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Queridas hermanas...

al Prefecto… También a muchas personas
buenas que nos entienden y han hablado
de la Casa con recta intención…: y sé que
cada uno de ustedes, antes de entrar en la
Casa ha escuchado las críticas (Estracto
del Diario del Giaccardo, p. 16).

El PRIMER BELÉN
PAULINO
Queridas hermanas, el
20 de agosto ya está a
las puertas…

Las dificultades no descalifican la fe de
aquellos primeros jóvenes que viven la alegría de querer pertenecer a Dios y dedicarse totalmente a la nueva misión de la buena
prensa:
Nosotros ya no nos pertenecíamos, nos
sentíamos de Dios, ligados a Él para la
buena prensa. Nuestra vida era y se sentía
que era una sola. Nosotros entre nosotros:
nosotros con el Padre, unidos, cimentados,
no alumnos de una escuela, sino miembros
de un solo organismo, las primeras piedras
vivas de un majestuoso edificio (Ivi, p. 17).

Viene espontáneo imaginar aquel “fotograma
de inicio” y tratar de intuir cuánto conservaba
en el corazón Don Alberione aquella noche
de cien años atrás, cuando «después de la
hora de adoración, presente los queridos primeros aspirantes se hizo la bendición de la
primera y pequeña casa y tipografía» (Meditazione, 20.8.1964). Él mismo admite: «La
institución nacía en 1914 entre profundas
agitaciones» (AD 48); la invitación del Papa
a la paz no fue acogida por el poder político y así, en esta terreno minado, él planta
la pequeña semilla de mostaza, para hacer
germinar iniciativas que proclamen a Cristo y
su mensaje de vida: una pequeña tipografía,
jóvenes vidas y, algunos meses después, un
pequeño taller de costura y un gran ideal misionero, centrado en la “Buena Prensa”.

La fe era sostenida por pequeñas luces
del Espíritu, que se encendían de vez en
cuando para indicar el camino (cf. AD 202).
Era una fe que contagiaba a todos y realizaba verdaderos y propios milagros.

Don Alberione narraba en 1917:
Desde el día de su fundación, nuestra Casa
pasó por borrascas y el hecho de estar
siempre todo bien compuesto es señal segura de que Dios quiere de nosotros esta
obra; todos, y especialmente yo, fuimos
acusados de ser ladrones, pero ustedes
saben que no soy un ladrón porque pongo
cuanto poseo para ustedes; fuimos denunciados al Obispo y se corrió el serio peligro de tener que cerrar la Casa, pero Dios
nos salvó. Fuimos denunciados a Roma y
quizás cómo nos hubiéramos arreglado si
no hubiera sido por el Obispo tan enérgico
que tenemos; al Intendente, al Subprefecto,

Mientras celebramos el primer centenario de la Familia Paulina, estamos llamadas
a reencontrar la alegría de la fe: de aquella
fe sencilla que se abandona a la providencia
divina, que no teme frente a las dificultades,
de aquella fe que contiene la memoria de la
historia de Dios con nosotros, memoria de
una promesa, que abre al futuro e ilumina
nuestros pasos. Una fe que puede abrir, también hoy, horizontes nuevos e inesperados.
Estamos llamadas a testimoniar entre nosotras, en la Familia Paulina y en la Iglesia,
la alegría de la esperanza para una vida fecunda y atractiva, que sea capaz de «despertar al mundo».
sor Anna Maria Parenzan
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Forum paulino
Del Gobierno general

ganizan domingos bíblicos, meses marianos,
exposiciones de libros y animaciones varias.
Durante el período cuaresmal, dos hermanas
han ido hasta el territorio de los talibanes,
asumiendo el riesgo de llevar la Biblia a un
centenar de familias que nunca habían encontrado a las religiosas.
A pesar de la situación peligrosa del país,
las hermanas continúan entregándose con
gran valentía en la difusión, pero la actividad
apostólica sufre a causa de la discriminación
que está viviendo la nación. Testimonia una
hermana misionera: «Los cristianos siempre
han sido pobres, pero ahora se habla de miseria. Las madres están sin trabajo y los padres son despedidos de las fábricas.
Muchas personas son asesinadas sin motivo. Pero hay gestos verdaderamente heroicos: cuando una autoridad religiosa musulmana exhortó a prohibir las Biblias en Pakistán,
los cristianos compraron un buen número para
donarlas a los más pobres para que, en caso
de prohibición cada uno tuviera ya la suya…».
La Palabra está realmente en el centro de
la vida cristiana en Pakistán y el entusiasmo
para encontrar modalidades de profundización es conmovedor.
Las Hijas de San Pablo están bien inseridas en los organismos eclesiales: participan
en la Comisión bíblica, en la de Justicia y Paz
y en el National Media Center; enseñan en el
seminario y pronto ofrecerán su aporte en el
Centro Catequístico diocesano de Lahore. La
casa editora produce varios subsidios bíblicos
y catequísticos, guías para los valores y mini
media para varias circunstancias. Continúa
la traducción y la producción en lengua urdu,
películas de carácter bíblico y hagiográfico,
siempre muy solicitados.
Al término de la visita fraterna, hemos confiado a las hermanas del nuevo gobierno una
fuerte prioridad referente a la formación, para
dar a todas las hermanas una preparación
adecuada y garantizar a las jóvenes pakistanís una profunda solidez carismática.
La cultura pakistaní realmente nos ha
fascinado: hemos dejado Pakistán con nostalgia y conmoción por el compromiso, la valentía
y el amor al pueblo de cada una de nuestras
hermanas. Muchas veces les hemos repetido,
que están viviendo esta “misión de frontera”
también en nombre de todas las hermanas de
la congregación que las acompañan y están
cercanas con la oración, el ofrecimiento y mucho afecto.

Pakistán: historias de amor
y de valentía

Del 5 al 19 de mayo, fuimos a Pakistán
para la visita fraterna y también para hacer
sentir a las hermanas de esta atormentada
nación, la solidaridad y la cercanía de toda la
congregación.
Con más de 180 millones de habitantes,
Pakistán es el sexto estado más poblado del
mundo y el segundo estado musulmán después de Indonesia. El 97% de los pakistaní
son musulmanes sunitas. Con una minoría
consistente de musulmanes sciitas. Tiene
también una pequeña minoría de no musulmanes, pero en su majoría son cristianos,
hindúes y grupos menores de budistas. Los
católicos son menos del uno por ciento de la
población.
El pueblo pakistaní tiene grandes valores
y una profunda religiosidad, pero la política es
inestable, el terrorismo es frecuente, los partidos están divididos y el extremismo es triunfante. La discriminación hacia las minorías es
acentuada a causa de los fundamentalistas
que quieren introducir el derecho islámico.
Las mujeres no son muy apreciadas en la sociedad y su educación está impedida.
La presencia de las Hijas de San Pablo en
Pakistán se remite al 15 de agosto de 1965,
cuando sor Donata Bugnola, sor Elisabetta
Riboni y sor Docilia Pizzarro llegaban a Karachi provenientes de Filipinas. Sucesivamente
se abrió la comunidad de Lahore y en el 2006
la comunidad de Rawalpindi, poco distante de
la capital Islamabad.
El Señor está bendiciendo la delegación
con el don de vocaciones. Actualmente la delegación cuenta con 15 profesas perpetuas y
7 junioras; en la casa de formación hay 7 aspirantes, 4 postulantes y 4 novicias. Hay en
todas gran sentido de pertenencia a la congregación, pasión y dedición apostólica.
El corazón de la misión paulina es la difusión de la Palabra a través de las librerías,
las escuelas y las parroquias, donde se or-

sor Anna Maria Parenzan
sor Shalimar Rubia
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Singapur
Una casa para la comunidad

Chile:

La visita fraterna a la comunidad de Singapur se realizó en los días 20-24 de mayo
pasado. La isla de Singapur es una encrucijada importante del Sudeste asiático. Densamente poblada por aproximadamente cinco
millones de habitantes, se caracteriza por la
multietnicidad, multiculturalidad y multireligiosidad. La presencia de las Hijas de San
Pablo en Singapur se remite al proyecto misionero de 1994. En estos veinte años la pequeña comunidad internacional es un eficaz
soporte para la acción pastoral y evangelizadora de la Iglesia.

