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							La evangelización también busca
			
el crecimiento, que implica tomarse muy en serio
				
a cada persona y el proyecto que Dios tiene sobre ella.
			
Cada ser humano necesita más y más de Cristo.			
								
											(cfr. EG 160)
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Queridas hermanas...

mensiones, dejando que nuestra humanidad
sea plasmada radicalmente. ¡Cada una de
nosotras es un carisma vivo!

Ábrete
a la Verdad
y llevarás
la Vida

El 11 de mayo celebraremos la 51ª Jornada mundial de oración por las vocaciones: es
muy significativa la exhortación del Papa, de
acompañar a los jóvenes hacia caminos que
exigen una verdadera y propia «pedagogía
de la santidad», para «vivir el alto grado de
la vida cristiana»: «Nosotros, los cristianos,
no somos elegidos para pequeñeces, sino
para ir cada vez más allá, hacia las cosas
grandes. ¡Pongan en juego la vida por los
grandes ideales!».

Queridas hermanas:
con alegría les hago
llegar mi afectuoso
saludo a través de las
páginas del boletín,
que hoy se presenta con una gráfica renovada, llevando a sus casas el aire de fiesta de la
Pascua de Resurrección. También yo deseo
hacerles llegar este aire de fiesta y la vida que
late en nuestras comunidades y circunscripciones. Decía Don Alberione: «Si vemos a las
personas que están en la Familia Paulina; si
nosotros vemos cuántos tabernáculos se han
erigido; si vemos cuántas Casas se han ido
sumando año tras año y si vemos las varias
iniciativas de apostolado, debemos decir: “Digitus Dei est hic”» (FSP54, p. 146).

Para nosotras es clara la invitación a «entrar en la onda revolucionaria de la fe», a testimoniar la Verdad, a abrirnos totalmente a la
Verdad para llevar a todos la Vida, según el
tema de esta Jornada. Es un itinerario fascinante que nos lleva a santificar la mente para
tener, como dice san Pablo, «el pensamiento
de Cristo» (1Cor 2,16), para llegar a aquella
sustitución del corazón, del pensamientos y
de la voluntad, por la cual ya no somos nosotras las que vivimos, sino que es Cristo quien
vive en nosotras. Esta es la mística apostólica: «Un solo espíritu, una sola mente, una
sola actividad. Jesús que actúa en nosotras,
nosotras que actuamos con Jesús. ¡La belleza de la vocación de ustedes! Por muchos
años que vivan, no la comprenderán suficientemente» (27 febrero 1956).

El «dedo de Dios» está sobre nuestra
vida y seguimos sintiendo esta mano tierna
y poderosa que nos cuida y protege, que nos
hace percibir la invitación a una mayor interioridad para llegar a ser aquellas apóstoles
que se dejan atraer por el Maestro y a ser
impulsadas por él a la misión.

« Todavía tengo muchas cosas
que decirles ... »
Estas palabras de Jesús, pronunciadas
en la intimidad del Cenáculo, podrían ser
las palabras que nos dirige el Fundador
mientras nos adentramos en el centenario
de la Familia Paulina y nos preparamos para
celebrar nuestros primeros cien años.
Muchas veces Don Alberione tuvo ocasión de afirmar que sus palabras eran poco
comprendidas, que su intuición carismática
no había pasado completamente a la vida
de sus hijos e hijas. Ya en 1935 confiaba:
«Temo tanto que no lleguen a comprender el
tesoro que el Señor ha puesto en sus manos
y que no logren recibir la herencia que el Señor quiere dejarles» (FSP35 p. 164).

El Señor nos haga comprender este don
y nos lleve a ser comunicadoras de la alegría y de la belleza de una vocación que nos
impulsa a ir cada vez más allá y por esto,
también a los cien años, no pierde la fuerza
de atracción.

Tenemos la responsabilidad de transmitir
a otras manos, a otros corazones, la herencia preciosa de un carisma que es de una
actualidad sorprendente. Hay un solo modo
para transmitir un proyecto carismático, que
es el de vivirlo integralmente en todas sus di-
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sor Anna Maria Parenzan
superiora general

Forum paulino

Rostro de Dios es una necesidad fundamental del creyente, no solo porque el hombre
es un peregrino en busca de un lugar donde
llegar, sino también porque el mismo camino
de fe tiene necesidad de una «casa».

ITALIA
Il tuo volto Signore io cerco...

MADAGASCAR
Compendio de la doctrina social
de la Iglesia en lengua malgascia

Il tuo volto Signore io cerco... es el título
del itinerario bíblico, en cinco etapas, lanzado con ocasión de los 25 años de apertura de
la librería Paoline Multimedia, en el corazón
de Roma, al servicio del Evangelio y de la
Iglesia universal. La comunidad de las Hijas
de San Pablo, para celebrar este evento
y también el centenario de fundación de la
Familia Paulina, ha elegido compartir con el
pueblo de Dios el inmenso tesoro del Evangelio de Juan, muy querido por el Beato Santiago Alberione. Padre Massimo Grilli, Profesor de Nuevo Testamento en la Universidad
Gregoriana, acompañará a los participantes
a entrar progresivamente en el camino de
fe, de los distintos personajes joaneos que
han encontrado y seguido a Jesús. Buscar el

El Compendio de la doctrina social de la
Iglesia en lengua malgascia, por fin, ha sido
publicado gracias a la colaboración entre
Paulinas y la comisión episcopal de Justicia y Paz de Madagascar. La publicación ha
sido presentada oficialmente en la grande
sala del Collège Sacre Coeur de Antananarivo, por el nuncio apostólico Mgr Eugene
Martin quien habló del desarrollo integral de
la persona; Mgr Benjamin, arzobispo de Antsiranana, ha tratado los temas de la familia
y de la educación en la doctrina social de la
Iglesia; Padre Germain, vicario general de
la Diócesis de Ambatondrazaka, habló del
compromiso de los cristianos en política. En
el encuentro de los obispos, han participado
sacerdotes, religiosos y laicos; entre estos
tambièn algunos diputados recien nombrados. Todos han manifestado gratitud a las
Paulinas por el grande compromiso editorial
deseando que la doctrina sea difundida y
practicada en todo Madagascar.

ITALIA

Todo para el Evangelio

Desde el 5 de febrero, 50° aniversario de
la muerte de Maestra Tecla, cofundadora
de las Hijas de San Pablo, está en línea
el sitio www.tuttoperilvangelo.it, realizado
por las Paulinas de la Provincia italiana,
con el objetivo de dar a conocer la vocación paulina a las jóvenes y para suscitar
en nuestros contemporáneos, sobre todo
en las nuevas generaciones, el deseo de
acercarse al carisma paulino y de comunicar a Cristo en la era digital.
El contenido del sitio está presente también
en las diversas redes sociales: Facebook,
Twitter, Youtube e Google Plus

REPÚBLICA CHECA
Recordando al papa Francisco
Las Paulinas, en colaboración con la biblioteca de la ciudad de Praga, organizaron
un encuentro para recordar el año de pontificado del papa Francisco. La tarde fue guiada por Irena Pulicarová, moderadora de TV
Noe, intervinieron el teólogo Prokop Brož,
decano de la facultad teológica católica, el
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boradores que han ayudado la revista bíblica
en su lanzamiento. Un gracias especial ha
sido dirigido sobretodo a los lectores, che
con fidelidad han seguido suscribiéndose en
todos estos aňos regalándola tambièn a los
más pobres. Pozo de Jacob es un subsidio
bíblico que desea ayudar a crecer en la fe
cristiana, en aquella fe que nace de la escucha de la Palabra hoy, ahora y aqui.

