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Escribe la Superiora General
Queridas Hermanas:
El Capítulo General nos ha invitado enérgicamente al discernimiento para vivir
en novedad y en profundidad la vida espiritual, los compromisos personales y comunitarios, nuestras relaciones y la misión en sus varias expresiones. Es una llamada a abrirnos con confianza al futuro, a partir de nuestra realidad actual. Cada día nos invita a
realidades nuevas, con nuevas opciones; y el Espíritu, que acompaña la vida de cada
una y de toda la Congregación, está suscitando el deseo de un nuevo estilo de vida
evangélica paulina, que testimonie claramente nuestra identidad. El Año Paulino nos
ofrece también una ocasión más para centrar mejor la vida sobre el modelo del Apóstol,
en su proceso de configuración con Cristo Maestro.
La revolución cultural en la que estamos inmersas nos impulsa a vivir el Evangelio
en un continuo cambio, en una búsqueda, y ello nos pide como una refundación de
nuestra vida. Estamos llamadas a un esfuerzo de creación continua para poder expresar la novedad del Evangelio en la actualidad. Estamos llamadas a reconocer “los signos del Verbo” en la historia, a valorar con atención nuestras motivaciones, a discernir
desde la fe cómo aplicar hoy el proyecto de Dios sobre nosotras. De este compromiso,
llevado a cabo juntas, pueden germinar modalidades nuevas para expresar nuestra vida
consagrada de apóstoles de la comunicación.
La vida no es una realidad estática, sino dinámica, hecha de pensamientos, de
sentimientos, de actividades, de relaciones mutuas con los demás, con las cosas, con el
mundo, con la sociedad. En el origen de nuestra existencia está el Bautismo, la fe en
Cristo, el don del Espíritu, y luego la llamada a la vocación paulina. Todos estos dones
han suscitado un diálogo personal con Dios, a veces misterioso, que nos compromete
en una continua confrontación con su Palabra, con nosotras mismas, con los demás,
con la realidad que nos rodea. Una confrontación que se ha de vivir con corazón dócil,
que nos mantenga en constante dinamismo de transformación interior y de renovación,
y que nos haga conocer los caminos de Dios y seguirlos con fidelidad y alegría.
El discernimiento se impone como una constante de nuestra vida para poder crecer hasta alcanzar la estatura de Cristo (Cf Ef 4,13). Hasta que “se forme Jesucristo en
nosotras”. Pero alcanzar la madurez espiritual no es un camino fácil y a veces lleva
consigo ambigüedades: por eso Pablo nos invita a revestirnos de la armadura de Dios
(cf Ef 6,11) y a un compromiso constante de ascesis, de conversión y de renovación interior. San Pablo nos estimula además a no apagar el Espíritu (cf 1Tes 5,19), que puede
manifestarse también allí donde nunca lo hubiéramos imaginado. Pero es necesario ponerse a la escucha para saber captar con la mente abierta los desafíos que la Palabra
de Dios, en sus muchas expresiones, suscita en nosotros y a nuestro alrededor. Nuestro Fundador, invitándonos a progresar constantemente con ánimo humilde y penitente,
siempre confiado, puso siempre ante nuestra mirada la promesa: “No temáis, yo estoy
con vosotros, desde aquí quiero iluminar, vivid en continua conversión”. La convicción
de que Dios está siempre presente, especialmente donde dos o más personas están
reunidas en su nombre, debe acompañarnos en cualquier forma de discernimiento. Esta
experiencia de fe, vivida con humildad y sinceridad de corazón, podrá entonces lanzarnos hacia delante para renovar la vida y las obras, según el designio de amor que Dios
tiene sobre cada una de nosotras, sobre la comunidad y toda la Congregación.
El discernimiento es ante todo búsqueda de la voluntad de Dios, por medio de una
lectura de la acción de su Espíritu en el plan individual y comunitario. Se realiza en la
oración, en una relación personal y libre con Dios Trinidad. Una relación que es escucha, diálogo, seguimiento. El Espíritu de Jesús, presente en la Iglesia naciente de una
forma extraordinaria y visible, guía a los discípulos del Señor de cualquier tiempo para
elegir lo que es bueno. El don del Espíritu se da a todos los creyentes: se recibe con la
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fe y el Bautismo, habita en nosotros y nos capacita para vivir como Hijos de Dios, en
una existencia purificada y en continua ascesis para caminar siguiendo al Señor de forma cada vez más libre. El Espíritu de Jesús nos conduce a ser verdad, y a estar en la
verdad, a saber leer bajo su luz nuestra propia vida y, en cierta medida también, la de
las personas que conviven con nosotras o a las cuales se dirige nuestro apostolado. La
búsqueda de la voluntad de Dios no es agitación de la mente y del corazón, sino expresión de una inteligencia contemplativa: presupone la capacidad de saber contemplar, de
ver a Dios en todo y en todos. El discernimiento es gracia de Dios, a la que debe seguir
el esfuerzo humano de la búsqueda; es un don que crece y se ejerce con nuestro compromiso de conversión continua y de santificación. No es sólo liberación del mal, sino un
marchar hacia delante, hacia un “todavía más”, un algo mejor, como nos exhorta una
vez más el Apóstol: “Vuestra caridad crezca cada vez más en conocimiento y en toda
clase de discernimiento, para que podáis distinguir siempre lo mejor” (Fil 1,9-10).
La palabra de Dios es la primera fuente para el discernimiento espiritual. No se
trata de una simple lectura de los libros sagrados, sino de una configuración con Cristo
que nos hace capaces de juzgar según el Espíritu. Es fruto de una contemplación familiar, de una referencia constante, o si queremos citar a nuestro Fundador, de un compromiso ineludible de poner “la Palabra en el centro de la vida y de la misión”. Es escucha de Cristo que, al entrar en nuestra historia por medio de la encarnación, “habla las
palabras de Dios” (Jn 3,34) con nuestro lenguaje, toma sobre sí nuestra humanidad para comunicarnos su misterio de amor, de comunión, de salvación, por medio de expresiones y gestos humanos. Desde la cruz nos da la vida “para reunir a los hijos de Dios
dispersos” (Jn 11,52) en la comunidad de los creyentes.
Además de la escucha-acogida de la Palabra de Dios, es necesaria también la fidelidad a lo real. Podríamos decir la fidelidad a la encarnación: Dios nos ha alcanzado
en nuestra historia. La voluntad de Dios nos alcanza en nuestra vida de mujeres concretas, nace en lo íntimo de nuestras vidas. El Espíritu se expresa en nuestra inteligencia,
en nuestro juicio, en nuestra sensibilidad, cuando nos comprometemos leal, generosa y
honestamente a seguir a Cristo Maestro y aplicamos nuestras decisiones uniéndonos
profundamente a su acción. Discernir significa utilizar, según Dios, nuestras facultades
humanas: mente, voluntad y corazón, de forma que Él pueda habitar en nuestra vida.
San Ireneo escribía: “Donde está el Espíritu, allí está la Iglesia”. No es posible
concebir un estilo de vida según el Espíritu sin comunión eclesial y fraterna. Vivir en
comunión con la Iglesia significa vivir de su fe, de su esperanza, de su caridad: buscar
en ella y con ella la voluntad de Dios. Significa también estar en comunión con la autoridad local y con la de la Congregación: pero para las decisiones concretas de la vida cotidiana, para nuestras opciones apostólicas nos tenemos que referir a un rostro de la
Iglesia mucho más cercano. El de la comunidad en que vivimos. Si estamos convencidas de nuestra vocación comunitaria y de la importancia de buscar juntas la voluntad de
Dios, de ser corresponsales con los cometidos de cada una, se pueden superar los
obstáculos y realizar un verdadero discernimiento comunitario. Se aceptarán las discusiones, y también los contrastes y las respuestas, sin romper nunca la comunión. El
primer fruto del Espíritu es la paz. Este don, que viene de lo alto y que todos deben
buscar, hace que la comunidad llegue a ser un espacio de libertad y de alegría espiritual
en el que cada una se siente al mismo tiempo reconocida y llamada a superarse, a crecer
en la comunión fraterna, en relaciones con Dios y con los demás, en la creatividad
evangélica y apostólica.
Nuestro cometido, sea el que fuere, se reviste de nueva autenticidad, conscientes
de haber sido convocadas y consagradas por la Palabra y a la Palabra para ser testigos
del Absoluto, habitadas por el Espíritu para comunicar con el Misterio de Dios a cada
hombre y a cada mujer, con los que compartimos nuestro andar por los caminos del
mundo hacia la plenitud de la vida. Nos deseamos recíprocamente que nuestro contacto
más frecuente y profundo con la palabra y la vida de Pablo, en el año a él dedicado, sea
una ocasión fecunda para asumir el discernimiento como estilo de vida y de apostolado
como nos ha pedido el 9º Capítulo general. Con afecto
Sr. M. Antonieta Bruscato
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Vida del Gobierno General
ACTIVIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
Nombramiento de los Gobiernos de Circunscripción
Provincia de Corea:
Chung Sr Caterina
Kang Sr Perpetua
Kim Sr Evangelina
Kim Sr Generosa
Lee Sr Letizia

