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La profecía deL Conjunto

Queridas hermanas,
Días atrás hemos celebrado la Pascua y se-
guimos inmersas en la contemplación del 
misterio de la Vida que vence toda desola-
ción y toda muerte. La resurrección, como 
nos narra el Evangelio de San Juan, es ex-
periencia personal (cf. 20,1-18) pero también 
comunitaria (cf. 20,19-31). Con el don del 
Espíritu, Jesús reenciende la vida allí donde 
parecía apagada toda esperanza; con el don 
de la paz cancela la turbación y dona a los 
discípulos el sueño de una humanidad di-
versa, renovada, unida. Desde este momento 
la verdadera prueba de la resurrección es la 
pequeña comunidad que logra vencer el miedo, 
goza del perdón y está pronta a perdonar, 
tiene la valentía de abrir de par en par las 
puertas cerradas, de anunciar el poder de la 
resurrección y ser el signo.
A la luz del misterio pascual también ad-
quiere nuevo sentido para nosotras lo que las 
Constituciones subrayan: Dios, que es comu-
nión, por un don gratuito de su amor nos lla-
ma a constituirnos en comunidad para vivir 
unidas a él en el nombre de su Hijo resucita-
do y en el vínculo del Espíritu (cf. Const. 58). 
La realidad comunitaria se funda, pues, «en 
la llamada y en la fe», no en «vínculos natu-
rales», en nuestra capacidad (o incapacidad) 
de estar juntas o en compromiso personal de 
sacrificio, de renuncia, de superación... En 
el clima y en el flujo de la comunión trini-
taria, las mismas relaciones interpersonales 
son “transfiguradas”, y nosotras llegamos 
a ser generadoras de vida, visibilidad de la 
iglesia-fraternidad, testimonio de esperan-
za, profecía del Reino. La profecía, es decir 
“palabra de Dios” para la humanidad de hoy, 
no se realiza a través de las obras sino en el 
testimonio de una vida fraterna que expresa 

el mandamiento nuevo del amor reciproco 
dado por Jesús: «Por el amor que se tengan 
los unos a los otros reconocerán todos que 
son discípulos míos» (Jn 13,35). Sólo si se rea-
liza esta profecía, evangelizamos; no a tra-
vés del “hacer”, sino con nuestro ser y, sobre 
todo, con nuestro ser en comunidad.
De tal profecía está seguro Don Alberione, 
por revelación divina. Para todos es notorio 
cuanto recuerda nuestro Fundador en Abun-
dantes divitiae: el «Desde aquí quiero ilumi-
nar» brota del Sagrario y de la comunidad, que 
el Maestro enviste de un mandato especifico: 
«Yo soy vuestra luz y me serviré de vosotros 
para iluminar. Les doy esta misión y quiero 
que la cumpláis» (AD 157). Reunida en Cris-
to la comunidad, alimentada por él, a su vez 
se transforma en luz: luz de comunión y, por 
tanto, de profecía.
De esto todas nosotras tenemos el deseo y la 
nostalgia. Lo demuestra el “sueño” de las Hi-
jas de San Pablo recogido en el ’Instrumentum 
Laboris y, sucesivamente, en el Documento 
final del 8° Capítulo general:
 La imagen más repetida de este sueño es 

la “comunidad”, donde las personas son la 
mayor riqueza y las relaciones recíprocas se 
viven con sencillez, benevolencia, atención y 
perdón. Comunidades que viven el don de 
la misericordia mutua, que dan testimonio 
del gozo de vivir y trabajar juntas, saben dia-
logar, aceptarse en la diversidad, estimarse, 
superar los conflictos. Comunidades con es-
tructuras más flexibles, ritmos adecuados a 
las exigencias de las personas y de la misión, 
acogedoras, fraternas, armoniosas y serenas, 
bien insertadas en la iglesia local con el apos-
tolado específico, inculturadas, abiertas a la 
colaboración con los laicos en el estilo de Pa-
blo. Comunidades que perciben las transfor-
maciones profundas del mundo actual y se 
abren al cambio con una mirada positiva y 
en actitud de diálogo. Comunidades forma-
tivas, abiertas a los jóvenes, que crean puen-
tes entre las generaciones y saben comunicar 
la vida y la fe… (DC 2001, 27).

Lo evidencia, una vez más, la atención reser-
vada por el 9° Capítulo general a la calidad de 
las relaciones:
 Elegidas y amadas en Cristo Jesús, somos co-

munidades de llamadas para una misión 
específica” en la iglesia: comunicar la Pala-
bra a todos. A ejemplo de Pablo, deseamos 
manifestar en la actual cultura de la comu-
nicación el amor gratuito que ha sido derramado 
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en nuestros corazones y reavivar cada día el se-
guimiento de Cristo para llegar a ser profe-
cía del Reino. Nuestro anuncio se hace eficaz 
en la medida en que la Palabra se encarna en 
nuestra vida y se revela en la calidad de las 
relaciones interpersonales (DC 2007, 12).