SUDÁN DEL SUR
Noticias de Juba

sociólogo y periodista Jan Jandourek, sor
Anna Mátiková de las Hijas de San Pablo,
redactora y traductora en idioma checo de
la mayor parte de los textos del Papa. Los
aportes evidenciaron con claridad la personalidad del Papa Francisco y su magisterio.
La tarde fue animada por los intermedios
musicales del compositor argentino Astora
Piazzolla y por la visión de un documento
y fotos más significativas del año de pontificado. El haber elegido celebrar el acontecimiento en la biblioteca de la ciudad amplió la
participación también a un público no religioso. Sucesivamente, sor Anna Mátiková fue
invitada por la televisión checa en la trasmisión en directa del Estudio ČT24, para presentar su experiencia y testimonio.

En Juba, la pequeña comunidad de las
Hijas de San Pablo, vive junto a la gente del
lugar la precaria situación de Sudán del Sur,
que sólo pocos años atrás, después de décadas de guerra civil, celebró la alegría de
su independencia. Si aquella externa ha sido
posible, la independencia interna es mucho
más fatigosa. Hoy, a pesar del clima de esperanza que se respira entre la población, la
situación de Sudán del Sur está lejos de ser
confortante. Según la ONU, miles de personas han abandonado sus casas y muchísimos prófugos han encontrado refugio en el
campo de las Naciones Unidas de Tomping,
en Juba. En esta realidad, las Paulinas trabajan por la paz y la reconciliación, ofreciendo su servicio en todos los campos. Desde
el servicio apostólico en favor de la cultura y
del Evangelio desarrollado desde la librería,
a los programas de radio; desde la propuesta formativa y catequística y las visitas a los
refugiados en los campos de las Naciones
Unidas, hasta la ayuda concreta para las
necesidades de las personas más necesitadas. El Arzobispo es muy agradecido por
la presencia de las Hijas de San Pablo de
Juba, que han decidido quedarse después
de todo, ampliando considerablemente el
espacio de su corazón y de su misión en favor del pueblo de Sudán del Sur.

COREA
20 aňos al servicio de la Palabra

La revista bíblica Pozo de Jacob ha celebrado su 20° aniversario al servicio de la
Palabra y de la Iglesia Coreana, en la misma
fecha en que se recuerda el nacimiento de
la venerable Tecla Merlo, Primera superiora
general de las Hijas de San Pablo. En esta
ocasión las Paulinas de Corea han realizado
una conferencia en la librería de Myeongdong, en el corazón de Seul, invitando a muchos periodista, sobretodo los grandes cola5
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José. Su Excelencia Mons. Domenico Savio
Fernandes, celebrando la solemne Eucaristía, animada por cantos, color y mucha alegría, exhortó a todos a tener como modelo de
servicio a este santo que se ha hecho cargo
de Jesús y de María. Inmediatamente después de la celebración el obispo bendijo las
dos capillas de la casa, mientras los demás
celebrantes bendecían los otros ambientes,
acompañados por las palabras significativas
de un canto: En esta casa tu bendición Señor. La superiora general, sor Anna Maria
Parenzan, puso la placa recuerdo que indica el espíritu de este compromiso: Para la
mayor gloria de Dios. En clima de fiesta y
agradecimiento se hizo el traspaso entre el
viejo y el nuevo gobierno provincial. Esta
Casa pueda ser un faro de luz y guía para
todas las personas que entran y viven allí.

COSTA DE MARFIL
Primer salón del libro católico
en Abidjan

Las Paulinas de Abidjan, en Costa de
Marfil participaron al primer Salón del Libro
católico que se celebró en el Centro Cultural de la Catedral San Pablo. La iniciativa
fue creada por Generationship, un grupo de
jóvenes cristianos, con el objetivo de promover actividades de carácter espiritual, de
evangelizar, promover y ayudar a las casas
editoras cristianas y católicas. Para hacer tomar conciencia del tesoro de vida encerrado
en la Biblia han elegido el tema: Para que la
lectura del Libro Sagrado haga visible nuestra fe en la vida personal y eclesial. Las Paulinas participaron a esta manifestación con
un stand en el cual se realizaron diversas actividades, exposición del libro y conferencias
con la presencia de autores, quienes pudieron autografiar su libro a los lectores que lo
adquirieron.

R. D. CONGO
Hagan a todos la caridad de la verdad

Las Hijas de San Pablo de la República
Democrática del Congo, con alegría han podido “compartir“ el pan de la Palabra de Dios
con los niños más pobres. Gracias a la sensibilidad de un grupo de amigos italianos se
han distribuido gratuitamente más de 600 Biblias en las escuelas de Kinshasa, Kisangani
y Lubumbashi. En Kinshasa han programado una animación bíblica en las escuelas de
los barrios más desfavorecidos. El propósito de la animación era la sensibilización de
los maestros y de los padres a la Palabra
de Dios. El capellán del campamento militar
de una escuela recién abierta, pero que ya
cuenta con 800 alumnos, dijo: «El don de la
Biblia para estos niños es una señal de que
no estamos solos y esto nos anima a continuar».

INDIA
Bendición de la nueva casa

En la solemnidad de la fiesta de San José
fue inaugurada y bendecida la nueva residencia de las Hijas de San Pablo en Mumbai. Desde el inicio de la presencia en India
la casa fue confiada a la protección de San
6
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acción pastoral más sistemática y eficaz. Entre los 28 expertos, sor M. Rosaria Attanasio
fsp, ha tenido la oportunidad y la alegría de
participar, por la revista Catechisti parrocchiali. De la presentación de la realidad de la
catequesis en los distintos países, emergen
ciertas diferenciaciones relativas tanto a los
contextos en los que se educa a la fe, como
a la propuesta de los contenidos y al método
de transmisión o experiencial. No ha faltado
la invitación a entrar en la nueva cultura de la
comunicación y a utilizar, especialmente con
los más jóvenes, los nuevos lenguajes, para
una catequesis más atrayente e interesante
y para estar presentes en las redes sociales
con propuestas significativas. El Seminario
ha sido también una óptima oportunidad
para presentar la visión paulino-alberoniana
de la centralidad de Jesús Maestro, Camino,
Verdad y Vida, para comunicar a la persona
en su integralidad y para evidenciar la urgencia de conectarse, hoy, en la comunicación/
multimedia a través de la catequesis.

ITALIA
La catequesis en el mundo

El «Pontificio Consejo para la Promoción
de la Nueva Evangelización», ha organizado en Roma un Seminario de estudio sobre
la catequesis en Europa, EE.UU. y América
Latina, con el objetivo de conocer la realidad
de la catequesis en el mundo e identificar las
perspectivas que se abren para un camino
común, aunque diferente, en vista de una

•

Calendario del Gobierno general

Calendario del Gobierno general
15-21 marzo

India

Visita finalizada

sor Anna Maria Parenzan
sor M. Gabriella Santon

23 marzo-12 abril

Centro Europa

Visita fraterna

sor Samuela Gironi
sor M. Lucia Kim

21-27 marzo

Kenia

Visita finalizada

sor Anna Caiazza
sor Karen M. Anderson

27 marzo-12 abril

Centro Europa

Visita fraterna

sor Anna Maria Parenzan

05-11 mayo

Argentina

Visita finalizada

sor Anna Caiazza
sor Clarice Wisniewski

5-20 mayo

Pakistán

Visita fraterna
y formación gobierno

sor Anna Maria Parenzan
sor Shalimar Rubia

12-28 mayo

Chile

Visita fraterna

sor Anna Caiazza
sor Clarice Wisniewski

21-24 mayo

Singapur

Visita fraterna

sor Anna Maria Parenzan
sor Shalimar Rubia

21-25 mayo

España

Visita finalizada

25-29 mayo

Taiwán

06 julio - 04 agosto

México

17 julio- 02 agosto

Australia

sor Karen M. Anderson

Visita finalizada

sor Anna Maria Parenzan
sor Shalimar Rubia

Visita fraterna

sor Anna Maria Parenzan
sor Samuela Gironi
sor M. Lucia Kim
sor M. Gabriella Santon