Superiora provincial
Consejera
Consejera
Consejera
Consejera

Delegación de Pakistán:
Ishaq Sr Magadaline
Inayat Sr Meena
Baronchelli Sr Daniela

Superiora delegada
Consejera
Consejera

Primera Professión
Brasil, San Pablo -15 Junio 2008
Da Silva Alice Cristina
De Araújo Maria Vanderlane
Congo, Kinshasa - 30 Junio 2008
Myanda Mundadi Christine,
Kakundi Kyembe Fanny
Tshiala Mpoyi Helen Nathalie
Filipinas, Manila - 28 Junio 2008
Mary Jane Alibo
and Maria Jose Lorilla
India, Mumbai - 30 Junio 2008
Lobo Stevena

Madagascar, Antananarivo - 30 Junio 2008
Ramanamihaja Sylviane Elisa
Randriamihajamanana Virginie
Rasoarimanana Lala Hortancia
Ravololoniaina Eva Virginia
Mozambique, Maputo – 30. Junio 2008
Sardinha Adelino Esmeralda M. Esperança
Manguaula Pedro Ivone
Rumania- septiembre 2008
Bulai Ana Maria
Singapur - 28 Junio 2008
Chan Lynette
Estados Unidos, Boston - 28 Junio 2008
Bratt Emi

Professión Perpetua
Brasil, San Paolo
Zanella Sr Susanna Aparecida -31.08.2008
Honório Vitorino Sr Flávia Jeane - 29.06.2008
Colombia, Bogotá – 29 Junio 2008
Sanchez Ferro Rosalina
Corea, Seul - 30 Junio 2008
Kim Yu Mi Cecilia Sr Speranza
Kim Sul Hee Sr Rosaria
Lee Myoung Hee Sr Susanna – Serva
Jeon Nyeon Sook Sr Pelagia
Choi Yun Kyong Cristina Sr Genesia
Kim Eun Kyung Sr Stella
Chung Kyong A Sr Maria Magdalena
Filipinas, Pasay – 29 Junio 2008
Gamab Sr Gemma
Gran Bretaña – 29 Junio 2008
Penrice Sr Elaine

Kenia, Nairobi - 14. Junio 2008
Kiragu Sr Anne Kabura
Maliatso Sr Hellen Nechesa
Omondi Sr Millicent Atieno
Madagáscar, Antananarivo – 29 Junio 1008
Bodonirina Manitra Sr M. Sandrine
Voahangimalala Sr Francine
Lalatiana Sr Florette
Pakistán, Lahore – 30 Junio 2008
Safder Sr Rubina
Portugal, Lisboa – 28 Junio 2008
Ferraz Silva Dantas Sr Sandra
Antunes Sr Sofia
Estados Unidos, Boston – 15 Junio 2008
Hyatt Jennifer Sr Tecla
Gepitulan Sr M. Joane Caritas
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Calendario del Gobierno General
julio/agosto 2008
11-16 julio

Lublino

Sr M Antonieta Bruscato
Sr Gabriella Santon

Visita Fraterna

11-16 julio

Praga

Sr Anna Maria Parenzan
Sr Francisca Matsuoka

Visita Fraterna

11-16 julio

Bucarest

Sr Luz Helena Arroyave
Sr Samuela Gironi

Visita Fraterna

01-06 agosto

Mosca

Sr Anna Caiazza
Sr Inocencia Tormon

Visita Fraterna

25 agosto05 septiembre

Cile

Sr Francisca Matsuoka
Sr Gabriella Santon

Visita Fraterna

EL AÑO PAULINO EN NUESTRO SITIO WWW.PAOLINE.ORG
Como ya ha sido comunicado a los Gobiernos de Circunscripción, nuestro sitio institucional, www.paoline.org, para la apertura del Año Paulino, pone on line algunas páginas
Web para subrayar este acontecimiento extraordinario, querido por el Santo Padre Benedicto XVI y que él mismo inaugurará el 28 de junio de 2008.
Nuestra Superiora General, en su circular de junio, decía: “La Iglesia, la Familia Paulina
y toda la Congregación han acogido con alegría y agradecimiento el don del Año Paulino. Las múltiples iniciativas programadas en todas las partes del mundo, algunas ya en
marcha, revelan la apertura de las comunidades eclesiales y en particular de nuestras
comunidades a la propuesta del Papa. En todos los rincones de la tierra donde están
presentes, los hijos y las hijas de san Pablo están siendo protagonistas de iniciativas religiosas, culturales, artísticas y promociónales para dar a conocer y amar a este gran
apóstol y discípulo del Señor. Hay publicaciones, cursos, programas de radio y televisión, conferencias, recitales, conciertos y quién sabe cuántas otras actividades, que tienen un mismo fin: dar realce al mayor misionero que el cristianismo ha conocido”.
Nuestro sitio quiere ser un punto de referencia en el que converjan las informaciones
sobre las distintas iniciativas y publicaciones que se realizan con el concurso de nuestra
Congregación; donde se publican los subsidios para la animación promovidos por el
Gobierno general y por las Circunscripciones; y donde se ofrece material útil para celebraciones y encuentros de varias clases sobre el apóstol Pablo; imágenes y fotos de las
cuales tenemos los derechos; y naturalmente bibliografía sobre Pablo (libros, vídeo
clips, audio, páginas web, etc.).
Por tanto, en el sitio se podrá encontrar el Proyecto de animación 2008-2009 para las
Hijas de San Pablo, cuyo título es como sigue: “Pablo, esplendor de luz”, que comprende ocho fichas con el objetivo de hacernos entrar más en el corazón y en la mente del
gran Apóstol y así entrar en sintonía más profundamente con su ideal de vida y misión.
Los títulos de las Fichas son los siguientes:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pablo, “esplendor de luz”. Ficha introductoria.
Pablo de Tarso; hebreo irreprensible.
Pablo en Damasco: seducido por Cristo.
“Es el Evangelio que vive en mí”. Pablo comunicador por vocación.
“Mi fuerza es la debilidad”: la experiencia pascual de Pablo.
“El amor de Cristo nos posee”.
Pablo, escritor inspirado de la caridad.
Pablo y Don Alberione. En la onda de los recuerdos…

