informativo multimedial
El desafío de h2onews tiene la idea de una comunicación creadora de comunión. El canal de distribución más difundido es Internet, ya sea para las televisiones como para los usuarios. h2onews es un
servicio de información católica que realiza y distribuye todos los día noticias en formato audio/video/texto sobre la vida y acontecimientos sociales y culturales de la Iglesia y de los católicos en
el mundo. Ofrece servicio gratuito a televisiones, sitios web y radios católicas, con el fin de hacer conocer las palabras del Papa y las noticias de la Iglesia a todos los que deseen, incluidas las realidades
más pobres. De ahí la plataforma digital, en la que todos puedan compartir su profesionalidad a través
de h2onews y dar voz a todas las realidades católicas del mundo. El proyecto h2onews nació en el primer
congreso mundial de televisiones católicas, promovido en Madrid (2006) por el Pontificio Consejo para las
Comunicaciones Sociales. Su fin es responder a las crecientes necesidades de la comunicación católica del
mundo, a través de los nuevos medios multimediales. El sitio www.H2Onews.org es distribuido y producido
por h2onews Italia srl. Se presenta en ocho idiomas.
XO, un portátil para la alfabetización
XO representa un cambio en los procesos de alfabetización del Sur del mundo. Es obra de Nicholas
Negroponte, fundador del “Media Lab”, el más importante laboratorio de búsqueda tecnológica, y podría cambiar profundamente la vida y el futuro de millones de niños. El objetivo del proyecto es producir
computadoras a bajo costo, alrededor de 130 euros, a distribuir en Asia, África y América Latina. La
comisión de culturas, afirma el mismo Negroponte, de modos de pensar diversos entre sí, de personas
que han sostenido estudios desiguales, no puede sino favorecer la concepción de nuevas ideas. La
pequeña computadora no utiliza software costos, se autoalimenta y está gestionada de acuerdo con
los Países interesados en el programa.
Una computadora para familia
La dotación de los instrumentos informáticos es el primer paso para un crecimiento entre las nuevas
generaciones, pero que se refiere también a sus padres. Para esto la región valdostana (Italia) ha lanzado la iniciativa que prevé una contribución para la adquisición de una computadora en cada familia
que tenga almeno un hijo desde los 10 a los 16 años. El proyecto ya posee varias etapas que abarca
también la alfabetización informática, involucrando cada vez más a todas las comunidades en una red
de comunicación y de crecimiento cultural.
Internet lleva a la biblioteca
Si alguno piensa en la desaparición de los libros quedará desilusionado. Los libros electrónicos tratan de
de salir adelante. Una investigación evidencia que la generación de jóvenes entre los 18 y los 30 años (los
más apasionados de tecnología) resulta ser la que visita más frecuentemente las estructuras públicas.
Abuelos en Internet
La Fundación Mundo digital ha presentado 60 cursos gratuitos de alfabetización digital reservados a
1.200 ancianos. EI proyecto ofrece una fórmula inédita que permite a los over sessanta la participación
activa a la sociedad de la información. En las escuelas públicas, donde se desarrollan los cursos, son
los mismos estudiantes, coordinados por un docente, los que hacen de tutores, favoreciendo también
el encuentro trans-generacional.
La Biblia en los bancos de las escuelas
Llega a 120 escuelas medias y superiores de Lombardia (Italia) la “Biblia educacional”: un set compuesto
por 14 películas y otros tantos cd rom que narran los personajes de la Biblia desde el punto de vista cristiano, hebraico y musulmán, realizado por la Lux Vide con el apoyo de la Fundación Cor y Cariplo.
Banco de datos de la revistas teológicas
El objetivo del proyecto “Revistas on line”, ideado y a cargo del Instituto teológico de Asís, es reunir los
artículos de revistas teológicas en un banco datos gratuito y de fácil acceso. La iniciativa pone al servicio
de la teología y de la investigación científica, un instrumento informático de gran utilidad; con la posibilidad de realizar investigaciones, sirviéndose de un data base con todas las informaciones sobre títulos,
autores, páginas, etc. Permite a las revistas darse a conocer a nivel internacional. Dichos bancos están
en constante crecimiento y cuentan con un centenar de revistas con más de 20.000 artículos.
Los celulares contra el Digital dividi
La Conferencia de la ONU sostiene que los celulares ayudan a derrumbar la diferencia entre los países
ricos y pobres contribuyendo al desarrollo. Esta tecnología puede mejorar la economía, la vida de la
población del sur del mundo, favorece la comunicación y el acceso a Internet.
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