Visita fraterna y formación gobierno
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sor Samuela Gironi

sor Anna Caiazza
sor Karen M. Anderson
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Nuestros estudios

Los media en la formación
inicial religiosa en África

La verificación
en la formación inicial

Sor Norine Kenfack,
de origen camerunés,
ahora en Sudán, concluyó sus estudios en
el Instituto de Espiritualidad del Tangaza
University College de
Nairobi, presentando,
en cumplimiento parcial
de los requisitos para el diploma de Espiritualidad, una pequeña tesis (pp. 72) sobre el tema:
El impacto de los medios de comunicación en
la formación inicial religiosa en África. Una
discreta bibliografía completa el trabajo.
La pequeña tesis se desarrolla en cuatro
capítulos, en los cuales Sor Norine examina
el papel de los medios de comunicación en la
sociedad y en la formación religiosa en África; presenta las motivaciones para el uso de
los medios de comunicación en la formación
religiosa inicial, señalando los varios aportes
de la enseñanza de la Iglesia y las ciencias
antropológicas y destaca los elementos fundamentales necesarios para la formación y la
integración de los medios de comunicación
y explora el papel que desempeñan los formadores en este proceso, recordando el potencial de estos instrumentos para mejorar la
comunicación y la vida.
En este siglo los medios tradicionales en
África abrieron el camino a nuevos medios de
comunicación: Internet y los celulares a través
de su red. Se han convertido en parte del medio
ambiente e influyen en plasmar las actitudes,
los comportamientos, la identidad, los valores,
la cultura y la espiritualidad, tanto del individuo
que del grupo. A pesar de algunas connotaciones negativas respecto a su impacto, mayor
será el número de prestaciones, destaca sor
Norine en la introducción, tanto para el individuo y la sociedad en su conjunto.
La influencia de los nuevos medios de
comunicación, sin embargo, merece nuestra
atención crítica y nuestra acción reflexiva,
para poder afrontar los muchos desafíos que
ponen incluso a la vida religiosa, especialmente en la formación de los jóvenes. Dado
que los candidatos a la vida religiosa vienen
de una cultura caracterizada por la comunicación, de hecho, el énfasis se debe poner
en el uso de los medios de comunicación saludables y adecuados.

Sor Angela Amaechi, nigeriana, ha frecuentado un curso de
Espiritualidad de dos
años, en el Tangaza
University College de
Nairobi, y ha presentado su pequeña tesis
(pp. 93) sobre El valor
de la verificación en la
etapa de la formación inicial de las Hijas de
San Pablo.
El trabajo se desarrolla en cuatro capítulos, además de la introducción. En el apéndice
presenta un amplio cuestionario sobre la vida
de oración, comunitaria y apostólica, el estudio, los votos y el desarrollo integral de la
persona. La tesis termina con una breve bibliografía.
La verificación, sostiene sor Angela, trata
de orientar a la formanda hacia su crecimiento integral, mirando a la meta de la formación
paulina: «Hasta que Cristo se forme en ustedes»” (Gal 4,19), una meta que ayuda a crecer en continua configuración a Jesucristo,
Camino, Verdad y Vida.
La verificación debe ser vivida como un
momento de gracia, para reflexionar sobre la
propia elección de vida, abiertamente y en el
discernimiento de la mente, de la voluntad y
del corazón, a la luz del Espíritu Santo, para
ver su relación con Dios y con los demás. Una
mente transparente, honesta y sincera ayuda
a la joven a conocerse y a interiorizar la formación que recibe.
La verificación es también proceso de
sanación, cuando la joven en formación escribe con confianza y sinceridad sobre sí
misma.

Para favorecer este proceso, la autora
ha preparado un cuestionario que ayuda a
la formanda a considerar los varios aspectos
de su vida comunitaria y apostólica, en actitud de oración, reflexión y libertad interior, interrogándose cómo responde a la invitación
de Jesús Maestro: «Ven y sígueme».
Formar a la verificación es un elemento
importante en el proceso formativo, a proponerla siempre con discreción, sentido de
discernimiento y respeto del camino de cada
persona.
8
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literatura inter-testamentaria. Prosigue con
los textos neo-testamentarios – específicamente la Carta a los hebreos, la Primera
Carta de Pedro y la Tercera Carta de Juan.
Toda esta investigación le sirve como una
propedéutica para un estudio detallado del
concepto de la mimesis en las cartas auténticas de Pablo, a las cuales dirige en particular su atención.

La mimesis:
imitatio en las Cartas
auténticas del Apóstol Pablo
Sor Anna Mátiková concluyó sus estudios en la Facultad
de Teología de la Universidad de Praga,
presentando una tesis sobre la mimesis
en los escritos de san
Pablo. Una elección
valiente que quiere
llevar a una profundización de las Cartas del gran Apóstol.

Confronta varios estudios exegéticos de
diversos biblistas de idioma alemán, inglés e
italiano. Descubre que es muy reductivo interpretar la mímesis paulina en el sentido estrictamente moralista. Puede entenderse en
cambio como una auténtica representación
de la kenosis de Cristo en la vida concreta
de sus seguidores (mimesis paulina no solo
como imitación de Cristo, sino como una
conformación a Cristo. Una clave de lectura
apropiada nos viene del himno cristológico
de la Carta a los Filipenses (cf. Flp 2,5-11).

Sor Anna analiza el concepto de mimesis
en los escritos de la antigua literatura griega y lo descubre en los textos de carácter
cosmológico, que tratan de ofrecer explicaciones sobre el origen del mundo. Según algunos filósofos antiguos las realidades creadas son una imitación de las ideas divinas.
Lo encuentra en la teoría del arte, entendida
como una imitación de la realidad. Por último, en los textos y discursos de carácter
ético o parenético la imitación se entiende
como un instrumento para lograr las cualidades positivas representadas por figuras
prominentes.

Sor Anna descubre además que el contenido de la mimesis en las cartas deuteropaulinas es muy diverso y más cercano a
la idea de la imitación en los textos parenéticos de la literatura griega. Llega así a
la conclusión que la mimesis paulina presenta rasgos específicos que superan una
interpretación puramente moralista. Cierra
finalmente su investigación presentando algunas implicaciones éticas y eclesiológicas
de la mimesis paulina y también desarrollos
concretos para la espiritualidad cristiana
contemporánea.

Su atención se focaliza luego sobre el
uso del concepto de la mimesis en los textos bíblicos del Antiguo Testamento y en la

•

Por la fe, María acogió la palabra del Ángel y creyó en el anuncio de que sería
la Madre de Dios en la obediencia de su
entrega. En la visita a Isabel entonó su
canto de alabanza al Omnipotente por las
maravillas que hace en quienes se encomiendan a Él. Con gozo y temblor dio a
luz a su único hijo, manteniendo intacta su
virginidad. Confiada en su esposo José,
llevó a Jesús a Egipto para salvarlo de
la persecución de Herodes. Con la misma fe siguió al Señor en su predicación y
permaneció con él hasta el Calvario. Con
fe, María saboreó los frutos de la resurrección de Jesús y, guardando todos los
recuerdos en su corazón, los transmitió a
los Doce, reunidos con ella en el Cenáculo
para recibir el Espíritu Santo.
Porta fidei, 13

POR LA FE

9

Hacer la caridad de la verdad

«Cristo vive
en mí»:
es el verdadero
desafío de la
evangelización.

Francesca Pratillo, fsp

«

son llamados a ser sus hijos en Jesús. Revivir
los sentimientos del Hijo, hacer visible la misión de Jesús, haciendo de la propia vida pan
partido y vino derramado para la salvación del
mundo, es la característica fundamental del
cristianismo.