El proyecto va acompañado también de la lectura de algunas pinturas que representan a
san Pablo, un itinerario para el estudio de las cartas paulinas y un CD con algunos recursos para la animación.
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Vida de las Circunscripciones
Argentina/Paraguay
Feria del libro en Asunción
Organizada con los editores, los libreros y los asociados de Paraguay, además de el
municipio de Asunción, la feria ha sido una verdadera fiesta de la cultura librera. Ha durado quince días. Las Hijas de san Pablo pudieron disponer de un pequeño stand, muy
visitado por la gente, que centró la atención sobre el libro “Nosotros y la Biblia” y el CD
“Sobre las huellas de Pablo”.
Durante la feria se presentó también el pequeño volumen sobre “La misión continental
para una Iglesia misionera”, elaborado por el CELAM, publicado junto con la Conferencia Episcopal de Paraguay. Este librito presenta el espíritu, los objetivos y un plan inicial
para desarrollar las orientaciones de la Conferencia de Aparecida.
Bolivia
Encuentro de los centros de difusión
Las hermanas de Bolivia se han reunido en Cochabamba, del 23 al 26 de mayo pasado,
para considerar nuevas perspectivas para promover la difusión. En el último día se les
unieron también los colaboradores laicos que trabajan en las librerías.
Dirigió el encuentro sor Elide Pulita del SAL. Las hermanas, animadas por una verdadera ansia apostólica, pudieron reavivar la gracia del Carisma y mirar al futuro que, a
través de los medios de comunicación, nos ofrece perspectivas inéditas de anuncio del
Evangelio. En el encuentro, después de evaluar la actividad de los centros de difusión,
se ha mirado hacia adelante con una programación incisiva para aumentar la eficacia
del compromiso en la misión. El encuentro ha sido un momento de gracia para dar impulso a la pasión por Cristo y por la humanidad. El carisma Paulino fue presentado como
proyecto integral con mentalidad estratégica, para hacer de nuestros centros lugares de
encuentro, de animación y de diálogo cultural; y abrir nuevos caminos con los colaboradores, los amigos y todos los que frecuentan nuestros centros. El encuentro agradó mucho a todos los participantes, que lo consideraron muy valioso para crecer en la formación y desarrollar un servicio apostólico más eficiente y eficaz.
Brasil
Pastoral vocacional
Entre las varias iniciativas de pastoral vocacional recordamos los encuentros realizados
en el mes de mayo en Belem, Recife y Maringa. Fueron precedidos por una intensa preparación, con invitaciones a las jóvenes y a las comunidades para que todas participasen activamente, además de hacerlo con la oración. Unas 25 jóvenes han participado en
encuentros de formación y discernimiento sobre la propia vida. Los distintos equipos vocacionales están convencidos de que el Señor prepara buenas vocaciones y sigue llamando a seguirlo en nuestra Congregación. A nosotras nos compete saberlas elegir y
orientar, para que puedan responder con generosidad y entregar su vida.
Curso de comunicación del SEPAC
Del 5 al 17 de mayo pasado tuvo lugar un curso de quince días sobre Cultura y comunicación, a propuesta de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo. Participaron
alumnos procedentes de varias regiones del Brasil. El módulo sobre las políticas de la
comunicación comprendía lecciones teóricas y actividades prácticas, ejercitaciones periodísticas con distintos instrumentos. Se habló de las dimensiones de la comunicación,
del poder de los sistemas socioeconómicos, de las políticas institucionales públicas y
privadas en la comunicación, tanto a nivel nacional como internacional.
El curso completo de especialización comprende tres módulos. Al concluir la primera etapa se abrieron las inscripciones para las sucesivas, que tendrán lugar próximamente.
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Canadá - Québec:
Reconocimiento a Sor Jeanne Lemire
La Asociación de licenciados de la Facultad de
Teología y Ciencias de las Religiones de la Universidad de Montreal ha premiado a algunas
personas que han conseguido un título de estudio en los primeros años de la facultad. Entre
éstas se encuentra sor Jeanne Lemire, directora
de la librería Paulinas de Montreal. El motivo de
tal reconocimiento es la amplia aceptación que
la librería sigue encontrando en los ambientes
culturales y eclesiásticos de la región.
En su nueva configuración, la librería ha llegado
a ser un lugar de búsqueda y de intercambio, un
centro multimedia en el cual “espiritualidad y
cultura se encuentran y se interpelan”. La participación de más de 3800 personas en los encuentros, celebrados este año en la “Sala Paulinas” aneja a la librería, parece confirmar que la nueva estructura: librería-sala-café responde a las necesidades de la gente
de hoy. Requiere creatividad, apertura y mucho trabajo, pero la respuesta es dinamizadora. Las hermanas de Québec se han alegrado mucho por el reconocimiento atribuido a sor Jeanne y, por su medio, a la librería Paulinas de Montreal.
Colombia
60 años de presencia paulina
La Provincia de Colombia celebra este año el sexagésimo aniversario de su fundación
con numerosas iniciativas que implican a las comunidades, a la Iglesia nacional y local.
Una iniciativa importante, sobre todo en vista del Año Paulino, es la participación en la
gestión del nuevo canal Televisivo “Cristovisión”, del que ya hemos anunciado la creación. “Cristovisión” es un nuevo púlpito para comunicar a Cristo Maestro y ayudar a los
usuarios a ver el mundo con los ojos de Cristo. Es una propuesta de la archidiócesis de
Bogotá y de otras cercanas, sostenida por los religiosos Redentoristas, Agustinos, Dominicos y por las Hijas de San Pablo que forman parte de la Directiva y son responsables de algunos programas. Colaboran en este canal de la Iglesia colombiana algunos
voluntarios, laicos comprometidos en el anuncio del Evangelio.
La programación tendrá presente las exigencias
de interactividad con la gente y quiere ser un espacio católico que espera poder influir positivamente en la transmisión de los valores evangélicos, de la cultura y de la familia, para comunicar
esperanza, coraje, paz, reconciliación y solidaridad. El canal transmite por satélite NSS-806 para
cualquier sistema televisivo. Entre otras iniciativas
hay varias celebraciones y reuniones festivas, pero también experimentación de nuevas formas de
presencia como los vídeo clips insertados en
YouTube, además de los programas de radio y
televisión por medio de la TV local.
Corea
Un sitio para difundir media digitales
Desde el 4 de abril, día del nacimiento del Beato Alberione, las Hijas de San Pablo de la
Provincia coreana han dado inicio a una nueva etapa del apostolado en red, para la difusión con venta on line de sus productos: música, partituras, imágenes, video clip. Actualmente se trata de materiales útiles para la meditación y narración bíblica. Seguida-
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mente el sitio http://cum.pauline.or.kr podrá funcionar en la Iglesia como un espacio de
los media católicos digitalizados. Una prueba de escucha lo ofrecen gratuitamente, durante un minuto, para cada pieza musical, de meditación o de lectura sagrada.
Con un bono se puede escuchar cualquier contenido audio
por un cierto período: 1 mes, 2 meses y 6 meses. Para descargar en la propia computadora, se paga una cuota por cada
partitura digitalizada que se elige. Y así para las fotos. Algunos servicios se ofrecen gratuitamente, como: varias ilustraciones de los Evangelios dominicales, que los catequistas
pueden valorizar en las parroquias; la lectura audio del Evangelio de cada día, en lengua coreana e inglés, con el fin de
ayudar a los visitantes a vivir la Palabra de Dios. Más de 200
volúmenes e-book editados por las Paulinas han estado on
line desde finales del 2005 a través de Booktopia, la agencia
coreana más grande en este campo, que difunde los e-book
a todos los sitios web relacionado a este material. Otros servicios serán elaborados y propuestos sucesivamente con el
fin de favorecer la comunicación del Evangelio a un mayor
número de personas.
Filipinas
Nuevas estrategias de evangelización con los MCS
23 hermanas, representantes de los distintos
sectores apostólicos y de las actividades pastorales (radio, televisión, audiovisuales, periódico,
información tecnológica y formación para los
medios de comunicación) se han encontrado recientemente durante cinco días en Pasay City,
en el centro de comunicación que las Hijas de
San Pablo tienen allí. A través de la profundización del tema: “Trabajar en sinergia para ampliar
nuestra presencia, en vista de un eficaz servicio
en el mundo de la comunicación”, han buscado
estrategias para la evangelización con los medios de comunicación.
La hna. Consolata Manding FSP, directora del
Instituto Paulino de Comunicación, reflexionando sobre el significado de laJornada
mundial sobre la comunicación, ha subrayado que la Iglesia, celebrándola, reconoce el
poder de los medios de comunicación y su influencia en la vida de las personas. Mediante la presentación de la historia de los varios mensajes, la hna. Consolata ha subrayado que el tema de la jornada está siempre en relación con el camino de la humanidad, en el ámbito de la comunicación. Al mismo tiempo ha analizado los documentos