La visita fraterna a la delegación de Chile
fue realizada desde el 12 al 28 de mayo de
2014, en un clima acogedor, sereno y fraterno. La presencia de las Hijas de San Pablo
en Chile se sitúa en una realidad socio-cultural y eclesial en continua transformación,
marcada por grandes potencialidades y otro
tanto de fragilidades y desafíos.
La sociedad chilena se caracteriza por
la desigualdad, con una brecha entre ricos
y pobres que tiende a extenderse cada vez
más. Con el avance del materialismo y la corrupción en todos los niveles, va creciendo
el sentido crítico del pueblo y la exigencia
de una mayor participación en la vida social,
que se expresa en la defensa de los derechos civiles y, de parte de los jóvenes, el deseo de una educación gratuita y de calidad
para todos.
Chile, país en su mayoría católico, está
viviendo realmente un tiempo de profundo
secularismo que involucra especialmente
a los jóvenes. Pero no faltan los signos de
esperanza: crece el protagonismo de los laicos y la pastoral eclesial tiene una marcada impronta misionera, que se expresa en
la mayor sensibilidad hacia la animación bíblica pastoral, orientada hacia tres acciones
fundamentales: escuchar, anunciar y servir.
La delegación de Chile está formada por
24 hermanas, de las cuales siete de otras
nacionalidades. Las comunidades de la circunscripción son tres: Santiago, Antofagasta
y Concepción. El apostolado paulino en Chile
tiene las “puertas abiertas” y es muy apreciado. La pasión apostólica nutre la oración de
las hermanas, amplía los horizontes y empuja a la acción. La producción editorial en
los últimos años creció del 50% aproximadamente. Actualmente se publica material de
rápida y amplia difusión: calendarios, seña-

en el signo de la esperanza y de la comunión

Del Gobierno general

La actividad apostólica se realiza especialmente a través de la librería, las exposiciones y depósitos, en las escuelas y parroquias, la animación a la comunicación y al
uso de los media. Las hermanas son fervorosas y motivadas: deseosas de llegar a los
no practicantes y personas de otros credos,
han experimentado con éxito, desde varios
años, la apertura de un “kiosco” de libros,
audiovisuales y otros en un centro comercial
en las semanas precedentes a la Navidad.
La casa en la que viven, de propiedad de
la arquidiócesis, en estos últimos meses la
han pedido y la comunidad se encuentra en
la urgencia de buscar, en tiempo breve, una
nueva habitación. Pedimos a las hermanas
de la congregación, especialmente a las
más ancianas y enfermas, de recordar esta
intención en sus oraciones y ofrecimientos:
no será fácil encontrar en Singapur una
nueva habitación a un costo compatible con
nuestras posibilidades. El Padre bueno, que
provee el nido a los pájaros, nos ayude a encontrar pronto una nueva casa para poder
continuar la misión en esta nación pequeña,
pero muy importante y desafiante.
Sor Anna Maria Parenzan
Sor Shalimar Rubia
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ladores de libros, mensajes audiovisuales,
novenas, subsidios de catequesis, plegables
con la biografía de santos, textos de formación y auto-ayuda, etc.
Las librerías son 8, de las cuales cuatro
son administradas por colaboradoras laicas.
Desempeñan un buen servicio a la Iglesia
local y al territorio. Bien provistas de libros
y otros materiales, son frecuentadas por diferentes categorías de personas y son punto de referencia importantes por la Biblia, los
textos litúrgicos, los libros de espiritualidad y
de formación, los catecismos, los audiovisuales, los mini media y los artículos religiosos.
En el servicio apostólico, atento y abierto a la
escucha y a la orientación, las hermanas son
ayudadas por colaboradoras competentes y
confiables. La librería virtual ofrece también
un buen servicio a la difusión
Las hermanas también desarrollan una
actividad de difusión externa, con visitas a
las parroquias, exposiciones con ocasión
de eventos, participación a las ferias, etc.
Algunas están inseridas en organismos eclesiales, a nivel nacional o diocesano, y/o se

dedican a la enseñanza en ámbito comunicacional y bíblico. Su aporte es muy apreciado.
Las prioridades confiadas al nuevo gobierno de delegación, nombrado después de
la visita fraterna, se refieren sobre todo: a la
animación de las comunidades, la organización y el acompañamiento de las hermanas
enfermas y ancianas; la continuidad en la rediseñación administrativa y apostólica; el potenciamiento de la colaboración continental.
En el encuentro con las hermanas nos
ha asombrado su compromiso de hacer el
bien. Hemos compartido su ansia apostólica, su deseo de buscar caminos nuevos
para la misión, la responsabilidad de una
mayor involucración en la vida de la delegación, el compromiso para realizar una
fraternidad más evangélica y una mayor
comunión. Para cada una hemos pedido la
gracia de abrir el corazón a las continuas
novedades de Dios: «Miren, voy a hacer
algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notan?» (Is 43,19).
sor Anna Caiazza
sor Clarice Wisniewski

Calendario del Gobierno general

Calendario del Gobierno general

4-7 julio

Madrid (España)

Encuentro colaboradores laicos

sor Anna Caiazza

6 julio - 4 agosto

México

Visita fraterna

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

17 julio - 3 agosto

Australia

Visita fraterna y
Formación del gobierno

sor Anna Caiazza
sor Karen M. Anderson

4-25 agosto

Roma

Sesión de profundización sobre el
carisma paulino (Carisma tour)

sor Karen M. Anderson e Sif

20 agosto

Alba

Celebración centenario FP

Gobierno general

26 agosto - 1 septiembre

Ariccia

Ejercicios espirituales

Gobierno general y
Gobierno Prov. italiana

5-8 septiembre

Lisboa (Portugal)

Visita finalizada

sor Anna Maria Parenzan

8-12 septiembre

Roma

Encuentro Equipos de comunicación

sor Shalimar Rubia y Sicom

10-25 septiembre

Pakistan

Visita finalizada

sor Gabriella Santon

14 septiembre

Düsseldorf

Celebración 50° de presencia

sor Anna Maria Parenzan

15 sept. - 16 octubre

Roma CG

Mes Ejercicios Espirituales

22 sept - 3 noviembre

Estados Unidos

Visita fraterna y
Formación del gobierno

sor Anna Maria Parenzan
sor Anna Caiazza
sor Samuela Gironi
sor M. Lucia Kim
sor Shalimar Rubia,
sor Gabriella Santon

30 sept - 5 octubre

Madagascar

Encuentro formación
África-Madagascar

sor Karen M. Anderson
sor Clarice Wisniewski

7-11 octubre

África Austral

Formación del gobierno

sor Karen M. Anderson
sor Clarice Wisniewski

6

Forum paulino

SUDÁFRICA
20 años de presencia

Corría el año 1994, cuando en Roma se
puso en marcha el Proyecto Misionero. El 12
de abril del mismo año las Hijas de San Pablo llegaron a Johannesburgo para iniciar su
misión. En estos veinte años han caminado
con la democracia instituida por Nelson Mandela, exactamente el 27 de abril de 1994,
que puso fin al apartheid. Veinte años de
servicio y dedicación apostólica. En una mirada retrospectiva el primer sentimiento que
surge es el la acción de gracias a Dios que
siempre ha iluminado y guiado con la convicción de que “Sin mí nada pueden hacer”. Si
la humildad es verdad, como decía el Beato
Alberione, la presencia de las Paulinas en
Sudáfrica es valiosa porque siempre ha favorecido un camino hacia la democracia y
la igualdad, sin discriminación de color y de
clases sociales. El lema “Siempre en camino
Hijas de San Pablo” aún hoy sigue guiando y
alentando en este país para encontrar nuevos caminos al Evangelio.

tividad evangelizadora ha encontrado en la
misión de las Hijas de las Hijas de San Pablo apoyo, ayuda y colaboración eficaz, una
posibilidad de lanzamiento y difusión para
que el Evangelio escrito, cantado y filmado
llegue a todos. La celebración del quincuagésimo aniversario que se llevará a cabo
durante todo el año 2014 con varios eventos, lanzamientos y acciones apostólicas, ha
tenido su apertura oficial en el Auditorio de
las Paulinas de la ciudad de San Paulo de
Brasil. El evento contó con la presencia de
muchos colaboradores, amigos y parientes
del mismo padre Zezinho. Para no olvidar,
la Oficina de Correos de Brasil ha dedicado
a este evento un sello conmemorativo de los
50 años de evangelización.