La evangelización no debería consentir
que alguien se contente con poco, sino
que pueda llegar a decir plenamente:
“Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive
en mí”» (Gal 2,20). Con estas palabras incisivas, Papa Francisco exhorta a una revisión radical de la evangelización. Dice que el primer
anuncio del Evangelio debe provocar también
un camino de formación y maduración. La
evangelización también busca el crecimiento,
que implica a cada persona a tomar en serio
el proyecto que Dios tiene sobre ella. Cada
ser humano necesita más y más a Cristo (cf.
EG 160). Son palabras pesadas, fuertes y llenas de significado que no pueden dejarnos
indiferentes. La Iglesia existe para anunciar el
Evangelio, lo saben todos… pero tal vez no
todos saben que “no basta”. No basta hablar
de Jesucristo, ¡demasiado poco! No basta hacer lindas conferencias sobre el Evangelio, no
basta escribir y anunciarlo en la televisión, no
basta hablar de él en las redes sociales. ¡No
basta!

Por lo tanto, la vocación (es decir, aquel
elemento que mantiene unidos a Dios que llama y a la persona llamada y la relación viva
entre ellas) es el corazón mismo de la nueva
evangelización, es el llamado de Dios al hombre para una nueva era de verdad y para una
nueva fundación ética de las culturas. Pero
¿cómo puede la evangelización de la Iglesia
decir plenamente a sus hijos: «Ya no vivo yo,
sino que Cristo vive en mí»? Haciendo de la
Palabra de Dios el centro unificador y propulsor de cada actividad (cf. EG 174). Toda la
evangelización está fundamentada sobre la
Palabra escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Esto requiere que toda
la comunidad eclesial pueda crecer cada vez
más en familiaridad con la Palabra de Dios,
según el principio formulado por Gregorio
Magno: «Divina eloquia cum legente crescunt», es decir: las palabras de Dios se elevan
paralelamente con el crecimiento de quien la
escucha. El lector comprometido en una relación con el Señor a través de la asiduidad con
las Escrituras, ve cambiar su experiencia de
vida, la ve crecer y llegar a ser un elemento
decisivo para la comprensión misma Palabra
de Dios. En cada palabra de la Escritura brillan muchas luces que como estrellas son llamadas a iluminar el camino de los hombres
en la oscuridad del mundo. Y fue así que en
el camino hacia Emaús los dos discípulos que
se sentían decepcionados y oprimidos por la
tristeza, sintieron arder su corazón de alegría,
gracias a un extranjero que había abierto en
ellos el sentido de las Escrituras.

La evangelización, es decir el anuncio a
todos, claro y decidido de Jesucristo muerto
y resucitado, será tal en la medida en que
«cada persona tome en serio el proyecto que
el Señor tiene para ella». Anunciar el Evangelio, hoy más que nunca, significa anunciar al
hombre y a la mujer de hoy “su vocación fundamental”: llegar a ser Jesús. Y no sólo anunciarla, sino acompañarla; y no sólo acompañarla, sino dar la vida para que al menos
alguien pueda llegar a decir como el apóstol
Pablo: «Cristo vive en mí». Este es el verdadero desafío de la evangelización. Jesús no
ha sido solamente el Unigénito, sino también
el Primogénito entre muchos hermanos, ya
que todos son llamados por el Evangelio a
convertirse en la imagen de su Hijo (cf. Rom
8,29). Dios es Padre de todos, porque todos

•
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Con Tecla hacia el centenario

golpe de vista. Conservo en el corazón aquella imagen sonriente, aquellos ojos profundos y sus primeras palabras: « ¿Están todas
bien?». Yo era poco más que una niña, pero
sentí su mirada sobre mí e inmediatamente
quedé fascinada humana y espiritualmente.
Nunca olvidé aquel encuentro.

Mi encuentro
con la Primera
Maestra Tecla

Algunos años después fui a Roma para
el noviciado y para los estudios. Tuve la
oportunidad de encontrarla, sobre todo de
escucharla cuando los domingos nos reunía
a todas en el “estudio grande”, donándonos
su palabra que orientaba nuestras vidas, nos
alentaba y nos advertía cuando era necesario, pero siempre con aquella mirada profunda y aquel rostro sonriente. Nos transmitía el
pensamiento del Primer Maestro, nos impulsaba a vivir y a donar intensamente nuestras
jóvenes vidas, a cultivar la oración, la unión
con Dios y a sentir ansia por las almas. Nos
informaba de sus viajes al extranjero cuando
visitaba las nuevas fundaciones, comunicándonos las dificultades y la audacia de las
hermanas lejanas.
Diré también algo de su visita en mi nuevo oficio, pocos días después de haber asumido la dirección de las revistas catequísticas. Tenía poco más de treinta años y poca
experiencia, si bien ya había comenzado
inmediatamente después de los estudios, a
entrenarme en la redacción y en la animación catequística. Ella llegó de improviso,
con su paso rápido, y me preguntó cómo iba
nuestro trabajo; se informó sobre la publicidad de la nueva revista Vía Verità e Vita per
la Famiglia, que debíamos enviar a las casas filiales y me ofreció algunas sugerencias
para facilitar la acogida.

N

uestra vida está marcada por innumerables encuentros: encuentros
fugaces, que alegran la existencia,
encuentros que crean amistad y comunión y
encuentros importantes que orientan nuestro camino y quedan impresos en la mente
y en el corazón. Así fue mi primer encuentro con la Primera Maestra: ha dejado una
huella profunda en mi joven vida. Me encontraba en Alba, donde había entrado a solo
diez años de edad, poco antes que iniciara la
guerra. Muy pronto el gran conflicto ha impedido las relaciones y no recuerdo si ha habido otros encuentros con la Primera Maestra
antes del final de la guerra. Ciertamente me
habían hablado de ella, pero no recuerdo de
haberla visto antes.

Los recuerdos se multiplican, pero no
puedo alargarme ya que son muchos. Sin
embargo tengo de ella como una visión que
siempre aflora a la memoria y es la de su
actitud en el santuario, donde permanecía
mucho tiempo en oración, en el último banco a la izquierda, bajo la grande cúpula. Era
visiblemente en contemplación de nuestro
Dios.

La guerra que había terminado poco antes, destruyó nuestras ciudades, causó muchas muertes y devastó las carreteras. Pero
un día, un largo sonido de campana nos llama a todas en el patio. La Primera Maestra
había llegado de Roma, después de un viaje
bastante aventurero.

Recordándola, brota de mi corazón un
grande gracias al Señor por habérnosla
dado, por haberla encontrado, conocido
cada vez mejor y por haberme transmitido
un gran deseo de vivir en plenitud la vocación paulina.

Hubo un gran clamor, una carrera a la
puerta, y luego una explosión de alegría. La
Primera Maestra descendía del auto cubierta de polvo y su rostro buscaba los nuestros
como para abrazarnos a todas con un solo

M. Agnes Quaglini, fsp
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La
comunicación:
don para la
humanidad

Vincenzo Corrado (agenzia Sir)
“La comunicación es una conquista más
humana que tecnológica”. El Papa Francisco, parte de esta perspectiva esencial para
analizar el tema de su primer mensaje para
la Jornada mundial de las comunicaciones
sociales - “Comunicación al servicio de una
auténtica cultura del encuentro” – que la
Iglesia, en su 48ª edición, celebrará el 1° de
junio de 2014. En el texto no faltan temas
tan queridos para el Pontífice: a partir de la
“escandalosa distancia entre el lujo de los
más ricos y la miseria de los más pobres”
al “contraste entre la gente que vive en las
aceras y las luces resplandecientes de las
tiendas”, de las “numerosas formas de exclusión, marginación y pobreza, a los “conflictos
en los que se mezclan causas económicas,
políticas, ideológicas y también, desgraciadamente, religiosas”. En este mundo actual,
subraya el Papa, “los media pueden ayudar
a que nos sintamos más cercanos los unos
de los otros. Comunicar bien nos ayuda a
estar más cercanos y a conocernos mejor
entre nosotros y a estar más unidos”. En
particular “internet puede ofrecer mayores
posibilidades de encuentro y de solidaridad
entre todos, y esto es algo bueno, es un don
de Dios”. El Pontífice no deja de lado los
“aspectos problemáticos”, como por ejemplo
el aislamiento “del prójimo” causado por el
“deseo de conexión digital” o la exclusión de
quien “no tiene acceso” a los medios. “Estos
límites - explica – son reales, sin embargo no
justifican un rechazo de los media sociales”.