eclesiales que evidencian el papel de los medios de comunicación en la formación del
estilo de vida y los modelos de pensamiento.
La hna. Clothilde, que ha trabajado durante muchos años en la formación para los MCS
en la diócesis, ha ofrecido motivaciones para este servicio apostólico, dando realce a la
importancia de adaptar los contenidos y las dinámicas al tipo de público. La comunicación de las distintas experiencias apostólicas ha ayudado a las hermanas a identificar
las potencialidades y las debilidades en el apostolado que cada una desarrolla, las
oportunidades que les han ayudado a realizar este ministerio y los obstáculos que encuentran. Juntas han desarrollado después un plan estratégico para los próximos cinco
años, empeñándose en trabajar juntas para una evangelización más eficaz y fecunda.
En una comunicación al final del encuentro han trascrito su compromiso: “Vivir y promover los valores evangélicos para responder con creatividad a las necesidades de la
gente, en sintonía con la prioridad de la Iglesia local y del 9º Capítulo general, mejo-
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rando la calidad de nuestras relaciones, renovándonos constantemente en la pasión
apostólica, viviendo un estilo evangélico de autoridad y obediencia”.
Alemania
Día de los católicos en Osnabrück
El “día de los católicos” es una gran fiesta de la fe, de comunicación, de Foro sobre varios temas, tanto religiosos como sociales: Ecumenismo, Ecología, Pobreza… Este año
tuvo lugar en Osnabrück, del 21 al 25 de mayo, con la participación de 60.000 personas,
mayores y jóvenes, también de otras confesiones, para orar, discutir y compartir. Entre
las iniciativas, propuestas en el stand de las Hijas de San Pablo, destacamos:
“Da tu rostro al Apóstol Pablo”. La imagen de Pablo, del tamaño de una persona, invitaba a la gente a dar su rostro al Apóstol. Pequeños y grandes
formaban fila para llevarse a casa la foto recuerdo.
“Alimento para el alma”. A todos se ofrecían algunas citas de San Pablo en forma de una carta pequeñita. Esto fue motivo de que muchas personas
se “confiaran” con nosotras, nos hablaran de su
relación con Dios y con la religión.
“Paulus Quiz”. También atrajo la atención de personas de todas las edades un Quiz electrónico
sobre San Pablo. Mayores y jóvenes permanecían hasta una hora delante del PC para responder
a las preguntas y así comprobar su conocimiento
de san Pablo. También fueron muy apreciados los dibujos animados: “Pablo, el apóstol
de las gentes”, del centro vocacional Paulino, que una hermana tradujo y aumentó para
decorar la pared central del Stand. Los profesores de religión y los adolescentes eran
los más “fascinados” por estos dibujos. Fueron días muy intensos para nuestras hermanas, las cuales experimentaron una vez más la sed de la gente por la Palabra de Dios,
para profundizar en la propia fe, y la alegría de estar juntos, a pesar de la diversidad de
edad, de cultura y de confesión.
Italia
Actividad pastoral a distancia
La semana del 20 al 27 de abril, nos escribe Sor Silvia Aprensan, maestra del Noviciado
europeo, hemos experimentado que de veras los instrumentos de comunicación social
nos permiten superar cualquier distancia. Don Samuel, un párroco de Portugal, nos pidió que participásemos en un encuentro a varias voces de testimonio vocacional en sus
tres parroquias. Puesto que no podíamos ir hasta aquella nación, vino en nuestra ayuda
la “cámara Web” que nos permitió conectarnos por medio del ordenador. Nos encontramos así con la gente, pero sobre todo con los jóvenes portugueses, y fue una experiencia emocionante. ¡Quién sabe si esto no podrá llegar a ser una nueva forma de animación vocacional!
Dos vídeo clips para transmitir mensajes
Otra experiencia de la redacción de www.paoline.it ha consistido en insertar on line sobre You Tube dos vídeo clips sobre temas religiosos que han desencadenado una avalancha de reacciones, ante las cuales hay que interrogarse sobre los temas y sobre todo sobre el lenguaje o modo de proponer. La red nos ofrece siempre nuevas posibilidades y no debemos temer explorarlas y valorarlas para buscar las formas más oportunas de insertarse. Es lo que se proponen las hermanas que han emprendido esta experiencia. En su discernimiento han observado la necesidad de estar presentes para
que el mensaje cristiano alcance también a los lejanos, pero al mismo tiempo son
conscientes de la necesidad de encontrar palabras nuevas y convincentes para expresar las razones de la fe y la esperanza que está en nosotras.
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Perú
Encontro sobre “Discípula y misionera” en Chiclayo
Las iniciativas vocacionales programadas con ocasión del año paulino, han comenzado
con la participación en la exposición misionera del VI Encuentro binacional de los jóvenes del Perú y Ecuador, que tuvo lugar el 1 y el 2 de mayo en la ciudad de Chiclayo
(Norte del Perú). El tema del encuentro fue: “Discipulado y compromiso misionero juvenil”. La Familia Paulina estuvo representada en uno de los 14 stands, que fueron visitados por unos 500 jóvenes muy interesados, procedentes de Ecuador y de las diócesis
del norte de Perú: Cajamarca, Piura y Chiclayo. El stand resultaba pequeño para la gran
afluencia de jóvenes y la propuesta atrayente: “Una vitamina para el espíritu con san
Pablo”. Cada joven recibía un mensaje extraído de las cartas de san Pablo, acompañado por una pequeña estampa. De este y de otros modos se anunciaba el Año paulino,
que está a punto de comenzar. Siguiendo el
ejemplo de san Pablo, el padre paulino, la
hermana paulina y la pastorcita, compartieron
con los jóvenes la experiencia del seguimiento del Señor como discípulos y misioneros.
Con alegría participaron también en la construcción del panel: “Los jóvenes no tienen
miedo al sacrificio, sino a una vida sin sentido”, en la celebración de la Eucaristía y en la
“noche cultural”. La acogida fue verdaderamente cálida y generosa. Volvimos a la gran
capital con el corazón lleno de esperanza en
que, por el don de Dios, la semilla sembrada
crezca y dé abundantes frutos.
Puerto Rico
Encuentros sobre la Biblia
Las hermanas de Puerto Rico, en colaboración con las de la República Dominicana, tuvieron en el mes de abril algunos cursos sobre la Biblia junto a un grupo de laicas misioneras de la Palabra. Los distintos cursos se dirigían a los adultos en general, a los catequistas y a los profesores de religión. La preparación fue organizada junto al Servicio de
Animación Bíblica del Brasil y participaron unas quince personas. En la librería paulina,
se encontraba llena con más de 60 catequistas, el curso fue seguido con intensa participación, tanto por lo que se refiere a los contenidos propuestos como a las varias dinámicas de profundización. En el otro curso estaban presentes 35 profesores de religión de
varios institutos.En cada curso fue propuesta
la lectura orante de la Biblia, acogida con mucho interés y se difundieron algunos materiales bibliográficos para ofrecer a los participantes la posibilidad de profundizar y ampliar los
temas tratados. El deseo de conocer mejor la
Biblia ha sido grande. Esto animó a las hermanas a promover otras iniciativas semejantes recordando cuán viva era en el corazón
del Fundador el ansia de hacer llegar a todos
la Palabra de Dios.
España
Iniciativas culturales
Sigue la tradición de los cursillos culturales con la presentación de libros y colecciones
de interés particular. En Granada las hermanas han colaborado, tanto con la editorial de
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los Paulinos como con el Centro Universitario de
los Jesuitas para la presentación, por parte del
autor Serafín Béjar, del libro “Dios en Jesús”. Participaron más de 100 personas muy interesadas
en el tema. Muchos compraron también el libro.
En la librería de Barcelona fue presentada la colección “Llama viva” de la editorial San Pablo con
la presencia de los autores y del director general
de la Editorial. Las hermanas, muy satisfechas
por todo esto, desean poder seguir con iniciativas
culturales semejantes para contribuir a la formación cristiana con los medios.
Guinea Ecuatorial
Visita a Malabo
Las tres hermanas de Malabo (Guinea Ecuatorial): Sor Teresa, Sor Olga y Sor Marta
han recibido la visita de la Delegada Sor Leticia Panzetti y de la ecónoma general Sor
Gabriella Santon. La pequeña comunidad está bien insertada en el país, contenta de
servir a la Iglesia y de colaborar para que crezca en la fe, en la vida cristiana y en la organización pastoral. La librería progresa constantemente, cada vez es más conocida y
frecuentada. La biblioteca es un punto importante de encuentro para los jóvenes, donde
pueden encontrar los libros necesarios para sus estudios. También el sector infantil ha
sido ampliado con nuevos libros, y los niños que van a la biblioteca después de la escuela pueden detenerse en silencio a descubrir nuevas historias interesantes. Dos jóvenes colaboran en el buen funcionamiento de esta biblioteca, y se alimentan buenas esperanzas para el grupo “Alberione”, que cuenta ya con 25 jóvenes muy fervorosos y
comprometidos, por su formación cristiana y paulina. Hay esperanza de que broten vocaciones que puedan expresar el carisma paulino en este País.