ITALIA
Todo el Cristo a toda la persona

BRASIL
Padre Zezinho: 50 años de exitosa
colaboración

Las Paulinas de Brasil celebran 50 años
de exitosa colaboración con José Fernandes
de Oliveira, conocido como padre Zezinho,
sacerdote brasileño de la congregación de
los padres dehonianos, muy conocido por
sus dotes de escritor y músico. En su larga misión al servicio del Evangelio, padre
Zezinho ha compuesto cerca de mil canciones, traducidas y difundidas en 40 países.
Es autor de numerosos libros, artículos, videos, programas de radio y televisión, espectáculos y conferencias. Esta intensa ac-

El evento de celebración, realizado con
motivo del 50º aniversario de la revista Catechisti parrocchiali fue un momento significativo y muy participado, también por el interés
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ristas, de las propagandistas, de las que
trabajan en San Pablo Film. En estas ocasiones, abre perspectivas actualísimas a la
colaboración con los laicos: «Ustedes se fatigan demasiado individualmente. Desearía
que se esfuercen un poco en suscitar los y
las apóstoles… Busquen colaboradores que
ayuden. Desearía que se suplicase mucho
por esta intención: no sólo ser apóstoles,
sino ¡suscitar apóstoles! Pedir esta gracia
en todos los Ejercicios del año» (Convenio
de la Agencia San Pablo Film, I).

del tema elegido. En el centro está Jesús
Maestro Camino, Verdad y Vida, como principio fundamental y núcleo de convergencia
del carisma paulino-alberioniano, del apostolado catequístico confiado a las Hijas de
San Pablo, pero también de toda la evangelización y la catequesis a nivel eclesial. El P.
Giuseppe Forlai, igs, abrió la Mesa Redonda, centrada en los aspectos de novedad y
de originalidad presentes en la cristología de
don Alberione que lo colocan, en el ámbito
de la espiritualidad, a nivel de Juan de la
Cruz y de Teresa de Ávila. Franca Feliziani
K., psicoterapeuta, en un estilo más femenino y en la línea de una práctica de vida, señaló cómo el pensamiento femenino es más
atento a la complejidad y a la integración de
los diversos aspectos de la vida y, por lo tanto, en cuanto a la relación. Y cómo, en esta
perspectiva, podemos integrar el desarrollo
humano y el desarrollo de fe, sin divisiones,
orientando toda la persona a Cristo. Sor M.
Rosaria Attanasio, fsp, presentó la catequesis y la comunicación en el pensamiento de
don Alberione y cómo, sobre todo hoy, es
urgente prestar atención a nuestros interlocutores, inmersos en la cultura de la comunicación y en el mundo digital. El P. Salvatore
Currò, experto en catequesis, coordinó con
competencia los aportes de los relatores y
las intervenciones de los participantes.

A través de la predicación, el Fundador
subraya los elementos de la “mística apostólica” vivida por el apóstol Pablo, a la que
toda Hija de San Pablo está llamada. Insiste
sobre el «Vivir en Cristo, como él se ha definido: Camino, Verdad y Vida» (med. 3, p.
43). El apostolado es considerado por Don
Alberione en términos de luz y la Congregación es el lugar desde donde se irradia dicha
luz. En la medida en la cual el apóstol se
abre al Señor, presente en la Palabra y en la
Eucaristía, se deja transformar en Él, y por
esto lo anuncia con todos los instrumentos
de la comunicación.
En estos temas encontramos los contenidos del Documento del 10° Capitulo general
de las FSP, especialmente donde se mira al
apóstol Pablo como aquel que se identifica
con el mensaje que lleva (cf. DC 11) y se
enfatiza el alto ministerio que el Maestro nos
ha confiado: «En cuanto Instituto docente,
debemos ¡ser la luz; la ciudad puesta en lo
más alto de la montaña, a la cual todos miran!» (cf. DC 14).

ITALIA
A las Hijas de San Pablo 1958

KENIA
La Biblia ¡es el libro de todos!

Salió un nuevo volumen de la Opera
Omnia Alberioniana, de la serie Alle Figlie di
San Paolo, que recopila la predicación del
Beato Santiago Alberione a las Hijas de San
Pablo en el año 1958. En 1958 el Fundador
exhorta a una nueva apertura apostólica y
acompaña, con la palabra sapiente e iluminada, los primeros Convenios de las libre-

En el corazón de África Oriental, las Hijas de San Pablo relanzaron la Fiesta de
la Biblia, tan querida para el Beato Santiago Alberione, quien a menudo repetía: «Es
urgente hacer penetrar el Evangelio en las
8
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reunión para exigir la restitución de la St.
Francis School, única que no ha sido devuelta después de la desnacionalización.

masas» y entonces «La Biblia esté en el corazón de cada familia». El evento, cuyo tema
es Biblia y familia, fue preparado en colaboración con la iglesia local, en particular con
la participación del párroco y del consejo
pastoral de la parroquia San Pedro Claver,
de la Arquidiócesis de Nairobi. La iniciativa
de las fiestas tuvo sus precedentes ya en los
años 90 con sor Maria Rosa Ballini, intrépida
misionera en tierra africana. La Fiesta de la
Biblia, en su nuevo lanzamiento se llevó a
cabo con un intenso programa de catequesis, encuentros, y oración. Todo concluyó
con la entrega de un certificado que acreditaba el compromiso y el entusiasmo de los
participantes, que para la ocasión, prometieron entronizar la Biblia en sus familias y
leerla todos los días.

Con la movilización de la Iglesia para
garantizar el derecho a la instrucción a los
niños pobres se ha dado inicio a las celebraciones de nuestro Centenario; un día para
recordar siempre.

REPÚBLICA CHECA
Acercarnos los unos a los otros

PAKISTÁN
Centenario de las Hijas de San Pablo
Respondiendo a la invitación del Papa
Francisco de acercarnos los unos a los otros,
según su mensaje para la Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales 2014, las
Hijas de San Pablo de Praga participaron
en la peregrinación de los media cristianos
al Santo Hostýn. Invitadas por el director de
la Radio Proglas, ofrecieron la posibilidad
de conocer sus publicaciones y de dialogar
con los participantes. Después de la Misa
en la Basílica, el encuentro de oración de la
tarde, se llevó a cabo al aire libre sobre la
hierba. Un estudio radiofónico en vivo sobre
el palco, transmitió todo el programa para
fomentar la participación y la escucha a las
personas lejanas. Las Hijas de San Pablo
presentaron su servicio en la Iglesia orando
la oración compuesta por don Alberione para
los operadores de la comunicación social. La
jornada terminó con la bendición del obispo
en un clima de fiesta y de agradecimiento de
parte de todos: organizadores y peregrinos.