La “proximidad” en los media sociales. “En el ambiente digital ¿qué es lo que
nos ayuda a crecer en humanidad y en la
comprensión recíproca?”. Por ejemplo, responde Francisco, “debemos recuperar un
cierto sentido de lentitud, de calma”, de capacidad de hacer silencio para escuchar”,
de paciencia para “comprender a quien es
diverso de nosotros”. Sugerencias que remiten a los mensajes dedicados por Benedicto
XVI al silencio (en el 2012) y a la promoción
de una cultura de respeto, diálogo y amistad (en el 2009). Pero “¿cómo se manifiesta
la ‘proximidad’ en el uso de los medios de
comunicación y en el nuevo ambiente creado por las tecnologías digitales?”, exhorta
el Pontífice, para la cual “una respuesta” se
encuentra en la parábola del buen samaritano, que es también una parábola del comunicador. De hecho, quien comunica, se aproxima. El buen samaritano no sólo se hace
próximo, sino que se hace cargo de aquel
hombre que ve medio muerto en las aceras
del camino”. El Papa define “este poder de la
comunicación como ‘proximidad’”.
La red y las periferias. Hoy, evidencia
Francisco, “nosotros corremos el riesgo que
algunos media nos condicionen hasta el
punto de hacernos ignorar a nuestro próximo
real. No basta pasar a lo largo de los caminos digitales, es decir estar simplemente conectados: es necesario que la conexión vaya
acompañada del encuentro verdadero”. Para
el Papa “no son las estrategias comunicati12
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vas las que garantizan la belleza, la bondad
y la verdad de la comunicación”. Ya que “la
neutralidad de los media es solo aparente:
solo quien comunica poniendo en juego sí
mismo puede representar un punto de referencia. La involucración personal es la raíz
misma de la credibilidad de un comunicador.
Justamente por esto el testimonio cristiano,
gracias a la red, puede llegar a las periferias existenciales”. Es aquí cuando el Papa
Francisco confirma su preferencia por “una
Iglesia accidentada en el camino” a “una
Iglesia enferma de auto-referencialidad”. Y
los “caminos”, explica, son “los del mundo
donde la gente vive, donde es alcanzable
efectiva y afectivamente”. Entre éstas están
también “las digitales, llenas de humanidad,
a menudo herida”. Por lo tanto, prosigue el
Papa, “abrir las puertas de las iglesias, significa también abrirlas en el ambiente digital”.
También “en el contexto de la comunicación
sirve una Iglesia que logre comunicar calor y
encender el corazón”.

comunicación que “sea aceite perfumado
para el dolor y vino bueno para la alegría”:
“No tengan temor de hacerse ciudadanos
del ambiente digital. Es importante la atención y la presencia de la Iglesia en el mundo de la comunicación, para dialogar con el
hombre de hoy y llevarlo al encuentro con
Cristo: una Iglesia que acompaña el camino y sabe ponerse en camino con todos”.
En este contexto, concluye el Papa, “la revolución de los medios de comunicación y
de la información es un grande y apasionado
desafío, que requiere energías renovadas y
una imaginación nueva para transmitir a los
demás la belleza de Dios”. Pero con la conciencia, que “la comunicación es una conquista más humana que tecnológica”.

Aceite perfumado y vino bueno. “El
testimonio cristiano - afirma el Papa – no se
hace con el bombardeo de mensajes religiosos, sino más bien con la voluntad de donarse totalmente a los demás”. Al respecto
“ocurre saberse inserir en el diálogo con los
hombres y las mujeres de hoy para responder a sus expectativas, dudas y esperanzas,
y ofrecerles el Evangelio. El desafío requiere
profundidad, atención a la vida y sensibilidad espiritual”. De aquí la invitación a una

Vincenzo Corrado (agencia Sir)

COLOMBIA

a los cincuenta años de su muerte
lanzan el curso online Leadership femenino: Tecla Merlo.

Centro de educación virtual
Tecla Merlo

Un curso inédito en una nueva plataforma virtual. Un nuevo sitio que
ofrece a los interlocutores mayor interactividad, espacios de búsqueda,
comunidades virtuales, blogs, colaboraciones con diversas universidades y
amplia posibilidad de acceso.
Responder a las urgencias de una sociedad que se mueve en la cultura de
la comunicación digital es el desafío
que el mundo de hoy pone a la Iglesia
y a todos los agentes de pastoral y de
comunicación social.

Animadas por el celo apostólico de
Sor Tecla Merlo y por el gran deseo de
llegar con el Evangelio a los confines
del mundo, las Paulinas de Colombia,
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Cuando ingresé en la congregación en
Alba, se respiraba un clima de mucho fervor; cada semana llegaba alguna joven para
engrosar las filas. Existía una gran actividad
en la tipografía y en la encuadernación; nos
habían inculcado el valor del trabajo y la sacralidad de los lugares de apostolado. Superando el ruido de las máquinas, con voz
alta, la jefe del reparto entonaba de vez en
cuando alguna jaculatoria. Nunca olvidaré la
alegría y la dulzura que sentía al pensar que
estaba trabajando para confeccionar libros
que hablaban de Dios a la gente.

Recuerdos indelebles

Frecuentemente el Fundador visitaba la
gran comunidad de Alba que se reunía para
escuchar sus meditaciones. Era un momento mágico para nosotras las postulantes. En
aquellos años, una de las clases que más
me fascinaba era la de san Pablo. La Maestra explicaba y nosotras tomábamos apuntes; no teníamos libro alguno sino las Cartas.
Antes de comenzar la lección era tradición
que se repitiesen de memoria algunos versículos de una carta paulina, en latín… Gracias a este método me encuentro ahora con
la sorpresa de recordar de memoria casi
toda la segunda carta de Pablo a Timoteo.

E

ntre los recuerdos indelebles de mi
camino vocacional se encuentra una
nave semioscura de la magnífica catedral gótica de mi diócesis, Crema, donde
me veo sentada en un banco mientras leo
apasionadamente las Cartas de san Pablo.
No recuerdo lo que comprendí de las palabras de san Pablo, solo recuerdo mi emoción. Aquel pequeño libro, encuadernado en
rústica, con una imagen impresa del Apóstol, fue el faro de luz que ha iluminado mi
camino. Tenía catorce años y frecuentaba
la escuela media, recorriendo cada día 12
kilómetros en bicicleta desde mi pequeño
pueblo hasta Crema. Un día, al salir de la
escuela, llamaron mi atención dos hermanas que estaban abriendo la puerta de una
pequeña librería. Sí, era verdaderamente
una librería… La asociación «hermanas» y
«librería» me pareció absolutamente nueva
y muy interesante. Por eso, cada día salía
corriendo de la escuela para poder ver a las
hermanas e intercambiar alguna palabra con
ellas. Me invitaban a rezar, trataban de explicarme la hermosura de la vocación paulina,
y un día… me regalaron las Cartas de san
Pablo. Desde entonces Pablo se ha convertido en una ininterrumpida compañía. Creo
sinceramente que toda mi vida, a pesar de
un montón de límites y errores, ha estado iluminada, guiada, confortada, salvada por mi
padre y amigo san Pablo.