Lo explícita, en fin, el haber colocado la re-
vitalización de la vida comunitaria – y por tan-
to, la profecía del conjunto − en el corazón del 
proceso de rediseñación, como insustituible 
“faro de luz”, en la conciencia que «hoy, en un 
mundo rico de comunicaciones y pobre de 
relaciones, el testimonio de una vida verda-
deramente fraterna es profecía y esperanza, 
anuncio viviente del Evangelio, misión. Los 
jóvenes, especialmente, advierten la atrac-
ción de la vida comunitaria como lugar de la 
condivisión de la fe y de relaciones profun-
das», como había subrayado en mi relación 
en los Encuentros continentales de rediseñación 
de las presencias.
La comunidad profética se edifica a través de 
un trabajo paciente y tenaz, hecho esencial-
mente de escucha y de condivisión de la Pa-
labra, de oración y de asidua frecuentación 
de los sacramentos, de comunión de los bie-
nes y de fraternidad (cf. Const. 59).
Deseo poner el acento sobre la dimensión de 
la escucha. Ya he hablado, y a menudo, con re-
lación a la Palabra de Dios, porque sólo quien 
escucha descubre la relación fundamental 
(«El Señor, nuestro Dios, es el único Señor»: 
Dt 6,4) y puede anunciar y testimoniar. Pero 
esto vale también para la vida fraterna, como 
dice D. Bonhoeffer:
Como el amor de Dios comienza con la es-
cucha de su Palabra, así el inicio del amor al 
hermano está en aprender a escucharlo. Es 
por amor que Dios no sólo nos da su Pala-
bra, sino que nos pone también su oído… 
Quien no sabe escuchar largo tiempo y con 
paciencia hablará sin tocar verdaderamente 
al otro y ni siquiera se dará cuenta… Tam-
bién se puede escuchar a mitad, convencidos 
de saber ya lo que el otro quiere decirnos. 
Es un modo de escuchar impaciente y dis-
traído que desprecia al hermano y acepta 
sólo tomar finalmente la palabra y liberarse 
del otro… Debemos escuchar con el oído de 
Dios, a fin que se nos conceda hablar con la 
Palabra de Dios.
Escuchar a la hermana «con el oído de Dios» 
es un momento imprescindible para vivir y 
hacer vivir y crecer en la fe, discernir los sig-

nos de los tiempos, buscar juntas la voluntad 
de Dios y responder a sus llamados.
La comunicación fraterna, sabemos que hoy 
es el lugar más marcado por dificultades, 
tensiones, conflictos y hasta patologías. Y sin 
embargo, es aquí donde se juega la verdade-
ra y cotidiana ascesis cristiana, finalizada 
a la acogida del Otro y de los otros. De he-
cho, una comunidad profética está siempre 
abierta al mundo que la circunda, es como 
«la rama sobre la cual las aves del cielo se po-
san», según la bella imagen usada por la mu-
jer de Argel en la película Hombres de Dios.
Pero para construir un consistente tejido co-
munitario se necesita un verdadero y propio 
arte de comunicación. Es necesario «hacer 
en nosotros y en torno nuestro la verdad en 
la caridad» (Const. 61), esforzándose en co-
nocerse “narrándose”, «compartiendo las 
riquezas de nuestra persona con sus dones 
de naturaleza, gracia y cultura» (Const. 62), 
para acogerse en los valores y en los límites, 
y purificarse de todo prejuicio. Es la com-
plementariedad de los dones para formar la 
unidad orgánica, porque la diversidad es do-
nada para la edificación del Cuerpo, y para 
vivir unidas pero no uniformes y homologa-
das…  En todo esto Pablo es “maestro”; él ha 
fundado y acompañado a muchas comuni-
dades y les ha enseñado a vivir las relaciones 
interpersonales en el amor fraterno (cf. 1Cor 
13; Rom 12). El escritor inspirado de la caridad 
nos guíe en el camino y sostenga nuestro de-
seo de cualificar las relaciones comunitarias 
y apostólicas para dar razón de nuestra fe, 
esperanza y amor. 
En comunión de afecto y de oración.

 sr. M. Antonieta Bruscato
              superiora general

Roma, 30 de abril de 2011
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“SenderoS de eSperanza” 
para La provincia de india
Relación de la visita fRateRna