15 de junio de 2014, domingo de la Santísima Trinidad: con una solemne Eucaristía
en Lahore se ha dado inicio a las celebraciones del Centenario de las Hijas de San
Pablo. El P. William Basharat, que ha oficiado el rito en la St. Mary’s Church Gulberg,
ha invitado a la asamblea a agradecer al
Señor por la presencia de las Paulinas, llegadas a Pakistán cincuenta años atrás para
proclamar la Palabra de Dios a través de los
medios y los lenguajes de la comunicación.
En una atmósfera serena y orante, han resonado los cantos compuestos por sor Maggie
Ishaq y ejecutados por el coro de la parroquia, con gran entusiasmo y alegría de todos los presentes. La televisión católica ha
filmado cada momento de la celebración y,
naturalmente, también la inspirada homilía
del párroco.

RUMANIA
Las Paulinas y la jornada
de la comunicación social

Diez días transcurridos dentro del Mensaje del Papa Francisco, con aproximadamente 450 jóvenes de algunas escuelas y parroquias de Moldova, en Rumania del este.
Palabras, sonidos e imágenes, han facilitado

La asamblea se ha trasferido después al
Club de la Prensa donde el P. Andrew Nisari, párroco de la Immaculate Conception
Church en Anarkali, había organizado una
9
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sisters reporter. Justamente, de la pequeña comunidad de las Hijas de San Pablo de
Juba, se eleva una voz que logra conjugar el
Evangelio, camino de fe y la situación real y
concreta de las personas; un camino cristiano
periódico traducido en programa radiofónico
en las ondas de la Radio Bakhita. Se trata de
la primera radio católica en la historia de Sudán, con más de 40 programas transmitidos
diariamente en inglés y en árabe, y 5 idiomas
locales. Para la población sudanés el aporte
de las Hijas de San Pablo, en colaboración
con la radio Bakhita, representa siempre un
don de luz, un humilde espacio de diálogo y
de esperanza para un futuro de paz.

el acercamiento y la reflexión del contenido
del Mensaje de parte de los jóvenes y de
sus educadores. La comunicación al servicio de una auténtica cultura del encuentro
ha despertado en la juventud preguntas y
ha abierto horizontes nuevos en la realidad
de Internet, a los que ellos dedican mucho
tiempo. El descubrimiento de que justamente los social-Newark son el modo nuevo y
real de comunicación con el otro, de entrar
en relación positiva con el otro, de crecer
en esta cultura de la comunicación, que enriquece positivamente, personas y grupos,
ha favorecido un diálogo fructuoso entorno
a los aspectos positivos y las problemáticas
de la red digital social. El icono del Buen samaritano ha hecho reflexionar sobre el compromiso de cómo comunicar en el ambiente
digital, de cómo hacerse próximo del otro en
las carreteras digitales, de cómo llegar a la
comunicación/comunión con Cristo y con los
otros. Repensando a esta animación vivida,
agradecemos al Señor por la siembra realizada y al mismo tiempo constatamos una
vez más cuán largo es aún el camino para
que jóvenes y adultos crezcan positivamente
en la cultura de la comunicación. A nosotras
y a todas las Paulinas, ¡el desafío de la formación!

TAIWÁN
Asociación Bíblica Nacional

En Taiwán, la Asociación Bíblica Nacional,
cada dos años programa jornadas de estudio y de puesta al día para sus miembros.
Este año los organizadores han invitado a
las Hijas de San Pablo a dar dos lecciones;
una sobre el tema: Susidios para el estudio
y la profundización de la Palabra, y la otra
sobre Biblia y Medios. Sor Rosa Teng ha
abordado el primer tema, presentando nuestras publicaciones librarias que puedan ayudar para el conocimiento y profundización
de la Palabra. Sor Rosa Sheu ha tratado el
segundo tema, dando demostraciones prácticas de cómo las películas bíblicas son una
valiosa ayuda para la animación de grupos
bíblicos parroquiales. Pero también para
una profundización personal y familiar de la
Palabra de Dios. El Encuentro se celebró en
el salón del arzobispado de Taipéi. Los participantes se han mostrado satisfechos con
los contenidos transmitidos, aunque nuevos
para ellos, y han vuelto a invitar a las Hijas
de San Pablo para la próxima reunión dentro
de dos años.

SUDÁN DEL SUR
Una voz en continuo movimiento!

Una voz en continuo movimiento, así ha
sido definido el servicio radiofónico de Sor
Ane Kiragu por el periodista y escritor estadounidense Chris Herlinger en el Global
10
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sión del tiempo, ayuda a comprender mejor
el conjunto de la historia, el modo en el que
las realidades contemporáneas interactúan y
se confrontan recíprocamente, la autora ha intentado realizar una cronología esencial comparada, con el fin de ayudar a tener un cuadro
sobre el tiempo del nacimiento, desarrollo y
crecimiento de la Familia Paulina, y de identificar los advenimientos más significativos para
nuestra familia religiosa y poderlos relacionar
con otros eventos mundiales y eclesiales. Un
soporte electrónico con conexiones híper-textuales facilita la búsqueda también en la Opera Omnia del beato Santiago Alberione.

Finalizó el Curso
sobre el Carisma
de la Familia Paulina
El Curso sobre el carisma de la FP finalizó
el 30 de mayo con la celebración Eucarística
en el Santuario de la Reina de los Apóstoles,
Roma. Estaban presentes los representantes
de los diversos Institutos y los hermanos y
hermanas que se han unido a los participantes del Curso para dar gracias al Señor por la
extraordinaria experiencia de luz y de gracia,
vivida en los ocho meses dedicados a redescubrir y profundizar el carisma que une a todos los miembros de nuestra grande Familia.

Sor Generosa Kim

En los días precedentes los miembros del
Curso se han turnado para presentar sus trabajos o pequeñas tesis, donde cada uno ha
tratado de resumir y profundizar algunos aspectos de nuestro extraordinario carisma.

(provincia Corea):
Formación para la
santificación de la mente
Nuestra hermana coreana, en su trabajo presenta el contenido general
del volumen de don Alberione: Anima e Corpo
per il Vangelo. Describe
los contenidos de la Santificación de la mente, según la enseñanza de nuestro Fundador.
Presenta la metodología indicada por él para
la formación de los miembros y para orientar
también a los pueblos a santificar la mente
con nuestro apostolado. Finalmente, acogiendo los desafíos para la formación, se confronta con la realidad de Corea, donde está llamada a trabajar.

Reportamos aquí algunos esbozos sobre
cada uno de los trabajos de las Hijas de San
Pablo que han participado al Curso.

Sor Maria Cora Damalerio
(provincia FilipinasMalasia-TailandiaPapuaNG): Creemos
y por eso hablamos

Nuestros estudios

En su trabajo, sor Cora
se ha propuesto el objetivo de reavivar el don
de la fe en el ejercicio
del apostolado y en el
contexto del progreso de
la comunicación. Su elección se inspira en los
varios eventos que han tenido lugar en la Iglesia, en la Familia Paulina y en la Congregación
en estos últimos tiempos y, naturalmente, en
los contenidos del curso de formación sobre el
carisma. Reflexionando sobre su experiencia,
dice de sentirse fuertemente invitada a renovar
la fe en la vocación paulina; y por lo tanto a
conocer, amar y dar a Cristo.

Sr Jocelyn Veritas Kwek
(comunidad
de Singapur):
La mística apostólica
en Alberione.
En su trabajo, sor Jocelyn ha tratado de
profundizar el tema de
la mística apostólica
paulina, tras las huellas de san Pablo, siguiendo las indicaciones
de nuestro último Capítulo general, que nos
invita a «Redescubrir y vivir la mística apostólica paulina, es decir, la fuerza unificadora
de nuestra espiritualidad y la profética de la
misión». Después de haber considerado la
mística en general en las varias religiones,
considera la mística apostólica en san Pablo
y en don Alberione, confrontándola, desde la
primera iluminación, hasta el proceso de cris-

Sor Judith Hidalgo Mejia
(delegación Centro
Europa): Cronología
comparada de la
Familia Paulina
Convencida de que organizar y clasificar los
acontecimientos históricos basados en la suce11
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generaciones, está llamada a vivir y testimoniar la gran fe de Maestra Tecla.

tificación y a la pasión apostólica sin confines.
En la conclusión se detiene sobre cómo vivir
nosotras hoy, como Paulinas, la mística apostólica, siguiendo a Pablo en su conformación
a Cristo y en su pasión por los pueblos.