EN LA CASA DEL PADRE
Hijas de San Pablo
Sor M. Salvina Julia Pipus, 79 años – 30-04-2008 Roma AP, Italia
Sor M. Gabriela Carmen Muñoz, de 79 años – 01-05-2008 Buenos Aires, Argentina
Sor M. Paula Elena Bergadano, de 82 años – 05-05-2008 Alba, Italia
Sor Rafaela Ana Gravina, de 88 años – 14-05-2008 Roma AP, Italia
Sor Francisca Paula Rosaria Macalli de 79 años – 16-05-2008 Albano, Italia
Sor Franceschina M. Angela Colavecchio, de 94 años - 18-05-2008 Albano TM, Italia
Sor M. Elisa Addolorata M. Comi, de 68 años - 19-05-2008 Albano, Italia
Sor M. Olimpia Caterina Tuninetti, de 88 años - 21-05-2008 Alba, Italia
Sor Elena Rosa Marsiglia, de 89 años - 22-05-2008 Albano TM, Italia
Sor Verónica Santina Glassmann, de 81 años - 29-05-2008 Buenos Aires N, Argentina
Sor M. Leonia Angela Molteni, de 83 años - 03-06-2008 Albano, Italia
Padres de Hermanas
Sor M. Clara Nishimura (Mamá María Shizu) de la comunidad de Tokio, Japón
Sor Maura Feix (Mamá Florinda) de la comunidad de Sao Paulo IA, Brasil
Sor Consolación Ducusin (Mamá Hilaria) de la comunidad de Pasay CP, Filipinas
Familia Paulina
Sor M. Ágape María Saccone pddm, de 85 años – 28-04-2008 Fresno, USA
Sor M. Elisa Cecilia C. Baggio pddm, de 83 años – 04-05-2008 Fresno, USA
Sor M. Dominica Janina Gonciarz pddm, de 69 años - 06-05-2008 Warszawa, Polonia
Don Estanislao Conde Martínez ssp, de 73 años – 01-06-2008 Madrid, España
Sor M. Celsa Celestina Taricco pddm, de 87 años – 01-06-2008, Sanfrè, Italia
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Comunicación
“Leed las Sagradas Escrituras”
Es el título de un precioso libro de catequesis bíblica del Beato Alberione, que se
remonta a los años veinte y fue ya impreso por las Hijas de San Pablo en 1933, cuando
la Palabra de Dios encontraba todavía dificultades para llegar a ser alimento espiritual
para todo el pueblo de Dios. Lo recordamos aquí mientras la Iglesia se prepara para
celebrar el Sínodo sobre “La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia”.
Nuestro Fundador durante toda su vida ha inculcado y ha subrayado sin cansarse
la urgencia de una lectura espiritual de la Biblia, el valor de la lectura comunitaria, la
importancia de poner la Escritura en relación con la vida y el apostolado y de leerla enteramente bajo esta luz. Así nos exhortaba: “Tenemos que leer la Biblia con inmenso
afecto y devoción, como un hijo lejano de la casa paterna lee la carta de su padre…”.
Presentándola como el libro del Espíritu repetía: “Es necesario que el Espíritu Santo
mueva a los hombres a leer, incline su corazón a amar el libro sagrado, abra la mente
para entenderlo según las enseñanzas de la fe y les dé la gracia de practicar lo que
van leyendo. Invoquemos pues al Espíritu y pidámosle poder comprender”. Dirigiéndose luego a sus hijos e hijas, presentaba la lectura bíblica como código pastoral y
apostólico insustituible y recordaba: “Quien lee el libro divino aprende el lenguaje de
Dios, habla el lenguaje divino y adquiere la eficacia divina en el apostolado”.
Bien podemos afirmar hasta qué punto asimiló Don Alberione la palabra de la carta a los Hebreos (4,12-13) escribe: “La palabra de Dios es viva y eficaz, más aguda que
espada de dos filos; ella penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y es capaz de juzgar los sentimientos y los pensamientos”.
La Biblia es el libro del creyente y del apóstol. Se debe leer, reflexionar y orar en la
Iglesia, casa de la Palabra, para captar su significado eficaz y fuerte, que cambia el corazón y la vida. Es importante colocarla en el dinamismo de la tradición viva de la comunidad de fe y buscar con sinceridad la luz que contiene para el tiempo presente, y
las respuestas a los interrogantes de los hombres y mujeres de hoy. La Palabra de
Dios, como toda palabra, entra en nuestros procesos de comunicación para llenar
nuestras soledades, saciar el hambre de Palabra y colmar los corazones haciéndolos
capaces de abrirse al misterio del amor de Dios que nos transforma desde lo profundo
y nos hace discípulos del Señor. “Si permanecéis fieles a mi Palabra, seréis verdaderamente discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” (Jn 8,31). El
Espíritu es siempre el que abre el corazón de los creyentes, para hacernos entrar en la
verdad plena, para hacernos trabajadores y testigos elocuentes de la fuerza liberadora
de la Palabra de Dios en un mundo en el que parece haberse perdido el gusto y la pasión por la Verdad. La Palabra es también manantial de Gozo y esperanza. Quien la
escucha y la guarda en el propio corazón advierte que la presencia de Dios en su vida
lo colma de gozo, le infunde confianza en el presente y esperanza para el futuro. Porque la Palabra nos abre al mañana de Dios y nos lo hace experimentar ya en el hoy por
medio de humildes actos de fe y sencillos gestos dictados por el amor.
La reciente encuesta sobre la lectura de las Escrituras, realizada en varios países
del mundo por la Federación Bíblica católica en vista del Sínodo, ha revelado, entre
otras cosas, la gran esperanza que los hombres y mujeres de nuestro tiempo sienten
respecto de las Sagradas Escrituras, y hasta qué punto éstas favorecen el juntarse para vivir más la vida en comunidad y descubrir con más claridad el sentido del ser Iglesia. Ha sacado también a la luz la relación entre Biblia y Eucaristía, además del rol en