La visita fraterna a la provincia de India ha 
sido realizada del 10 de marzo al 14 de abril 
de 2011 por la superiora general, Sor M. An-
tonieta Bruscato, y por las consejeras genera-
les Sor Luz Helena Arroyave, Sor Anna Maria 
Parenzan y Sor Samuela Gironi, llegadas en 
las últimas semanas y por la ecónoma general 
Sor Gabriella Santon.
La presencia de las Hijas de San Pablo en In-
dia se remite al año 1951. Ésta se encuentra 
en una realidad socio-cultural y eclesial muy 
particular. India es una nación vasta como un 
continente, siendo el séptimo país por exten-
sión geográfica en el mundo y el segundo más 
poblado, con más de mil doscientos millones 
de habitantes.
Sede de la civilización del valle del Indo, el 
subcontinente indiano se ha caracterizado, 
por gran parte de su larga historia, por el co-
mercio y la riqueza cultural. Cuatro grandes 
religiones del mundo, el Hinduismo. el Budis-
mo, el Jainismo y el Sikhismo nacieron aquí 
mientras que el Zoroastrismo, el Ebraísmo, 
el Cristianismo y el Islam llegaron dentro del 
primer milenio d.C. dando forma en la región 
a una grandísima diversidad cultural.
India es una nación donde, junto al hindi, len-
gua nacional, y el inglés, se hablan más de 20 
lenguas oficiales y más de 1650 dialectos. Es 
una nación emergente, que está progresando 
velozmente a nivel tecnológico-científico. Las 
reformas económicas han transformado el 
país en la segunda economía de más rápido 
crecimiento en el mundo. 
El increíble boom económico ha creado nue-
vas pobrezas y una gran desigualdad entre 
ricos y pobres. 
Los católicos en India son aproximadamente 
17 millones, par al 5% de la población. En los 
últimos años, ha aumentado la hostilidad an-
ticristiana. La hondada de ataques contra los 
cristianos y sus lugares de culto ha iniciado 
en Orissa, y las violencias se han extendido a 
Madhya Pradesh y a Karnataka. La violencia, 
sólo en el Estado de Orissa, ha impulsado a la 
fuga a más de 50 mil personas. 
Los desafíos para la misión paulina son gran-
des. Las hermanas se sienten llamadas a un 
valiente compromiso de anuncio del Evange-
lio, especialmente a las nuevas generaciones, 
teniendo en cuenta que los jóvenes menos de 
25 años constituyen el 55% de la población. 

La provincia de India, está formada actual-
mente por 158 miembros (127 profesas per-
petuas y 31 juniores), subdivididas en 15 co-
munidades. Hay 12 novicias (7 del primer año 
y cinco del segundo año), 11 postulantes, 7 
pre-postulantes estudiantes y 13 aspirantes. 
Dieciocho hermanas son misioneras en el ex-
tranjero.
Una bendición sobre nuestra presencia en In-
dia son las numerosas vocaciones, verdadero 
don de Dios: jóvenes motivadas, que tienen la 
vocación paulina y son capaces de sacrificio 
para llevar la Palabra a todos.
Las hermanas Indianas viven un gran sentido 
de pertenencia, fidelidad a los valores pau-
linos, pasión apostólica, apertura al dialogo 
con las otras diversas culturas y religiones. Se 
sienten realmente en camino…
En los años pasados, la editorial se ha ido cua-
lificando. En la tipografía y en la encuader-
nación de Mumbai trabajan con entusiasmo, 
además de algunas profesas, muchas jóvenes 
formandas que aprenden a gustar el olor de 
las tintas y la “música” de las máquinas im-
presoras. 
Quinientos mil libros, de varios formatos, sa-
len cada año de la oficina de expedición para 
llegar a las 18 librerías paulinas de India, pero 
también a otros países de Asia y de áfrica y a 
algunos centros de los países del Golfo. 
El sector audiovisual es apostólicamente acti-
vo: en el año 2010, además de la publicación de 
algunas novedades, se han duplicado 21.172 
ejemplares cd audio y 12.782 de dvd.
La difusión se realiza sobre todo a través de 
las muestras y exposiciones de libros en las 
parroquias y en las escuelas, donde trabajan 
27 hermanas, en su mayoría juniores y profe-
sas perpetuas jóvenes. Con este fin, a menudo 
y con mucho sacrificio, organizan viajes de 
varias semanas encontrando dificultades cre-
cientes debido al hospedaje y a la competencia 
de otros editores. 
Las hermanas desean crecer en cada ámbito 
de la vida: la solicitud más fuerte emergida en 
ocasión de la visita ha sido la de una mejor 
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preparación para poder afrontar los desafíos 
de la evangelización y ser presencias signifi-
cativas en esta inmensa nación.

Un momento favorable…

Para la provincia de India este es realmente, 
un momento favorable para dar un salto de 
calidad, para dar a la iglesia y a la sociedad 
indiana el testimonio de una vida paulina fer-
vorosa, audaz y profética. 
Justo para esto, las prioridades han enfoca-
do la mejor preparación cultural y teológica 
de las jóvenes para que ellas mismas puedan 
después rediseñar la pastoral vocacional, la 
formación, la misión y la economía. 
Para tal fin, la provincia ha sido invitada a:
- Elaborar el plan de los estudios para elevar 

el nivel cultural de las hermanas de la pro-
vincia;

- Dar a las juniores una formación de base y 
teológica más consistente;

- Especializar algunas hermanas en los diver-
sos ámbitos de la misión, valorizando sus 
talentos y orientándolas después al ámbito 
para el cual han sido preparadas; 

- Ofrecer a las jóvenes profesas perpetuas la 
posibilidad de completar la formación aca-
démica;

- Continuar la profundización del carisma y 
ayudar a las jóvenes a asumir plenamente 
la identidad paulina para que puedan tener 
motivaciones apostólicas claras.