Sor Perla M. Yenuer Ortiz Cadena
(Casa generalicia):
La formación misionera
paulina

Sor Mary Manje
(delegación África
Or.-NigeriaZambia-Sudán):
El espíritu de la Casa”

El intento de sor Perla es
de ofrecer algunas pautas
para una formación misionera en tiempo de movilidad». Con este fin ha
examinado su experiencia
misionera, a la luz del curso sobre el carisma, para poder ofrecer una
propuesta de formación que ayude a avanzar
en el camino de conversión pastoral y misionera, como se pide hoy. Es importante ayudar
a las jóvenes y a las menos jóvenes a afrontar con generosidad y espíritu de sacrificio las
inevitables dificultades del cambio de cultura,
idioma, clima y también el estilo de vida. Por
lo tanto siempre: gran fe (fe misionera), gran
pobreza, gran valentía. Y constante confianza
en Aquel que ha prometido: «No teman, Yo
estoy con ustedes».

Sor Mary, deseosa de
comprender mejor el
significado profundo de
una expresión muy común en los discursos
de los inicios, es decir el “Espíritu de la Casa”,
traza una breve historia de la Fundación, donde la idea del “Espíritu de la Casa” emerge
frecuentemente. La Casa significa el Instituto
religioso para la Buena Prensa, que se desarrollará hasta ser un gran árbol, expandiéndose en todo el mundo, guiando a las persone
a la santidad y a Dios. Don Alberione era plenamente convencido que «La Casa» ha sido
querida por Dios, para ofrecer y presentar a
Jesús a través de las ediciones, porque es Él
la más grande riqueza a compartir con todas
las naciones. Cristo, nuestro Maestro, es el
centro de nuestra vida y del apostolado.

Sor Mary Sualeh
(provincia FilipinasMalasia-TailandiaPapua NG):
La colaboración entre
el Primer Maestro y
Maestra Tecla.

Sor Rosemary Mueni Mwaiwa
(delegación África Or.Nigeria-ZambiaSudán): Tecla Merlo

Sor Mary, en su trabajo,
se refiere especialmente a la formación. Desarrolla su tema poniendo en relieve la importancia y la actualidad de la colaboración en
la FP y en la congregación FSP en los varios
niveles, siguiendo el esquema de las “cuatro
ruedas del carro Paulino”, y considerando los
desafíos de la colaboración en el contexto malasio. El Curso ha favorecido el conocimiento
de algunos escritos del Fundador y un estudio más profundo de sus enseñanzas sobre la
espiritualidad paulina: vivir el Evangelio en su
integralidad; vivir el Divino Maestro en cuanto
es camino, verdad y vida; vivir el Evangelio
como san Pablo y comunicarlo sabiamente
en el contexto en el que se vive, colaborando
con los laicos y con otras organizaciones.

Nuestros estudios

El subtítulo es:
Un testimonio de fe
audaz y profética tras las
huellas de María Reina
de los Apóstoles.
La elección del tema fue
determinada por el deseo de comprender mejor qué significa «una fe audaz y profética»,
y ver cómo la ha vivido Tecla. Esta fe lleva a
María a una profunda experiencia de Dios, y
es la misma fe que Tecla testimonia tras los
pasos de María. Como Paulinas debemos
profundizar e interiorizar las enseñanzas de
Tecla y captar plenamente el gran tesoro de
su vida. Su fe, como la de María en la anunciación y a los pies de la cruz, la ha llevado a
renovar su sí cotidiano con sencillez, también
en los momentos difíciles de la Congregación,
siempre pronta a hacer la voluntad de Dios.
Cada Hija de San Pablo, incluso las nuevas

A todas estas hermanas el deseo de que
puedan realizar los ideales paulinos que han
tratado de profundizar.
12

Hacer la caridad de la verdad

La misión como prioridad
absoluta de la Iglesia

La Iglesia es misionera en cada uno de sus
componentes. Así que ninguno pueda sentir
la vocación y la «conversión misionera» (30)
como fuera de la realidad y marginal. «En virtud del Bautismo, cada miembro del Pueblo de
Dios se ha convertido en discípulo misionero»
(120). Discípulo que escucha y misionero que
sale. La misión viene del discipulado y el discipulado es para la misión. Se debe volver a
centrar sobre la misión una relación, hoy desequilibrada porque acentúa un discipulado autorreferencial y espiritualista. La espiritualidad
cristiana no encierra al cristiano en sí mismo.
Es «una espiritualidad misionera» (78), que
lleva a crecer en santidad, en la extroversión
evangelizadora de la caridad. Y tiene viva la
consciencia que «la misión no es una parte
de mi vida, o un adorno que me puedo quitar;
no es un apéndice, o un momento más de mi
existencia. Es algo que yo no puedo arrancar
de mi ser. Yo soy una misión en esta tierra, y
para esto estoy en este mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego
por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar,
levantar, sanar, liberar» (273).

La prioridad de la misión evangelizadora
de la Iglesia hoy está configurada y traducida
en líneas de acción, por el Papa Francisco, en
la exhortación apostólica Evangelii gaudium, a
la cual me atengo. Quiero hacerlo hablar a él,
hacer resonar sus palabras que tocan los corazones y los mueve a la fidelidad operativa.
«La actividad misionera representa, aún
hoy día, el mayor desafío para la Iglesia y la
causa misionera debe ser la primera» (15).
Ésta está inscrita en el ser mismo de la Iglesia,
que en sí misma es misionera: constituida tal
por Cristo, que le ha confiado el mandato que
él recibió del Padre (Jn 20,21). Tal mandato
hoy tiene un carácter de urgencia especial,
debido a la secularización de la sociedad que
causa la descristianización. Por esto «no podemos quedarnos tranquilos, en espera pasiva, en nuestros templos»: «hace falta pasar
de una pastoral de mera conservación a una
pastoral decididamente misionera» (15). De
aquí la doble y complementaria imagen de
una «Iglesia en salida» (20ss.) – «Iglesia de
misión» (97) – para ir hacia quien está fuera. De una «Iglesia con las puertas abiertas»
(46), para acoger al que viene. Son las dos
coordinadas de la misión: ir y acoger.

Conscientes, que la misión es un dar pero
también un recibir: «La tarea evangelizadora
enriquece la mente y el corazón, nos abre
horizontes espirituales, nos hace más sensibles para reconocer la acción del Espíritu,
nos saca de nuestros esquemas espirituales
limitados. Simultáneamente, un misionero
entregado experimenta el gusto de ser un
manantial, que desborda y refresca a los demás. Sólo puede ser misionero alguien que
se sienta bien buscando el bien de los demás,
deseando la felicidad de los otros. Esa apertura del corazón es fuente de felicidad, porque
“hay más alegría en dar que en recibir” (Hch
20,35)» (272).

Para esta prioridad, «la acción misionera
es el paradigma de toda obra de la Iglesia»
(15). Es necesario «poner todo en clave misionera» (34). «Las costumbres, los estilos, los
horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial
debe convertirse en un cauce adecuado para
la evangelización, más que para la auto-preservación. Toda renovación en el seno de la
Iglesia debe tender a la misión como objetivo para no quedar tomada de una especie de
introversión eclesial» (27). Esto llama a «la
trasformación misionera de la Iglesia» (19ss.):
«Constituyámonos en un estado permanente
de misión» (25).

Mauro Cozzoli
Ordinario de Teología Moral
en la Pontificia Universidad Lateranense
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corazón lleno de alegría. Era feliz de haberme entregado a Dios con todas mis fuerzas,
de haber seguido a Cristo Jesús y de querer comunicarlo a todos siempre y en todas
partes.