Mi noviciado concluyó en Roma con la
profesión en manos de don Alberione; era la
primera profesión celebrada en el Santuario
de la Reina de los Apóstoles, apenas consagrado.
Durante los estudios de filosofía y teología, teníamos experiencias apostólicas:
la propaganda estival, en una casa filial;
las semanas bíblicas y de catequesis; los
primeros trabajos de redacción. Me habría
gustado escribir; y también me dijeron que
tenía disposición, pero los caminos de Dios
me llevaron, por el contrario, a dedicarme
más a la animación y formación apostólica
y a la difusión. Después del noviciado, durante más de veinte años he trabajado con

Sor M. Letizia, sor M. Ida, sor Timothy y una colaboradora, en la oficina del SIA.
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profundizar, juntamente con óptimas hermanas, el tema de la colaboración de los laicos
en la misión paulina. Lo que he aprendido
y experimentado en aquel trabajo me resulta muy útil hoy, en España. En efecto, aquí,
en las 5 librerías compartimos la misión con
los colaboradores laicos y les acompañamos
mediante la formación, para que participen
como laicos en el carisma, asuman mayores
responsabilidades apostólicas y ofrezcan
una calidad a la misión. Aquí gozo por las
hermosas realizaciones de nuestra editorial;
y sobre todo me conmueve la dedicación de
vida de las hermanas.

sor Assunta Bassi, verdadera «maestra» de
vida y de apostolado paulino. He aprendido
mucho de ella, en numerosos encuentros de
formación para el apostolado, arriba y abajo
por Italia, en los momentos tan hermosos de
nuestra expansión; he seguido directamente
la nueva experiencia de la propaganda colectiva; las grandes exposiciones, como la
exposición «Mostra della Chiesa», querida
por don Alberione con motivo del Concilio; el
acompañamiento de las librerías cuando comenzaban a desarrollarse los audiovisuales
y videos, después del ocaso del 16mm. He
hecho también una experiencia interesante
durante cuatro años en el entonces Centro
«Ut unum sint», que me ha proporcionado
conocimientos y me ha abierto horizontes en
el campo ecuménico.

Miro al pasado, a mis 50 años y más de
vida paulina. Cuando Dios me pida arriar las
velas, deseo repetir, con mi amado san Pablo,
su acto de fe, el que me ha sostenido cada
día: «Sé de quién me he fiado». Y no me bastarán las palabras para agradecérselo.

En 1958 me pidieron el trabajo en el Secretariado Internacional de Apostolado (SIA),
donde, junto a sor Gloria Bordeghini, una hermana «explosiva» en las ideas y en el fervor,
hemos vivido una concreta colaboración con
el Gobierno general y con las hermanas del
mundo. La organización de los encuentros
continentales de apostolado-economía, que
se han sucedido desde 1986 a 2003, me ha
ofrecido la posibilidad de profundizar temas
de apostolado y de aprender mucho de las
experiencias apostólicas de las Paulinas de
los distintos países. El íntimo impulso para
mí, en estos caminos apostólicos, era el “…
pobre de mí” de san Pablo, o sea, el imperativo de anunciar el Evangelio, siempre lanzada hacia adelante; y dando solidez espiritual
a cada obra.

M. Letizia Panzetti, fsp

A Dena Merriam
el premio Niwano
por la paz.
Ha sido asignado a
Dena Merriam, leader
de la Global Peace,
el 31° Premio Niwano por la paz initiative
for Women. El comitè
de la selección internacional y la “Niwano Peace foundation”
han querido reconocer el “trabajo determinado y creativo de Dena Merriam por
la paz y su profundo compromiso para
hacer que las dimensiones espirituales
del trabajo por la paz, sean como parte
integrante de un conjunto, rico y diferente, de actividades que consideran muchos problemas más criticos del mundo
de hoy”. En la motivación del premio,
Dena Merriam es presentada como
“leader” capaz de “fusionar la voz y la
energía de mujeres que se inspiran a su
propia fe y que constituyen el nùcleo de
un movimiento global sin precedentes”.
Un reconocimiento, èl de este año, que
premia su trabajo incansable de “ asegurar que las intuiciones de las religiones
orientales y occidentales se integren de
manera equilibrada”. La ceremonia de la
premiación se realizará en Tokyo el 16
de mayo.

El intermedio apostólico que me apasionó fue cuando sor María Cevolani, superiora general, me encargó estudiar el proyecto
y de acompañar la apertura de un Centro
apostólico internacional en Roma, que fue
después el Centro “Paoline Multimedia”.
En el 2004 se me ofreció la oportunidad de

Centro Paoline Multimedia
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Familia Paulina

tra familia? Así, llenos de alegría, nos hemos
encontrado el 14 de marzo en el Templo San
Pablo, de Alba, para iniciar con la S. Misa
nuestra peregrinación. Hemos vivido juntos
cuatro días de oración, memoria, alabanza y
estupor, contemplando la vida y los lugares
de nuestros Fundadores y de los hermanos
y hermanas que nos han precedido: Alba,
San Lorenzo de Fossano, Sanfrè, Castagnito, Guarene, Narzole, Cherasco, etc. Es
lindo constatar cómo nuestra familia religiosa es amada y seguida por la Iglesia local,
que venera con orgullo a nuestros Santos,
hijos de la propia tierra. En Narzole ha sido
emocionante vivir la Celebración Eucarística
el clima de espera del “retorno a casa” del
Beato Giaccardo. Muchos momentos nos
han ayudado a reflexionar sobre la espiritualidad heredada de nuestro querido Santiago
Alberione. Somos más conscientes de que
cada uno de nuestros Institutos ha sido querido y amado por él y no pueden vivir uno sin
el otro, porque forman una única Familia. Si
es verdad que un sueño compartido es ya
realidad, nosotros compartimos nuestro sueño de un encuentro de Juniores que incluya
también a los Institutos agregados».

Traslado del
beato Timoteo Giaccardo

El beato Timoteo Giaccardo, el Señor
Maestro, (CISP 393) regresa a Alba. Es justo hablar así de los restos mortales de una
persona de quien la Iglesia ha reconocido
la santidad y la dignidad de recibir culto. El
día 27 de marzo de 2014, la urna que contiene el cuerpo del beato Giaccardo ha sido
llevada a la Basílica Santa Maria Reina de
los Apóstoles para la veneración y para la
Celebración Eucarística presidida por el padre Silvio Sassi, Superior general de la Sociedad San Pablo. El día sucesivo, 28 de
marzo de 2014, se ha efectuado el traslado,
es decir la trasferencia del beato en el Piamonte. La primera etapa, justamente, en su
pueblo natal, Narzole, donde permanecerá
hasta el 3 de mayo. De allí será llevado por
un día a Bra, en el Santuario de Nuestra Señora de las Flores, sucesivamente a Sanfré,
en la casa de las Pías Discípulas del Divino
Maestro, para llegar a Alba el día 5 de mayo.
La colocación definitiva del cuerpo del beato
Giaccardo será en el Templo San Pablo en la
capilla del Sagrado Corazón.

ITALIA
100 Piazze per il Vangelo

FP Italia:
Peregrinación Juniores
Desde el 4 de abril de 2014 al 30 de junio
2015, Paoline Editoriale Libri y Edizioni San
Paolo proponen «100 plazas para el Evangelio», una gran iniciativa que llevará a toda
Italia la palabra de Dios y el mensaje del
beato Santiago Alberione. La iniciativa irá de
región en región a través de dos itinerarios,
a partir de Cinisello Balsamo y de Palermo,
para encontrarse en Roma en la Basílica de
las Tre Fontane. Cada evento, generalmente, incluye una Celebración Eucarística, un
momento formativo con uno de nuestros Autores y un encuentro bajo forma de espectáculo o testimonio.