Se ha subrayado también la gran prioridad 
de la pastoral vocacional que requerirá el nom-
bramiento de algunas vocacionistas a tiempo 

pleno para las diversas zonas de India y la ac-
tivación de nuevas iniciativas para presentar 
la vocación y acompañar a las jóvenes en el 
camino vocacional. 
Para que la misión sea más audaz y creativa, se 
ha insistido sobre la importancia de mejorar 
la coordinación entre los sectores apostólicos 
de Mumbai; fortificar el sector editorial prepa-
rando al menos dos hermanas también a tra-
vés de stage en otras circunscripciones; crear 
en cada comunidad el grupo de los Coopera-
dores paulinos; ampliar los horizontes de la 
misión para llegar a los “lejanos” y a los no 
cristianos, experimentando en las librerías de 
Mumbai y de Shillong algunas modalidades 
apostólicas nuevas, valorizando los espacios 
para actividades culturales, de diálogo y de 
formación. Además, las hermanas están invi-
tadas a enriquecer la difusión con experien-
cias de animación, valorizando los subsidios 
que ya se están preparando. 
A nivel económico, las hermanas del gobierno 
serán llamadas a realizar el proyecto de cons-
trucción de Mumbai; a buscar una habitación 
más adecuada para las hermanas de Trichy y 
un local para la librería; a comprometerse en 
la manutención ordinaria de los inmuebles a 
partir del edificio de Bandra (Mumbai).
Mientras agradecemos a las hermanas india-
nas por el gran deseo de bien, les deseamos 
a todas a seguir trazando senderos de esperan-
za para la inmensa porción de “humanidad” 
confiada a su premura de apóstoles. Una hu-
manidad que hacía arder el corazón del Beato 
Alberione en la búsqueda de caminos nuevos 
para «hacer hijos de Dios».

06 – 12 mayo 

13 -21 mayo

22 – 30 ma=yo

01 - 09 junio

11 - 13 junio

14 - 24 junio

25 - 27 junio

25 -27  junio

Moscú-Rusia

Boston-EE.UU

Gran Bretaña

Manila-Filipinas

Seúl-Corea

Seúl-Corea

Singapur

Kuala Lumpur  
Malasia

Visita finalizada

Visita finalizada

Visita fraterna

Visita finalizada

Visita finalizada

Encuentro continental  
apostolado economía

 
 

Visita finalizada

Visita finalizada

Sor Luz Helena  Arroyave 
Sor Anna Caiazza

Sor M. Antonieta Bruscato
Sor Samuela Gironi

Sor Gabriella Santon

Sor M. Antonieta Bruscato
Sor Samuela Gironi

Sor Luz Helena  Arroyave 
Sor Anna Caiazza

Sor M. Antonieta Bruscato
Sor Luz Helena  Arroyave

Sor Anna Caiazza
Sor Gabriella Santon

Sor M Antonieta Bruscato
Sor Luz Helena Arroyave

Sor Anna Caiazza
Sor Gabriella Santon

Sor Francesca Matsuoka

Sor M Antonieta Bruscato
Sor Luz Helena Arroyave

Sor Anna Caiazza 
Sor Gabriella Santon

Calendario gobierno general 
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Kenya 
el Misal RoMano paRa ÁfRica

Las Conferencias Episcopales de África con-
fiaron la realización del Misal Romano para 
áfrica a las Paulines Publications de Nairo-
bi. La Congregación del Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos y el ICEL (or-
ganismo a cargo de la liturgia en inglés), con-
cedieron la  autorización, gracias también al 
valioso trabajo hecho por las Paoline con la 
Liturgia de las Horas en el 2009. El Misal Ro-
mano en inglés será publicado por ocho ca-
sas editoras en los diversos continentes. Es la 
primera vez que la edición de este Misal está 
a cargo de África y para África. Tendrá su 
Calendario con los Santos africanos llevan-
do así la Iglesia de este continente a un nivel 
universal. El Misal Romano es testimonio de 
la oración de la comunidad cristiana, evento 
singular que ayuda a todos a crecer en la li-
turgia y en la renovación espiritual. 