La ternura
de Maestra Tecla

En la tarde, junto al grupito de mis connovicias, experimenté momentos de gran
alegría en compañía de la Primera Maestra.
Su actitud de ternura hacia nosotras, sus
hijas, me fascinaba. Hablaba con sencillez
y afecto, también cuando preguntaba sobre
las dificultades que vivían nuestras familias.
Nos exhortaba a tener confianza en la Providencia. «Pronto irán a nuestras comunidades, donde las hermanas las esperan, para
colaborar con ellas en la difusión del Evangelio y de muchos libros de formación en las
familias, en las escuelas y en las oficinas.
Rezaré por ustedes, para que puedan cumplir el apostolado con el amor y el entusiasmo de nuestro padre san Pablo».

L

a solemnidad de san José, el 19 de
marzo de 1955, para mí ha sido un día
inolvidable: mi “primera profesión religiosa” y la experiencia de ternura maternal
de la Primera Maestra. Mis padres me habían comunicado que no podían venir a participar a mi alegría de consagrarme al Señor,
debido a problemas de salud, de lejanía y
medios económicos grandes, por lo cual su
ausencia habría sido comprensible. También
otras de mis connovicias, aquel día no habrían gozado la presencia de sus padres y
familiares. De esta situación fue informada
nuestra maestra de noviciado.
Algunos días antes de la profesión,
Maestra Nazarena nos comunicó una noticia
inesperada: «Las novicias que no tendrán a
sus padres u otros parientes presentes en
la profesión pasarán la tarde con la Primera
Maestra Tecla». Nos sentimos conmovidas
por la sorpresa.
¡Qué día estupendo el de la profesión
religiosa de votos temporáneos! Tenía el

El recuerdo de aquella experiencia ha
quedado siempre en mí y me ha llevado a
estimar cada vez más a Maestra Tecla, hasta leer siempre con gusto sus escritos informativos y formativos que llegaban a nuestras comunidades esparcidas en el mundo.
Todo lo que comunicaba era muy apreciado
porque era fruto de oración y de reflexión.
A menudo yo lo hacía objeto de meditación.
Agradezco a la Primera Maestra por su
modo afectuoso y sencillo con el que ha dialogado y pasado un poco de tiempo con
el grupito de mis connovicias y conmigo,
que aquel día de la profesión no habíamos
podido tener a nuestro lado a nuestros padres y familiares.

Mercedes Randisi, fsp

PrimERA Profesión
Acontecimientos y citas

28 junio 2014

Madagascar
Michaelle Laingoharisoa
Francklina Henintsoa Paul

Brasil
Gizele Barbosa da Silva
Josiane Moreira da Silva
Regina Guimarães Garreto

Filipinas
Santa L. Conde
Lourdes P. Cabugas

30 junio 2014
Kenia
Rosemary Edem Bassey
Emmah Atwane Ekitoi
Jacklyne Nanjala Kitui
Mary Wangui Mutahi
Victoria Wambui Mweu
Catherine Boyani Ocharo

Congo
Honorine Kavira Muserume Hangi
5 julio 2014
Argentina
Noelia Raquel Toro
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propia individualidad y las conduce fuera. No
sólo las conduce fuera, sino que las impulsa
hacia fuera y después las guía poniéndose delante de ellas. Repetidas veces el Papa Francisco expresó esta idea de Iglesia:

Francisco, un Papa que abre
el corazón al ritmo
de la esperanza y al gusto
del Evangelio

Cuando la Chiesa se encierra, se enferma.
Piensen en una habitación cerrada durante un año; cuando se entra, se siente olor a
humedad, hay tantas cosas que ya no van.
Una Iglesia encerrada en sí misma es la misma cosa: es una Iglesia enferma. La Iglesia
debe salir de sí misma. ¿Hacia dónde? Hacia
las periferias existenciales, cualesquiera que
sean, pero salir. Jesús nos dice: « ¡Vayan a
todo el mundo! ¡Vayan! ¡Prediquen! ¡Den testimonio del Evangelio!» (cf. Mc 16,15). Pero,
¿qué sucede si uno sale de sí mismo? Puede suceder lo que puede suceder a todos los
que salen de su casa y van por la calle: un
accidente. Pero yo les digo: ¡prefiero mil veces una Iglesia accidentada, que una Iglesia
enferma por estar encerrada! ¡Salgan fuera,
salgan! (18 mayo 2013).

A

Pero, ¡atención!: no es suficiente salir, emprender de manera extrovertida un camino de
Iglesia; es necesario que la orientación vaya
hacia las periferias existenciales guiados por el
Señor Jesús. De hecho, en su primera homilía
en la Capilla Sixtina ante la presencia de los
cardenales, el Papa Francisco dijo:

l pensar y reflexionar, guiados por el
Espíritu, en la trama de las palabras
evangélicas, sucede que una imagen se
arraigue hasta el punto de transformarse en una
filigrana a través de la cual examinar la historia.
Así para mí, un texto del Evangelio de Juan, me
sugiere una atenta reflexión sobre algunas características del pontificado de Papa Francisco:

No podemos caminar cuanto queramos, nosotros podemos edificar muchas cosas, pero
si no confesamos a Jesucristo, la cosa no va.
Seremos una ONG asistencial, pero no la Iglesia, Esposa del Señor (14 de marzo 2013).

«Les aseguro que quien no entra por la puerta al corral de las ovejas, sino por cualquier
otra parte, es ladrón y bandido. El pastor de
las ovejas entra por la puerta. A éste le abre
el guardián para que entre, y las ovejas escuchan su voz; él llama a las suyas por su
nombre y las hace salir fuera del corral. Cuando han salido todas las suyas, se pone al
frente de ellas y las ovejas lo siguen, pues
conocen su voz. En cambio, nunca siguen a
un extraño, sino que huyen de él, porque su
voz les resulta desconocida». Jesús les puso
esta comparación, pero ellos no comprendieron su significado. Entonces Jesús continuó
diciendo: «Les aseguro que yo soy la puerta
por la que deben entrar las ovejas. Todos los
que vinieron antes que yo, eran ladrones y
bandidos. Por eso, las ovejas no les hicieron
caso. Yo soy la puerta. Todo el que entre en el
corral de las ovejas por esta puerta estará a
salvo, y sus esfuerzos por buscar el alimento
no serán en vano. El ladrón va al rebaño únicamente para robar, matar y destruir. Yo he
venido para dar vida a los hombres y para
que la tengan en plenitud» (Jn 10,1-10).

Al hecho de salir fuera, de conducir fuera,
el evangelista Juan propone como movimiento dinámico complementario, el de entrar: «Yo
soy la puerta: si uno entra detrás de mí, se
salvará». Por lo tanto, sólo viviendo la vida de
Cristo, asumiendo en la propia carne los gestos y las palabras del Señor Jesús podremos
salvarnos, es decir, podremos vivir una vida
plena y abundante.
El arraigamiento en la vida de Dios es lo
que impresiona del Papa Francisco: un hombre que se deja llevar por el Espíritu, sin querer
realizar su propia idea de Iglesia, sino preguntándose, en el discernimiento continuo en el
Espíritu Santo y con la ayuda de sus colaboradores, cuál estilo de Iglesia el Señor nos pide
vivir hoy. Así abre el corazón al ritmo de la esperanza y al gusto del Evangelio. Porque «se
llega a la profundidad de los otros sólo a partir
de la propia profundidad» (F. Varillon, L’umiltà
di Dio, Qiqajon 1999).

No hay corrales diferentes para cada rebaño, sino un único corral donde los pastores, en
la noche, llevan a sus ovejas. Jesús entra, las
llama por su nombre, reconociéndolas en su

Dario Edoardo Viganò
Director CTV
15

Nos comunicamos

tido de la misión es algo más y comencé a
amarla profundamente, así como se me presentaba, en mi país de origen. A pesar de
todo esto, la misión ad gentes quedó impresa en lo más profundo de mi corazón, aunque a lo largo de los años de mi formación
trataba de “adormecerla”.