el diálogo ecuménico.
Escuchar la Palabra de Dios, anunciarla, dejarse iluminar para poder iluminar es
un cometido para todos, según el don recibido. Ésta nos dará la luz para conocernos a
nosotros mismos en la verdad, voz para orarla y confesarla con fe humilde y eficaz, sabiduría para discernir los signos de la presencia de Dios, fuerza para anunciarlo con la
palabra y la elocuencia de la vida.
Sor M. Agnes Quaglini
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Estudios y publicaciones
Espiritualidad y comunicación organizada
Sor Luz Marina Plata, colombiana, ha terminado sus estudios en la Pontificia Universidad Gregoriana, donde ha conseguido el Doctorado en Teología. Discutió brillantemente
su tesis sobre un tema de gran importancia, como es espiritualidad y comunicación ”, a
la luz de Pablo y de Alberione. Se trata de un tema todavía poco explorado, pero que toca directamente el carisma paulino. La comunicación es, en efecto, lo que especifica
tanto la espiritualidad como la misión paulina. La perspectiva de la comunicación está en
la base de nuestra relación con Dios, con la comunidad y con el mundo al que estamos
enviadas. Nos pone en el corazón de la realidad de nuestro tiempo, nos inserta en una
nueva cultura y nos pide una entrega constante con el fin de capacitarnos para participar
eficazmente en la misión evangelizadora de la Iglesia. Así pues, nos compromete a que
vivamos, a niveles cada vez más profundos, el misterio de Jesús Maestro, que estamos
llamadas a comunicar, y a hacer realidad, por medio del Espíritu, una unidad interior y la
fusión armónica de los varios conocimientos y experiencias de vida.
La organización en una misión de comunicación se impone para dar visibilidad y eficacia
al compromiso de anunciar el Evangelio, hacerlo coordinado y participativo; es el camino
para conocer, verificar, armonizar o sincronizar objetivos, normas, recursos, tiempos,
métodos y no sólo para la actividad, sino para toda la vida del instituto. A nuestro Fundador le interesó siempre mucho la organización. Nace de la necesidad de cumplir lo
mejor posible, con rapidez y funcionalidad los cometidos asumidos y llegar al más amplio número de personas para llevar a todos el mensaje cristiano. Podríamos decir que
es el modo de “hacerse todo para todos”, que tiene sabor paulino.
La tesis se compone de cinco capítulos que presentan: el contexto histórico en que se
desarrolla el carisma Paulino, Pablo organizador apostólico en la 1ª Carta a los Corintios, los fundamentos de la organización paulina, una propuesta de integración entre espiritualidad y comunicación organizada, Pablo y Alberione en la evangelización de la cultura de la empresa.
La centralidad de la Eucaristía en la vida paulina
Sor Fiona Caldeira, de la India, presentó en el mes de marzo su tesina con el título Eucharist and Pauline Way of Life, en el Instituto de Vida Consagrada Sanyasa de Bangalore, para obtener el Diploma en Teología de la Vida Consagrada. Su estudio se compone de tres capítulos y una breve conclusión.
En el primer capítulo desarrolla las bases bíblicas de la Eucaristía, tomando en consideración el Banquete pascual del Antiguo Testamento, la Eucaristía en los Evangelios y en
los Hechos de los Apóstoles. Presenta, por tanto, la experiencia de Dios en san Pablo,
su formación en el celo por Cristo y por la misión y su experiencia eucarística. Sor Fiona
subraya que la Eucaristía es el alimento divino para toda la familia de Dios. Es el sacrificio que la Iglesia ofrece al Padre por todos los hombres, y se hace memoria de cuantos
tienen hambre y sed en el mundo.
El segundo Capítulo habla de la Eucaristía y de Don Alberione. Habla de los primeros
años del Fundador en el seminario de Bra, de la noche memorable que indica el paso
del siglo XIX al XX y de la importancia que aquella noche tuvo para el Fundador y para
toda la Familia Paulina. Sigue hablando de la experiencia eucarística de Don Alberione,
de la relación entre Eucaristía y Palabra, y de la Eucaristía como fuente de la vida paulina. Para el Fundador todo viene del Sagrario y sin el Sagrario nada es posible.
El tercer Capítulo trata de la Eucaristía como fuerza de la misión Paulina. La Eucaristía
marca la identidad de las Hijas de San Pablo, sostiene su apostolado con los Medios de
comunicación, con el ministerio de la prensa, de los audiovisuales, de la difusión, de Internet y de la animación. Para llegar a este fin los miembros de la Familia Paulina deben
dar la prioridad a la Eucaristía y centrar en ella la vida y la misión.
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LOS TRABAJOS DE LAS PARTICIPANTES EN EL CURSO SOBRE EL CARISMA
Las nueve hermanas que han realizado este año el Curso sobre el Carisma han concluido
su itinerario de profundización a finales de mayo, presentando sus trabajos y participando
en la Misa de acción de gracias en el santuario Regina Apostolorum. Algunas ya han vuelto
a sus comunidades y otras se están preparando para nuevos destinos. A todas el deseo
más afectuoso para que puedan valorar la riqueza de contenidos y el estímulo recibido en
este año de gracia. Presentamos brevemente sus redacciones.