coLoMBia 
60 años de pResencia paulina  
en BaRRanquilla 

Pasaron 60 años desde la llegada de las pri-
meras Hijas de San Pablo a Barranquilla, 
Colombia. Las primeras hermanas llegaron 
a Bogotá el 24 de abril de 1948, pero debido 

a la difícil situación les aconsejaron transfe-
rirse a ciudades más pequeñas. Fue así que 
llegaron a Barranquilla, Medellín, Cali y Cú-
cuta, expandiendo la misión paulina en estas 
ciudades y regiones de Colombia y Ecuador. 
Para celebrar el aniversario en la ciudad de 
Barranquilla, realizaron una “Semana de 
Espiritualidad Paulina” a través de un reti-
ro, cursos y laboratorios de animación sobre 
Jesús Maestro Camino, Verdad y Vida. En 
la Catedral se llevó a cabo la celebración so-
lemne presidida por el Obispo del lugar, con 
gran participación de sacerdotes, religiosos, 
colaboradores y amigos. La ayuda de algunos 
media locales favorecieron la concretización 
e información de los eventos realizados. 

r.d. congo
daR igual dignidad  
a las MujeRes MilitaRes  
y a las coMpRoMetidas en política

Conducir a la mujer que elige la carrera mi-
litar o política a comunicar de manera efi-
ciente, a valorizar su propia profesión y a 
ser modelo para la sociedad: esta la finalidad 
del encuentro realizado la semana pasada 
en Lubumbashi, República Democrática del 
Congo, y querido por las Hijas de San Pablo 
y los cooperadores paulinos. Se lee en el si-
tio www.cenco.cd, el debate se ha articulado 
sobre la opinión y sobre la imagen que ge-
neralmente se tiene de la mujer militar, con-
siderada como una persona fracasada o que 
no ha recibido una buena educación familiar. 
En el curso de los trabajos se ha subrayado 
cuán equivocada sea tal convicción y que a 
las mujeres comprometidas en política y en 
las armas se les reconozca igual dignidad. Al 
convenio participaron políticos, militares y 
periodistas. 
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itaLia
oRación non-stop paRa los voluntaRios 
anóniMos de fukushiMa

Ante los ojos de todo 
el mundo pasan aún 
las imágenes de la ca-
tástrofe ocurrida en 
Japón, país que se en-
cuentra en una de las 
más grandes pruebas 
de su historia. De las 

ruinas de la destrucción, tras el temor y la 
desesperación, nos llega el luminoso ejem-
plo de los técnicos que están trabajando sin 
descanso en la central nuclear de Fukushima 
para salvar lo salvable. Voluntarios anóni-
mos, especialistas generosos, que arriesgan 
la vida tratando de canalizar el desastre hu-
mano y ambiental que podría fluir de una 
fusión de la central nuclear. Este gran testi-
monio que dentro de pocos días pasará a la 
sombra mediática, ha interpelado particular-
mente a la pequeña comunidad internacio-
nal de las Hijas de San Pablo (en la cual se 
encuentra también una hermana japonesa) 
de Borgo Angelico, Roma. Las hermanas, 
como centinelas, se han subdividido las ho-
ras del día con una oración especial entrando 
así en una cadena solidaria orante, non-stop, 
para sostener el esfuerzo de quien en Japón 
lucha contra el tiempo y el grito de quien 
ha perdido todo (una intención especial va, 
ciertamente, en favor de la Familia Paulina 
japonesa). Oración que se extiende también a 
otras partes del mundo, en particulares difi-
cultades, especialmente Libia. Esta pequeña 
información quiere ser simplemente una con-
división de vida en la gran red del web. 

pReMiado el liBRo sopravvivere lavo-
rando de Anselm Grűn

El volumen Sopravvivere la-
vorando de Anselm Grűn, 
monje benedictino de la aba-
día de Münsterschwarzach, 
Baviera, recibió el Premio 
Internacional de Ensayis-
mo “San Benito Patrono de 
Europa y de Cassino”, con 
el tema El trabajo en la actua-
lidad de hoy en confrontación 

con la visión benedictina. En este libro, editado 
por las Paulinas, el autor propone como solu-
ción al stress causado por roles profesionales 

de gran responsabilidad, una espiritualidad 
vivida, una percepción honesta de sí, fuentes 
personales de fuerza como la meditación o la 
oración, y sobre todo la práctica en la activi-
dad laboral cotidiana de “virtudes clásicas”, 
como las actitudes positivas y los comporta-
mientos leales. La ceremonia de premiación 
se realizó el 11 de marzo en el Aula Magna 
de la Facultad de Ingeniería de Cassino.

la editoRial paoline en la exposición  
l’italia dei libri

Las Paoline están entre las siete editoriales 
históricas de inspiración cristiana que la 
UELCI (Unión Editores y Libreros Católicos 
Italianos) ha seleccionado, a pedido del Sa-
lón del Libro de Turín, como representantes 
en la exposición 1861-2011. L’Italia dei Libri en 
la sesión El fenómeno de la editorial católica. La 
exposición quiere ser el aporte del Salón In-
ternacional del Libro para el 150° aniversario 
de la Unidad de Italia, una de las más espera-
das novedades de la 24ª ediciones del Salón, 
en programa en Turín desde el jueves 12 al 
lunes 16 de mayo de 2011. 
L’Italia dei Libri es la primera iniciativa arti-
culada con la cual Italia lee un siglo y medio 
de su historia, cultura, costumbres y creati-
vidad a través del observatorio privilegiado 
del libro: los testigos-símbolo, los autores, los 
editores y los fenómenos que más han con-
tribuido a formar – también de modo críti-
co y problemático – la cultura y la memoria 
compartida del País. 
La exposición será preparada en otras ciuda-
des.