Un sueño a ojos abiertos:
mi misión en el corazón
de Europa

Un día, durante el Intercapítulo del 2003,
celebrado en México, con gran sorpresa
escuchè hablar del “Proyecto misionero”.
¡Vaya, entonces somos misioneras también
en este sentido! pensé. Y este mi deseo de
ir “lejos” se despertó nuevamente con gran
fuerza. Pero todavía era muy joven y estaba
aún en el período de formación inicial, como
para ir a otra parte.

N

Así pasaron los años y llegó el momento de hacer la profesión perpetua. Durante
el período de preparación, transcurrido en
Roma, tuve la oportunidad de hablar una vez
más con la superiora general de este deseo
mío. Pero todo esto parecía ser solamente
un sueño; así regresé a México para hacer
la profesión perpetua.

arrar mi vocación: a primera vista me
pareció una cosa muy simple, pero el
problema se presentó inmediatamente cuando me senté frente al teclado de la
computadora… ¡No fue tan fácil!
La primera dificultad que encontré fue el
constatar que el llamado vocacional no me
vino sólo una vez, cuando entré en la congregación, de hecho, aquel día fue el comienzo
de un camino que fue enriqueciéndose con
los años y que se convirtió en un continuo
renovar mi respuesta al Señor. Respuesta
dada a veces con alegría, otras con dolor y
a veces entre certeza y duda, entre fidelidad
e infidelidad.

Poco tiempo después recibí una verdadera sorpresa: la superiora general, sor M.
Antonieta Bruscato, me preguntaba si quería
ir en “misión”. No dudé en decir “sí” y pocos
meses después estaba de nuevo en el avión,
feliz y trepidante, pero también un poco perpleja porque de nuevo esta vez el sentido de
la misión se me había presentado de forma
diversa: yo soñaba con África, Asia, y en
cambio mi destinación era Praga. ¡Nada menos que el corazón de Europa! ¿Se puede
hacer “misión” en la cristiana Europa?

La segunda dificultad, al escribir estas líneas, fue la de elegir el momento de mi vocación para compartir con ustedes. ¿Cómo
narrar el momento de mi inserción entre las
Hijas de San Pablo en México? ¡Fue un momento muy “ordinario”! Es decir, nada de extraordinario para una joven que frecuentaba
la escuela de las Hermanas Hijas de la Caridad, excepto que era muy joven, diecisiete
años recién cumplidos.

Una vez insertada en la nueva comunidad, me di cuenta de que tal vez había sido
un poco ingenua al haber idealizado la misión. Soñar no me permitió ser realista y tuve
dificultades al inicio: el cambio de idioma, de
cultura, de comida, etc.

Entonces decidí narrarles mi “segundo”
llamado, al que estoy tratando de responder
cada día: la misión.

Tuve que aprender en mi piel lo que significa ser misionera. Y tuve que decir otro sí,
más consciente y sufrido, pero también lleno
de muchas alegrías.

Una de las cosas que me gustó de las
Hijas de San Pablo, cuando yo estaba buscando una congregación donde entrar, era
que se presentaron como una congregación
misionera. Debo admitir que quedé un poco
decepcionada cuando al entrar en convento,
descubrí que no era la misión que me había
imaginado: ir lejos, en África, en Asia, en los
lugares donde aún no conocen el Evangelio... Poco a poco me di cuenta que el sen-

Aún hoy sigo pidiendo al Señor la gracia
de la vocación, la gracia de vivir como verdadera paulina en el lugar de mi misión. Es
la misión la que me ofrece la oportunidad de
renovar mi “sí” al Señor, a la vocación paulina, al anuncio del Evangelio.
Judith Hidalgo Mejia, fsp
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de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2014. El evento, promovido por
la Sociedad San Pablo, tuvo lugar en la diócesis de Lodi. Conferencias, debates, muestras, entretenimientos, momentos de oración
y meditación, enriquecidos por huéspedes
de prestigio, ha hecho de Lodi el corazón
pulsante del sector de la comunicación. La
atención fue orientada hacia los ámbitos
más variados del comunicar: representar la
presencia del pobre y del diverso que vive
en la puerta de al lado, comunicar el saber
cómo medio para derribar las barreras sociales y culturales, comunicar a través de los
medios sociales, desarrollar la actividad empresarial a través de una comunicación ética
y socialmente responsable.

Festival Bíblico 2014:
Las Escrituras,
Dios y el hombre se narran

El Festival Bíblico cumple diez años. Ha
iniciado en mayo de 2005, promovido en
Italia por la diócesis de Vicenza y la Sociedad San Pablo, en colaboración con varias
realidades institucionales, culturales y económicas de la zona. En todos estos años el
elemento de éxito siempre ha sido ser un
evento cultural y espiritual multiforme, que a
través de una multiplicidad de lenguajes, que
van desde la reflexión bíblica y teológica, a
la filosófica, pedagógica, social y económica; desde las artes al cine; desde el juego, a
la animación de la calle y al entretenimiento,
favorece el encuentro entre la Biblia con la
vida, la inquietud y la búsqueda de muchas
personas. El tema de esta décima edición,
Las Escrituras, Dios y el hombre se narran,
elegido para recordar el centenario de fundación de la Sociedad San Pablo, alude a
que la Sagrada Escritura es la narración del
encuentro entre Dios y la humanidad, narración en la cual el rostro de Dios y el rostro
del hombre se manifiestan tomando juntos
forma e identidad.

Peregrinación a la tumba
del Apóstol en el Centenario
de Fundación
de la Familia Paulina

Personas y palabras:
¿cuál encuentro?

El lunes 30 de junio, Solemnidad de San
Pablo Apóstol, la Familia Paulina se ha reunido numerosa en la Basílica de San Pablo
Extramuros, con la Comunidad monástica
benedictina para honrar juntos al Apóstol
de los gentiles con la celebración de las
Vísperas y de la Eucaristía, cuyos textos
fueron tomados del “Propio de la Familia
Paulina”.
Don Alberione inspirándose en la traducción litúrgica monástica de la Basílica,
quiere indicar el 30 de junio, el día siguiente
de la solemnidad de los SS. Apóstoles Pedro
y Pablo, como la fecha oficial de la fiesta del
Apóstol Pablo, Patrono de la Familia Paulina, Titular de la Sociedad San Pablo y titular
de la Pía Sociedad Hijas de San Pablo.

El Festival de la Comunicación, que este
año tuvo como tema “Comunicazione al servizio di una autentica cultura dell’incontro”,
fue un punto de referencia focal en el ámbito
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a experiencias y proyectos pastorales que
se inspiran en el estilo del cardenal. Por último, la opción de valorizar aportes originales
reservando el premio a obras inéditas.

Ventana sobre la Iglesia
Festival Internacional del Canto Sacro

Ventana sobre el mundo
Il Maggio dei Libri
En concomitancia con
la Jornada mundial
del libro y del derecho
de autor, patrocinado por la UNESCO,
se celebró en Italia
Il Maggio dei Libri, la campaña nacional de
promoción de la lectura, ahora en su cuarta edición. Patrocinado por el Centro para el
Libro y la Lectura, bajo el alto patrocinio de
la Presidencia de la República y en colaboración con la Asociación Italiana de Editores,
el evento tiene como objetivo destacar el
valor social de la lectura, como un elemento
clave para el crecimiento personal, cultural
y civil.

Tres noches dedicadas al patrimonio de
la música vocal sacra, del gregoriano hasta
la edad contemporánea: es lo que ha ofrecido, del 6 al 8 de junio en los espacios de
la Basílica de Santa Maria all’Aracoeli de
Roma, el V Festival Internacional de Canto
Sacro. El objetivo del evento, explica el P. Alvaro Ciccotti, creador del evento, «es de llamar la atención de cada uno al canto sacro
declinado en todas sus formas, y poner de
relieve tanto la belleza del artificio artístico
como su valor intrínseco, como forma expresiva de la nitidez del hombre frente a Dios».