Dar a Jesús al mundo
de Sor Pushpa Cheeramkunnel
Sor Pushpa quiere afirmar en su trabajo que la difusión del Evangelio es el compromiso
esencial del apostolado paulino para llegar a todos por medio de un proceso global integrado, con una difusión cualificada y creativa. Subraya la exigencia de una visión
dinámica de las personas y de la historia en la utilización de los medios para dar a
Jesús al mundo, con el fin de resolver de la mejor manera la misión que nos han confiado la Iglesia y el Fundador.
“Cosí”: apuntes para la historia de una revista femenina
de Sor M. Grazia Gabelli
La revista “Cosí” vio la luz en un momento particularmente fecundo, tanto a nivel social
como eclesial y de congregación. En su trabajo, Sor M. Grazia ha querido trazar algunas líneas de esta cautivadora historia por medio de un breve escursus histórico y analizando los contenidos de la revista. Recoge algunos documentos importantes y, mediante el testimonio de quien tuvo el coraje de encaminar y llevar adelante esta iniciativa, llega a comprender mejor la fe, el impulso y la convergencia comunitaria que animó
un período de gran desarrollo apostólico.
La organización del apostolado según Don Alberione a la luz de San Pablo
de Sor Alicia Gama Méndez
Después de haber afirmado que para realizar la misión paulina es necesaria una vida
profundamente enraizada en Cristo Maestro, Sor Alicia, en su búsqueda y reflexión sobre la organización apostólica, ha procurado deducir los elementos que pueden ser instrumentos de apoyo para el apostolado editorial de las Hijas de San Pablo, a partir de
una reflexión bíblica, teológica y carismática en la evolución misionera de San Pablo y
de Don Alberione. Reconoce que su búsqueda es sólo un comienzo y que espera poder continuar la profundización en este aspecto del carisma.
Tecla Merlo, modelo de relación y fraternidad
de Sor Marta Yolanda Melgarejo
Sor Marta Yolanda, en su trabajo, ha procurado profundizar en la figura de Maestra Tecla como modelo de fraternidad en las relaciones humanas. Ella nos enseñó a dar sentido y plenitud a la vida y a vivir una relación sencilla y vital con todas. Mirándose en
ella, las Hijas de San Pablo aprenderán a vivir en profundidad la virtud de la caridad y a
“hacer el bien” a su alrededor y en el apostolado.
Un aspecto de la formación según el Beato Alberione a partir de Pablo
de Sor Pauline Mowei
El estudio de Sor Pauline quiere profundizar principalmente en la formación según Don
Alberione, y descubrir cómo san Pablo se dejó formar y cómo formó a sus discípulos
para la misión. Además procura examinar el modo de aplicar el donec formetur alberioniano en la formación de las nuevas generaciones, integrando este proceso continuo
de transformación total de la persona en Cristo. Procura entrar también en el contexto
africano actual.
Estudio y ‘estudiosidad’: un desafío del Fundador para las nuevas generaciones
de Sor Annie Ponmani
Después de haber afirmado la importancia del estudio y de la estudiosidad para crecer
en la vida espiritual y apostólica, confrontándose con los textos del Fundador, Sor An-
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nie analiza el objeto y las modalidades del estudio indicando un posible currículo para
la Hija de San Pablo. En la segunda parte considera la estudiosidad, que capacita para
aprender de todo y de todos, para dar continuidad al estudio y así estar capacitada para desarrollar adecuadamente los propios deberes en la vida paulina.
Aproximación al concepto «unificación de las ciencias» de Don Alberione
de Sor Sandra María Restrepo
Partiendo de algunos textos, primero del canónigo Chiesa y luego de don Alberione,
(especialmente en Abundantes divitiae 193 y 194), procura analizar cómo se puede llegar a la unificación con la ayuda de la gracia y de las mismas ciencias para alcanzar
una visión interactiva apta para aplicar a los distintos instrumentos y en particular con
los lenguajes de internet.
Propuesta de Ej. Espirituales para las formandas sobre el “Donec formetur”
de Sor Mary Glenda J. Sarande
Los ejercicios espirituales tienen un rol relevante para las personas en formación y para
la misma comunidad. Don Alberione, en el famoso texto, nos indica las implicaciones
espirituales de nuestra relación con Dios y con los demás. Es muy importante profundizar en el conocimiento y la herencia que nuestro Fundador nos ha dejado para llegar a
la meta común indicada por Pablo: “Cristo vive en mí”.
Cristo en vosotros: Ejercicios Espirituales en la vida cotidiana
de Sor Patricia Silva
Con su trabajo, sor Patricia se ha propuesto profundizar el método paulino y traducirlo
pastoralmente en los Ejercicios Espirituales de la vida cotidiana, haciendo una síntesis
del método ignaciano. Recuerda con emoción a dos grandes Maestros que dejaron una
huella carismática en Brasil, y no sólo allí: Sor Addolorata Baldi y Don Giovanni Roatta,
por su gran esfuerzo para ayudar a las personas a “conformarse” “transfigurarse”, “renovarse a imagen”, “vivir en Cristo Maestro, Camino, Verdad y Vida”. Ha procurado, entre otras cosas, poner en evidencia la actualidad del método. Su propuesta se dirige a
reavivar la fidelidad creativa al carisma: “Vivir y dar a Jesús Camino, Verdad y Vida”.
PUBLICACIONES
El apóstol Pablo inspirador y modelo
Con ocasión del Año Paulino, convocado por Benedicto XVI, el Centro de Espiritualidad
ofrece a toda la Familia paulina una documentación preciosa que recoge textos del
beato Santiago Alberione sobre San Pablo. Toda la existencia de nuestro Fundador se
desarrolló bajo la luz del gran Apóstol: se inspiró y reflejó en él, escribió y predicó con
fuerte participación poniendo a la luz su doctrina, sus escritos, su pasión por Cristo y el
Evangelio, su visión universal de apóstol de las gentes.
El volumen recoge textos diversos, según la naturaleza y el destino, que abarcan un
tiempo de más de medio siglo. Están propuestos en orden cronológico por secciones,