eStadoS UnidoS
“pReMio Magis” a soR Rose pacatte fsp

Durante el Congreso sobre la Educación 
religiosa realizado en Los Ángeles, el 18 de 
marzo, tuvo lugar la ceremonia de entrega 
del Premio MAGIS, asignado este año a Sor D
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Rose Pacatte, Hija de San Pablo, por su tra-
bajo en el mundo del cine y de la formación 
religiosa. 
La palabra magis, que significa “más”, deriva 
de uno de los objetivos de la espiritualidad de 
san Ignacio de Loyola, de hacer algo más por 
Dios y por los otros. El premio fue creado en 
el 2009 con el apoyo de patrocinios locales, 
para reconocer el aporte especifico de artis-
tas y sostenedores del cine, especialmente de 
aquellos más comprometidos socialmente. 

aLeMania 
la alegRía de donaR 

La Librería Paulina de Nuremberg, después de 
la exitosa experiencia de ofrecer a las mujeres 
en cárcel un regalo en el tiempo de Adviento, 
ha relanzado la iniciativa para la Cuaresma. 
Junto a los colaboradores y benefactores ha 
llevado gozosa y gratuitamente un regalo a 
los jóvenes discapacitados de la Haus-Stapf 
en Nürnberg. Alegrar la Pascua de estos jó-
venes con un libro, un CD, o con un objeto 

religioso, fue posible gracias al aporte econó-
mico de muchas personas que a través de su 
generosidad han sostenido concretamente la 
iniciativa de solidaridad. Esta última, presenta-
da en las páginas de los periódicos locales, 
sigue suscitando interés y participación.

BraSiL 
seR MujeR significa…

En la librería de las Paulinas de Porto Velho, 
capital de la Rondônia, se festejó la Semana 
de las mujeres. Dicho evento fue precedido 
por una preparación original que preveía la 
distribución de un cupón con la siguiente 
frase: “Ser mujer significa…”. Competir com-
pletando la frase fue un modo para afirmar y 
expresar la belleza de ser mujer y como pre-
mio del concurso la suscripción a la revista 
Família Cristã que, en un día especial de esa 
semana, fue entregada gratuitamente a todas 
las mujeres que entraban en la librería.

india 
Nuevas profesiones
Bishoyee Anyana, 
Kanta Shashi Kujur, 
Dharmanayagam Shyni D.

nUevaS profeSioneS fSp      

brasil 
Nuevas profesiones

Chaves Carneiro Rosângela 
De Araújo Ana Karla
De Jesus Rodrigues Viviane 
Moura Viviani       
De Souza Ramalho Ana Paula 
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eL LUgar y eL roL  
de La MUJer conteMporÁnea:
aSpectoS BíBLicoS y SociaLeS

La mujer ocupa un lugar y un rol fundamen-
tal en la sociedad. Sin ella no hay progreso, si 
bien algunas veces en algunas culturas, se la 
desprecia o se la relega al solo rol de madre. 
Pero justamente como madre. ella está siem-
pre presente en todo, dando sentido a todo, 
a través de su amor desinteresado y su dedi-
ción total en el servicio.
Sin embargo, se debe ir más allá de los es-
tereotipos y las creencias culturales, para 
comprender sin prejuicios su importancia en 
la sociedad para permitirles ejercer sus de-
rechos. Tanto el hombre como la mujer son 
seres humanos, en el mismo plano, porque 
ambos fueron creados a imagen y semejanza 
de Dios. Cuando a la mujer se le da la po-
sibilidad de expresar toda su singularidad, 
ella puede contribuir al verdadero progreso 
de la sociedad, ante todo formando las con-
ciencias.
Esta es la tesis de fondo sostenida por Sor 
Cecilia Katunge Musole en el trabajo titula-
do The place and role of contemporary women: 
biblical and social aspects, presentado para el 
Bachillerato en Teología en la Catholic Uni-
versity of Eastern África de Nairobi. En tres 
interesantes capítulos, Sor Cecilia considera 
la participación activa de la mujer en la his-
toria de la salvación.
En el primer capítulo lo hace ante todo con-
templando la Biblia y el rol significativo de-
sarrollado por algunas mujeres del Antiguo 
y del Nuevo Testamento. En el centro está 
María, la Madre por excelencia, que ha lle-
vado a Jesús en su vientre y lo ha crecido 
con solicitud y amor. No falta una alusión a 
la estima que Pablo tiene de las mujeres, a 