A través de sus mismas palabras recibimos la narración de esta singular experiencia: « ¿Qué mejor regalo podíamos recibir
nosotros, juniores paulinos, en este año centenario, que el de recorrer los inicios de nues-
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Romana Iglesia, ha definido el espíritu del
proyecto, cuyo objetivo es ofrecer la consulta libre en web de los manuscritos que «se
extienden desde la América precolombina al
lejano Oriente de China y Japón, pasando
por todas las culturas y lenguas que han animado la cultura de Europa». Todos los manuscritos digitalizados estarán disponibles
en el sitio web de la Biblioteca Apostólica Vaticana en forma de imágenes de alta definición para dar la oportunidad a los estudiosos
de acceder más fácilmente a los tesoros
culturales e históricos del Vaticano. En los
primeros cuatro años se espera digitar tres
mil manuscritos

Ventana sobre la Iglesia
Descubierto el texto alfabético
más antiguo de Jerusalén

En una exposición la historia
de la difusión de la Biblia en el mundo
Fue encontrado en un sitio en construcción de las excavaciones arqueológicas,
cerca del Monte del Templo en Jerusalén, el
texto alfabético más antiguo, jamás descubierto en la ciudad. La arqueóloga Eilat Mazar de la Universidad Hebrea, ha declarado
que el escrito, en lengua cananea, único en
su tipo, añade un elemento importante para
la historia de la ciudad. El hallazgo que ha
sido datado en el siglo X a.C., precede de
250 años a la inscripción en hebreo más antigua hasta ahora conocida en Jerusalén.
El descubrimiento fue difundido en el sitio
Israele.net

Biblioteca Vaticana,

digitalizados los manuscritos

Mostra Verbum Domini II. La Palabra está
sobre las naciones es una exposición, que
agrupa a más de 200 hallazgos históricos,
textos, y raros artículos bíblicos que cuentan la historia del viaje de la Biblia en todo
el mundo. Está patrocinada por el Museum
of the Bible y estará del 2 de abril al 22 de
junio de 2014, en el Braccio di Carlo Magno
en el Vaticano. Las obras expuestas pertenecen a la colección Green, a la Biblioteca
Vaticana, a los Museos Vaticanos y a otras
colecciones institucionales y privadas de Estados Unidos y Europa. En esta exposición,
de ingreso gratuito, se podrá emprender un
viaje en el tiempo y en el espacio, descubriendo de cómo ha llegado a las naciones
la Palabra de Dios, accesible a las diferentes
culturas, sin dejar de ser fiel al texto original
en griego y hebreo.

El acuerdo firmado entre la compañía
japonesa “Ntt Data”, que se especializa en
operar en más de 40 países y la Biblioteca
Apostólica Vaticana, es parte de un proyecto
más amplio de digitalizar todos estos 82 mil
manuscritos en el Vaticano. «Para conservar
y poner a disposición el inmenso tesoro de
la humanidad que se le ha confiado»: con
estas palabras, monseñor Jean-Louis Bruguès, archivero y bibliotecario de la Santa
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Siete de cada diez personas pobres

Ventana sobre el mundo
Un acuerdo contra la esclavitud

en el mundo son mujeres

moderna firmado
por grandes religiones

De mil millones 300 millones de personas
que viven en condiciones de pobreza extrema en todo el mundo, 910 millones son
mujeres, siete de cada diez. Además, en
ningún país del mundo tienen los mismos
derechos y oportunidades que los hombres.
Así lo afirma un comunicado de la ONG española Ayuda en Acción. Las mujeres que
viven en los países más pobres del mundo,
a pesar de producir el 70% de los productos
alimenticios no tienen ni siquiera el 2 % de
la tierra cultivable y, el hecho de ser pobre, o
los niños que viven en una zona de conflicto
aumenta la probabilidad de no tener acceso
a la instrucción.

La erradicación de la esclavitud moderna
y la trata de personas en todo el mundo para
el año 2020 es el objetivo de un acuerdo
anunciado hoy, al mismo tiempo en Vaticano, en El Cairo, Londres y Perth.
El acuerdo sin precedentes, en nombre
del papa Francisco, del gran Imam de Al
Azhar, del Arzobispo de Canterbury y del
Fundador de la Walk Free Foundation, inauguró el Global Freedom Network (GFN).
En una declaración conjunta, los firmantes
evidencian la violenta capacidad destructiva
de la esclavitud moderna y de la trata de personas e invitan a las otras Iglesias cristianas
y confesiones religiosas del mundo a intervenir.

A estos fenómenos se agregan también
los matrimonios y los embarazos precoces
que impiden a muchas a estudiar o encontrar trabajo.

A JRS Syria el premio
para la paz de Pax Christi International

En el documento se afirma que “la esclavitud moderna y la trata de personas son
un crimen contra la humanidad. La explotación física, económica y sexual de hombres,
mujeres y niños condena a 30 millones de
personas a la deshumanización y a la degradación.
En el Gobal Freedom Network, se lee
además en la declaración “se hará uso de
los instrumentos de la fe: la oración, el ayuno
y la caridad. Habrá un día de oración por las
víctimas y por su libertad.

El ganador del Premio de Pax Christi International 2014, es el Jesuit Refugee Service Syria; recibió el reconocimiento por su
“dedicación extraordinaria” en ayudar a los
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sirios desde que comenzó la guerra en el
2011. El Premio, establecido en 1988, honra a las personas y organizaciones que trabajan por la paz, la justicia y la no violencia
en diferentes partes del mundo. JRS Syria
se está centrando básicamente “en el apoyo
de las actividades médicas y educativas, de
tal manera que se pueda llegar a la reconciliación y a la convivencia pacífica entre las
personas de diferentes ambientes sociales,
económicos y religiosos”. Más de 300 mil
personas reciben la ayuda de JRS en Damasco, Homs, Aleppo y a lo largo de las zonas costeras. Los equipos están formados
por personas de diferentes religiones, por
personal nacional y voluntarios internacionales que trabajan en conjunto sin distinción. La
entrega de premios se celebrará el próximo 8
de junio en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina.

DeoSpace:
Social network católico

“DeoSpace” – del latín Deo “Dios” y “space” que significa “ciberespacio” – es el social
network de la Nueva Evangelización. Un universo digital cuyo calendario es perfecto en
cuanto llega como respuesta a la petición del
Papa Francisco de un social network católico que esté al servicio de toda la humanidad
con el amor de Cristo. Las características
de DeoSpace serán las normas comunes a
la mayor parte de los social networks, pero
adaptadas para el “uso católico.” Los usuarios pueden crear la página del propio perfil;
buscar amigos; crear o unirse a grupos parroquiales, diocesanos, asistenciales y eclesiales; enviar mensajes de una manera segura; enviar peticiones de oración; compartir
fotos y videos, todo ello en un ámbito católico seguro. En el lanzamiento, DeoSpace estará disponible en italiano, español e inglés.

Ventana sobre
la comunicación
África Awards:
Premiada una película de Ghana

YouVersion:
Biblia digital récord

La Palabra del Señor es inmutable, pero
no la manera en la que se puede transmitir.
Hay cientos de aplicaciones dedicadas a la
Biblia para descargar en los smartphone y
tablet. Sin embargo, una entre todas, está
haciendo hablar de sí con un récord absoluto: ha sido descargada 100 millones de
veces y sigue creciendo, a un ritmo de una
descarga al segundo. Simplemente llamar
YouVersion, ofrece más de 600 traducciones
de la Biblia en más de 400 idiomas, pero su
verdadera fuerza es la compatibilidad. Está
disponible gratuitamente para todos los dispositivos: audio, vídeo, social y de lectura
en la web. Una propuesta universal precisamente como el mensaje que lleva consigo.
				