Oratio.jp sitio para redescubrir
a los cristianos

Carlo Maria Martini
International Award
La Fundación Carlo
Maria Martini, nacida por iniciativa de
la Provincia de Italia de la Compañía
de Jesús, con la
participación de la
Arquidiócesis de Milán, promueve para los
años 2014-2015, la segunda edición del premio Carlo Maria Martini International Award,
iniciado en el 2013 por la arquidiócesis de
Milán, con la intención de recordar la figura
y la obra del cardenal y para mantener vivo
el espíritu que animó su compromiso. “Profeta y hombre de discernimiento y de paz”,
“padre para toda la Iglesia” – como lo definió
el papa Francisco – Carlo Maria Martini, con
su amor a la Escritura y su extraordinaria capacidad de escucha, de interrogación y de
diálogo, se convirtió en punto de referencia
espiritual y cultural en todo el mundo. Tres
son las novedades de esta segunda edición
del premio: la ampliación de la dimensión
internacional con la admisión de cuatro idiomas: italiano, francés, inglés y español y la
introducción de una nueva sección dedicada

La Prefectura local de Nagasaki ha puesto online el sitio oratio.jp que incluye la historia y las tradiciones de los católicos de la
región. Mons. Joseph Mitsuaki Takami, arzobispo de Nagasaki, explica así la iniciativa:
“Es una elección de carácter económico,
que la Iglesia debe transformar en una nueva oportunidad de evangelización”. El deseo
de dar a conocer los sitios históricos relacionados con la Iglesia no tiene nada que ver
con la fe, pero es una excelente ocasión
para la evangelización del país. El sitio se
llama www.oratio.jp y por ahora sólo está en
japonés: en breve se publicarán otras versiones en inglés y en coreano. El objetivo
es de obtener en el 2016 el reconocimiento
de la UNESCO de “Patrimonio de la Humanidad” para las iglesias y los castillos de la
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zona. Los construidos entre los siglos 16 y
19, son los 13 sitios propuestos a la ONU
que incluye también la catedral Oura, donde
“reaparecieron” los cristianos que sobrevivieron a la persecución del gobierno.

TAIWÁN
Lectio Divina y CINE

Ventana sobre
la comunicación
Un sacerdote vietnamita en la lista
de los 100 héroes de la información
El sacerdote redentorista vietnamita P. Anton Ngoc Than, que
trabaja en Vietnam Redemptorist News, un
servicio de informaciones católicas, ha sido
incluido en la lista de
los 100 héroes de la información redactada
por la organización Reporter Senza Frontiere con ocasión de la Jornada mundial para la
libertad de prensa. Un reconocimiento a su
valiente trabajo de ayuda en la promoción de
la libertad de “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas a través de cualquier medio y sin consideración de fronteras”, como
se indica en el artículo 19 de la Declaración
universal de los Derechos Humanos.

En la Parroquia del Sagrado Corazón de Balishian, las Hijas de San Pablo de la Comunidad
de Taipéi, han realizado una actividad formativa
sobre el tema Experiencia espiritual a través
del cine. Partiendo del método de la Lectio Divina, nuestra juniora singapurense, sor Lynette
Chan, ha explicado cómo hacer “lectio divina”
con la película, portadora de valores evangélicos y medio de evangelización. La actividad ha
sido muy apreciada y ha ayudado a conocer los
muchos ámbitos de nuestra misión.

BRASIL: Las calles
de las ciudades
hablan de las Paulinas

El homenaje del director Wajda
a Lech Walesa
Pasada la meta de los 80
años, Andrzej Wajda no
deja de creer en el cine
como lugar privilegiado
en el que la historia y la
crónica, la memoria y la
denuncia encuentran una
síntesis estimulante, punzante y oportuna. Wajda,
principiante en el lejano 1954, presenta su
última película, Walesa. El hombre de la esperanza. Lech Walesa es un personaje de
relieve excepcional, que dirigió la transición
de Polonia a la democracia y a la apertura
a la Europa occidental. Una figura de tal importancia no debería necesitar más introducción, pero el objetivo del director Wajda es
principalmente de componer un retrato como
punto de partida para un nuevo conocimiento. La parábola de Walesa, política y social,
pero también espiritual y humana, traza un
círculo perfecto de dedicación, pasión y solidaridad.

Los nombres de las calles de las ciudades
son un recuerdo, un reconocimiento y una
alabanza a las personas que representan. Significativa es la experiencia de Brasil donde
se encuentran 11 calles dedicadas a la Familia
Paulina:
6 calles Tiago Alberione
(calle Santiago Alberione)
3 calles Hermanas Paulinas
(calle de las Hermanas Paulinas)
1 calle Sor Tecla Merlo
1 calle Sor Dolores Baldi
(la primera misionera paulina
en Brasil)
En este año conmemorativo del Centenario de
Fundación, las Hijas de San Pablo de Brasil
tratarán de duplicar las calles con estos nombres tan queridos.
Utilizando el Google Maps es posible identificar la ubicación de las calles.
.
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En la casa del Padre

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

Hijas de san Pablo
Sor M. Noemi Beda Bendoy, de 71 años - 22.04.2014 Pasay City, Filipinas
Sor Rosa Maria Rosalinda Bice Munari, de 81 años - 23.04.2014 Albano GA, Italia
Sor M. Irene Ida Conti, de 101 años - 01.05.2014 Roma AP, Italia
Sor M. Aloisia Maria Bortoletto, de 89 años - 02.05.2014 Albano, Italia
Sor M. Raffaella Shizuko Yamashita, de 81 años - 04.05.2014 Hiratsuka, Japón
Sor Myriam Teresita Nelly Corbalán, de 81 años - 08.05.2014 Buenos Aires, Argentina
Sor Luisa Agnese Perinot, de 94 años - 23.05.2014 Roma AP, Italia
Sor Olimpia M. Lina Navelli, de 77 años - 27.05.2014 Albano, Italia
Sor Renata Maria Correggioli, de 88 años - 26.06.2014 Albano, Italia
Sor Oliva Farronato, de 86 años - 30.06.2014 Albano GA, Italia
Sor Maria Pacis Osako Nagahashi, de 87 - 06.07.2014 Hiratsuka, Japón

Padres de las Hermanas
Sor Annamaria Gasser (Mamá Maria) Roma CG, Italia
Sor Mary Leonora Wilson (Mamá Leonora) comunidad de Boston, EE.UU.
Sor Mary Damien Vieira (Papá Lawrence) de la comunidad de Roma CG, Italia
Sor Carmita Santana Lima (Mamá Maria) comunidad de São Paulo SP, Brasil
Sor Maria Guadalupe Vidales González (Mamá Araceli) comunidad de Monterrey, México
Sor Carmencita García (Papá Jesús) comunidad de Roma CG, Italia
Sor Angela Amaechi (Mamá Lolo Louisa) comunidad de Abuja, Nigeria
Sor Paola Kyi Young Lee (Papá Sang Nam) comunidad de Roma CG, Italia
Sor Aimée Musenga Zango (Mamá Marie) comunidad de Kinshasa CD, Congo

Familia Paulina
Padre Aldo Stefano Bertolotti ssp, de 91 años - 10.04.2014 Génova, Italia
Padre Keikichi Luca Kuwajima ssp, de 91 años - 22.04.2014 Tokio, Japón
Sor M. Francisca Maria Marchegiani pddm, de 95 años - 26.04.2014 Albano Laziale, Italia
Hno. Giuseppe Marcello Magro ssp, de 86 años - 01.05.2014 Alba, Italia
Sor M. Aurora Maria Scellato pddm, de 85 años - 05.05.2014 Albano Laziale, Italia
Padre Giacomo Ilario Corrà ssp, de 90 años - 12.05.2014 Albano Laziale, Italia
Sor Maria Veronica Magarotto sjbp, de 95 años - 05.06.2014 Negrar, Italia
Sor M. Paul Helene Marie O’Brien pddm, de 79 años - 15.06.2014 Dublin, Irlanda
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