quienes las asocia con agrado a su ministerio 
apostólico.
En el segundo capítulo aborda el tema del 
rol de las mujeres en la comunidad Akamba, 
antiguo pueblo de lengua bantú presente en 
el sudeste de Kenya. En la cultura de esta co-
munidad, las mujeres ocupan un lugar espe-
cial, justamente debido a su feminidad, por 
la capacidad que ellas tienen de engendrar 
y hacer crecer la vida. Las mujeres Akamba 
tienen un rol significativo en las prácticas 
religiosas, son reconocidas por todos como 
constructoras de paz y punto vital en la eco-
nomía de la comunidad. Además, ellas ejer-
cen una verdadera leadership política, por-
que son involucradas y consultadas antes de 
asumir decisiones importantes para la vida 
de toda la comunidad. 
En el tercer capítulo se reserva una atención 
totalmente particular a las a las Hijas de San 
Pablo y a su misión en la Iglesia, según el ca-
risma del Beato Santiago Alberione. Después 
de haber encontrado a Cristo, que es la plena 
manifestación del amor de Dios, ellas llevan 
la Palabra de vida y de amor a todos los pue-
blos. Compartiendo el mensaje de la salvación 
con los hombres y mujeres de nuestro tiempo, 
ellas son verdaderas “madres espirituales” y 
de este modo participan plenamente en la mi-
sión confiada a ellas por Dios creador.

vaLorización deL capitaL 
hUMano y LUcha contra La 
deSocUpación en La r. d. deL 
congo

Problemática de la valorización del capital huma-
no y lucha contra la desocupación en la R. D. del 
Congo es el tema de la tesis de estudio sos-
tenida por Sor Genevièv Aliya Atiyae. Un 
trabajo que aborda la realidad particular de 
la R. D. del Congo, pero también la situación 
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económica mundial, sobre todo en estos últi-
mos años de gran crisis. Como paulina, Sor 
Geneviève ha considerado prevalentemente 
la valorización del capital humano según el 
espíritu y la finalidad del apostolado pauli-
no: formar al hombre integral para que pue-
da participar en la construcción de la socie-
dad con la riqueza de su persona y de sus 
potencialidades. 
La tesis pone en resalto, sobre todo, las políti-
cas de valorización del capital humano y las 
de la lucha contra la desocupación, dos mode-
los a los cuales deberían referirse también los 
administradores públicos de la R. D. del C.
La disertación está dividida en tres capítu-
los:
- El primero se refiere a las consideraciones 

generales sobre la desocupación. 
- El segundo presenta los fundamentos del ca-

pital humano. 
- El tercero, aborda el análisis de la valoriza-

ción del capital humano y la lucha contra la 
desocupación en la República Democrática 
del Congo.

Al capital humano sus promotores lo definen 
de diversos modos: Gary Becker en su  libro 
«Human Capital» lo explica como “el conjunto 
de las capacidades productivas que un individuo 
adquiere por acumulación de conocimientos gene-
rales o específicos”; Joseph Stiglitz, otro estu-
dioso, ha explicado el capital humano como 
“el conjunto de las competencias y experiencias 
acumuladas que tienen como efecto hacer más 
ventajosos los salarios.
En efecto, para la lucha contra la desocupa-
ción y la valorización del capital humano, los 
países industrializados y otros países emer-
gentes, ya han dado un gran paso hacia de-
lante en sus políticas económicas, sociales, 
educativas, etc. y prevén inversiones en di-
cho aspecto 
La R. D. del Congo se encuentra en una situa-
ción difícil para afrontar y resolver dichos 
problemas.
Sor Geneviève en su trabajo, individua tres 
ámbitos de intervención:
- elevar el nivel cultural (problema cualitati-

vo), 
- valorizar todas las fuerzas  trabajadoras dis-

ponibles (problema de la desocupación),
- mejorar las condiciones sociales de los tra-

bajadores (problema del tratamiento lavora-
tivo).