La mejor película y la más amada por el
público es The Contract, una comedia de la
directora Shirley Frimpong Manso. Lo establecieron los jurados del Africa Magic Viewer
Choice Awards, una exposición internacional celebrada en Lagos, centro de la industria cinematográfica y vídeos caseros entre
los más creativos del mundo. La película
ganó cuatro de las estatuillas en juego, incluyendo el de la mejor película. El largometraje cuenta la historia de un adinerado soltero que, cansado de relaciones superficiales,
empieza a desear un hijo y acaba firmando
un contrato.

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

Hijas de San Pablo
Sor Delfina Kessler, de 94 años - 04.01.2014 Buenos Aires, Argentina
Sor M. Giovannina Franceschina Lina Sacchetto, de 80 años- 17.01.2014 Alba, Italia
Sor M. Tarcisia Giuseppina Marchisio, de 87 años - 26.01.2014 Bogotá, Colombia
Sor Ferdinanda Michelina Sperti, de 90 años - 30.01.2014 Albano GA, Italia
Sor Maria Byoung Sook Park, de 66 años - 30.01.2014 Seúl, Corea
Sor Filipina M. Margherita Busso, de 92 años - 03.02.2014 Alba, Italia
Sor M. Redenta Angelina Fabillon, de 83 años - 17.02.2014 Pasay City, Filipinas
Sor Maria Rosa Maria Teresa Monticone, de 88 años - 19.02.2014 Alba, Italia
Sor M. Angélica Imelda Ancilotto, de 87 años - 07.03.2014 Alba, Italia
Sor Paola Floria Perez, de 92 años - 20.03.2014 Mumbai, India
Sor M. Claudia Annetta Zucca, de 91 años - 10.04.2014 Roma AP, Italia

Padres de las Hermanas
Sor Rose Mathew Melkulangara (Mamá Anna) Roma CG, Italia
Sor Eleonora La Rocca (Papá Domenico) de la comunidad de Roma RA, Italia
Sor Teresa Hyang Ja Lee (Papá Un Kuk Giacomo) de la comunidad de Seúl MD, Corea
Sor Alicia Cuevas Ochoa (Mamá Maria Guadalupe) de la comunidad de León, México
Sor Maria Luz Herraiz Blasco (Mamá Flora) de la comunidad de Madrid S.B., España
Sor Philomena - Sor M. Carmel Madathiparampil (Papá Joseph) comunidades de Guwahati y Lagos
Sor M. Isabel García Alonso (Mamá Dionisia) de la comunidad de Madrid, España
Sor Lucia Soon Kyu Lee (Mamá Fa Chun Cecilia) de la comunidad de Roma CG, Italia
Sor Gemma Gamab (Mamá Salome) de la comunidad de Tuguegarao, Filipinas
Sor M. Domenica Collu (Mamá Mariuccia) – de la comunidad de Roma DP, Italia
Sor Monica Welfer (Mamá Antonina) de la comunidad de São Paulo CP, Brasil
Sor Christine Virginia Orfeo (Mamá Virginia) de la comunidad de Staten Island - NY, EE.UU.
Sor Editha Ledda (Papá Teodulo) de la comunidad de Baguio, Filipinas1
Sor Veritas Abe y Sor Josephina (Mamá Kuni Teresia C.) comunidades de Bangkok y Osaka
Sor Viviani Moura (Papá Olivio) de la comunidad de Curitiba, Brasil
Sor Ofelia Dondoyano (Papá Augustín) de la comunidad de Valencia, España
Sor Janet Joan Angala (Papá Daniel Otipi) de la comunidad de Dar Es Salaam, Tanzania
Sor Anna Maria y Sor Sara Agliuzza (Mamá Rosa) de la comunidad de Treviso y Messina, Italia
Sor Molly Mattathil (Papá Varkey Thomas) de la comunidad de Praga, Rep. Checa
Sor Prescilla Pinto (Papá Vincent) de la comunidad de Mangalore, India
Sor Asrita Kerketta (Papá Nicolas) de la comunidad de Shillong, India
Sor Claudia y Sor Josefina Basurto Maciel (Mamá Patrocinio) de la comunidad de México, México
Sor M. Noemi Bendoy (Mamá Arueta) de la comunidad de Pasay RA, Filipinas
Sor Mary Joseph Ponatt (Papá Joseph) de la comunidad de Mumbai, India
Sor Edith y Sor Marlene Konzen (Mamá Paulina) comunidades de Salvador y Brasilia, Brasil
Sor Critina Choi Myeong Ae (Mamá Byoung Sook Maria) de la comunidad de Seong Nam, Corea
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Sor Annunziata Lee In Hwa (Papá Hung Young Michael) de la comunidad de Seoul-Miari, Corea
Sor Cecilia Jeon Young Keum (Mamá Ki Kye Lucia) de la comunidad de Seoul-Miari, Corea
Sor Giuseppina (Giusy) Carrara (Mamá Carmela) de la comunidad de Milán, Italia
Sor M. Bernard Tran (Papá Bernard) de la comunidad de Taipéi, Taiwán
Sor Janith Tinong (Mamá Alura) de la comunidad de Pasay RA, Filipinas
Sor Virginia Romero (Mamá Teresa) de la comunidad de Asunción, Paraguay
Sor Beatrice Mary Iguem Efembele (Papá Joseph) de la comunidad de Nairobi, Kenia
Sor Ignazia Park Myoung Sook (Mamá Soon Kil Rosa) de la comunidad de Daegu, Corea
Sor Antonette Jesumani (Papá Anthony Muthu) de la comunidad de Roma BA, Italia
Sor Luzia Goulart Alves (Papá Belisario) de la comunidad de Curitiba, Brasil
Sor Teresina Kim Kyoung Sook (Mamá Nyeom Nam Lucia) de comunidad de Pasay City, Filipinas
Sor M. Elena Sánchez Espinosa (Mamá Guadalupe) de la comunidad de México, México
Sor Isabelle Rasoarinoro (Papá Louis) de la comunidad de Tulear, Madagascar
Sor Denise Barbosa Leite (Papá Pedro Paulo) de la comunidad de Rio de Janeiro, Brasil

Familia Paulina
Sor M. Veronica Evelina Isabel Castillo pddm, de 76 años - 02.01.2014 Córdoba, Argentina
Sor Immacolatina Serafina Elisa Dellai sjbp, de 74 años - 06.01.2014 Negrar, Italia
Sor M. Gregorina Imelda Ceccon pddm, de 92 años - 09.01.2014 Cinisello Balsamo, Italia
Sor M. Boguslawa Josefa Soltys pddm, de 83 años - 15.01.2014 Czestochowa, Polonia
Don Egidio Stefano Spagnoli ssp, de 88 años - 18.01.2014 Albano Laziale, Italia
Don Fruto Mathew Rosales ssp, de 72 años - 21.01.2014 Antipolo City, Filipinas
Sor Giuseppina Randini sjbp, de 76 años - 30.01.2014 Negrar, Italia
Sor M. Annunziatina Ida Caterina Elena Parafati pddm, de 91 años - 14.02.2014 Roma, Italia
Hno. Amorino Michele Remelli ssp, de 84 años - 19.02.2014 Roma, Italia
Sor M. Gabriella Aneta Justina Kubecka pddm, de 34 años- 21.02.2014 Lublino, Polonia
Hno. Alex Gonzalo Almeida ssp, de 71 años - 02.03.2014 Mumbai, India
Hno. Arturo Guinea Barredo ssp, de 77 años - 03.03.2014 Madrid, España
Sor Pacis Clotilde Sorrentino sjbp, de 70 años - 07.03.2014 Albano Laziale, Italia
Hno Natale Luigi Corso ssp, de 93 años - 29.03.2014 Roma, Italia
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