cada una con una presentación específica.
En la primavera Paulina (1918-1927)
Un mes a san Pablo (1918-1925)
San Pablo, modelo de vida apostólica (1947)
Oraciones a san Pablo
Artículos e intervenciones de la madurez
Directivas testamentarias
Un nuevo aporte de P. Silvio Sassi titulado: “La familia Paulina, San Pablo vivo hoy”,
ofrece una colaboración ulterior para la actualización y orientación operativa de lo que
Don Alberione meditó ampliamente y transmitió con una obra original de interpretación
del apóstol Pablo en su vida de fe y en toda la Familia Paulina.
Enriquecen el libro los índices de citas bíblicas, de los lugares y nombres de personas y
un índice analítico bastante amplio.
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Noticias de la Iglesia y del Mundo
Nueva traducción de la Biblia en Rusia
En la biblioteca del Espíritu en Moscú se organizó en abril una semana y una mesa redonda, teniendo
como centro de discusión la nueva traducción preparada por la Sociedad Bíblica Rusa en los años 90.
Hubo un apasionante debate sobre la cuestión entre los mejores traductores rusos de la Biblia. Entre
otras cosas, se dijo: “El Señor mismo dio comienzo a esta tradición de la traducción. Como sabéis, él
no escribió nada, habló solamente en arameo, pero los textos que tenemos están escritos en griego,
como si Jesús hubiese hablado en griego…”.
La nueva edición está pensada como una simple traducción. Lo que intentan, por medio de la nueva
traducción de las Escrituras, es que los lectores de esta obra puedan comprender mejor los orígenes
de su educación religiosa.
Congreso en Roma de las Facultades de comunicación católicas
El Congreso de las Facultades de comunicación de las Universidades católicas se concluyó en Roma
con varias propuestas, entre las cuales está la de promover intercambios universitarios y crear un
grupo de expertos capaces de asistir al Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. Este
primer encuentro, que ha contado con la presencia de representantes de 43 países y de 45 universidades, ha profundizado en la identidad y la misión de los centros encaminados a la formación de los
futuros comunicadores, insistiendo sobre los aspectos antropológicos además de los técnicos. “El tema de fondo no es tanto el aspecto tecnológico cuanto el hombre que utiliza esta tecnología”. El cardenal prefecto de la Congregación para la Educación Católica participó en el congreso animando a la
formación de los periodistas católicos.
Cultura e internet en la Iglesia
La relación entre Internet y la Iglesia ha centrado el encuentro del Comité ejecutivo de la Comisión
Episcopal Europea para los Medios (CEEM), que tuvo lugar en el Vaticano el pasado mes de abril.
Los participantes profundizaron en el tema de la próxima asamblea plenaria, “La Cultura de Internet y
la Iglesia”, que reunirá en Roma en marzo de 2009 a los Obispos presidentes de las Comisiones episcopales para las comunicaciones sociales de las Conferencias Episcopales de Europa, acompañados
por algunos expertos. Los Obispos europeos responsables de los medios procurarán analizar los
efectos de la cultura de la web en nuestra sociedad y en la Iglesia; verificar de qué modo los cristianos
pueden intervenir en esta cultura, y cuál es la aportación al diálogo ecuménico e interreligioso que la
web puede realizar a las comunidades cristianas. La Iglesia está llamada a “pensar y repasar su estrategia comunicativa de modo que sus recursos sean mejor coordinados”. Para alcanzar este objetivo, el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales está trabajando para la formación de los
agentes pastorales de la comunicación; manteniendo una constante referencia y diálogo con las instancias universitarias; adquiriendo un mayor conocimiento de la realidad de las radios católicas; y renovando el compromiso en la reflexión teológica sobre la comunicación.
Un blog para orientar a los jóvenes de Hong Kong
Religiosos católicos y estudiosos de Hong Kong han participado en un encuentro de profundización
sobre “internet”, “blog”, “facebook”… para poder orientar con claridad a los chicos sobre su uso correcto, y que les permita utilizarlos como instrumentos de crecimiento y no para auto-destruirse.
Según el boletín diocesano en idioma chino, el blog de sor Sania Ho, FMM, a quien se ha confiado la
animación pastoral de la parroquia de San Benito, ha venido a ser un instrumento muy eficaz de
evangelización. En realidad en su blog presenta la oración, el compartir y la exégesis bíblica, y el blog
es muy visitado. Además responde a las preguntas de los jóvenes sobre la vida, sobre la vocación y
sobre la problemática del mundo juvenil. La religiosa ha confirmado durante el encuentro la utilidad
pastoral de las nuevas tecnologías que ella está usando en la pastoral parroquial.
Festival del Cine de las Religiones
Religion Today es el primer festival itinerante dedicado al cine de las religiones, ha llegado a la undécima edición internacional. Por medio del cine, Religion Today promueve una cultura de la paz y del
diálogo entre las religiones con el reconocimiento de las diferencias, y crea un lugar concreto de encuentro e intercambio para directores y operadores de la comunicación procedentes de varias experiencias de vida. Religion Today tendrá lugar en Roma, Trento, Ferrara, Bolzano/Bozen y Nomadelfia
a partir del 16 de octubre de 2008 con una abundante serie de proyecciones de las obras en concurso, laboratorios de convivencia y mesas redondas sobre el tema. Entre las iniciativas destacan las
tres jornadas de estudio (24-26 de octubre) organizadas en colaboración con la Facultad de Ciencias
de la Comunicación social de la Universidad Pontificia Salesiana. Está en programa la visión de las
mejores películas de la reseña y el encuentro con directores, productores y personalidades de las varias religiones representadas.
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