La importancia de la dimensión cualitativa 
del capital humano en la actuación de las 
políticas económicas y sociales, es un aporte 
que mira a mejorar el capital humano utiliza-
do en plan político, económico, administrati-
vo, tecnológico, etc. Descuidar este aspecto, 
sería la muerte de una nación ya que llevaría 
a acrecentar cada vez más la desocupación 
por falta de cualificación y de formación, ele-
mentos indispensables para la inserción en 
el mundo del trabajo.
En cuanto al problema de la desocupación 
en la R. D. del Congo, las informaciones pro-
venientes de la Comisión interministerial 
confirman cómo en el año 2010 haya realiza-
do un fuerte esfuerzo contra la pobreza y la 
creación de nuevos puestos de trabajo. Y sin 
embargo, esta intervención que debía iniciar 
con la extensión de los servicios de la Ofi-
cina nacional del empleo (ONEM) en todas 
las provincias en las comunas de Kinshasa, 
no ha tenido aparentemente ningún éxito. 
En efecto, la creación de nuevos trabajos no 
puede ser efectiva si no con una real sana-
ción del sector. Para lograr esto es necesario 
establecer reglas claras también para la lega-
lidad, a fin de desalentar a los inversionistas 
corruptos que quieren instalarse en el país 
sólo por sus intereses. 
Para el problema de las condiciones de los 
trabajadores, la solución no puede sino pasar 
a través del mejoramiento de las situaciones 
actuales, sobre todo en su aspecto peculiar. 
El gobierno debe tomar medidas valientes 
también contra las políticas tradicionales, al-
gunas veces suicidas para el País, impuestas 
por el Fondo Monetario Internacional y por 
el Banco Mundial. En efecto, será  necesario 
encontrar inversionistas de fondos que dejen 
al gobierno la libertad de destinación o de 
asignación de los recursos tomados en prés-
tamo, que en parte deben financiar el alza de 
la productividad, y de consecuencia. el  nivel 
de salario. 

Nosotros debemos dar cuenta a Dios 
de los talentos recibidos y de las po-

sibilidades que hemos de aprender. El 
Instituto, está hecho de tal manera, que 
si uno reflexiona puede adquirir todo el 
saber. La ciencia es un don de Dios, pero 
el don de Dios requiere correspondencia; 
el don de Dios hay que hacerlo fructificar 
con el esfuerzo. (FSP-SdC 250).
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Francesca Pratillo, fsp

generadaS por  La paLaBra

El amor y el culto a la Palabra de Dios han 
acompañado siempre la aventura carismáti-
ca del Beato Santiago Alberione. En un curso 
de ejercicios espirituales de 1933 Alberione 
expresó así su profunda intuición: «¿Qué 
es para nosotros la Sagrada Escritura? ¡Para 
nosotros es la fuente de todo! Luz, camino 
y vitalidad» (SVP 86). Todo brota y se gene-
ra de la fuente divina. Cuando se habla de 
fuente en el lenguaje común se entiende un 
punto de la superficie terrestre donde natu-
ralmente brota una apreciable cantidad de 
agua subterránea. Por tanto, la Sagrada Es-
critura como fuente, es el lugar sagrado del 
cual, naturalmente brota la vida misma de 
Dios (cf. Jer 2,13). Por vocación, los paulinos 
y paulinas, son llamados a ser generados por 
la Palabra para convertirse en Palabra. Au-
téntica epifanía que dejará leer al hombre de 
hoy la carta de Cristo, escrita por el Espíritu 
del Dios viviente (cf. 2Cor 3,3). Cristo es el 
contenido de la carta que hemos de comu-
nicar y el Espíritu tiene la función propia de 
la tinta en una carta: fija y visualiza los rasgos 
típicos de Cristo. 

Pero ¿cómo dejar al Espíritu escribir la “carta 
Jesús” en nuestra fragilidad, en nuestro co-
razón, en nuestra mente, en nuestro compor-
tamiento, en nuestras relaciones y en nuestra 
capacidad de amar y dar la vida? El Beato 
Alberione tiene para nosotros una sugeren-
cia, válida sólo si se la practica como la más 
amorosa de las exhortaciones: Lean las Sagra-
das Escrituras (LSS). «En sus páginas arde el 
fuego divino del Espíritu Santo, que se nutre 
de la Palabra, se llena del Espíritu de Cristo» 
(AE 87). 
Quien lee la Escritura se transforma en un au-
téntico apóstol de Cristo que, como san Pablo, 
transmite el mensaje de la boca del Autor al 
oído de los discípulos de todos los tiempos. 
Volver a la fuente, leer seriamente las Escri-
turas, quiere decir reapropiarse del carisma 
paulino. Cierto, no se trata de una lectura 
como tantas otras; siempre habrán libros in-
teresantes que podemos leer, pero existe solo 
un Libro en el mundo que “puede leer ”nues-
tro corazón: la Sagrada Escritura. 
Refugiarse en las páginas sagradas es una 
aventura de la inteligencia, sin precedentes, 
una verdadera santificación de la mente.

 Todos debemos leer la S. Escritura, pero el 
Apóstol de la Prensa más que todos, antes 
que todos y más constantemente que todos 
para no ser ciegos y guías de ciegos, como 
dice san Agustín. Quien lee el libro divino, 
aprende el lenguaje divino, habla el lengua-
je divino y adquiere la eficacia divina... Una 
persona llamada al Apostolado de la Pren-
sa, que no lea y que no asimile las divinas 
verdades de la Biblia, sola se pone fuera de 
su vocación. Cierto, podrá hacer alguna 
obra de apostolado, pero no dará la vida 
a las almas. Será una simple presentación, 
algo exterior y nada más (LSS 100; 317).Fo
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eL anheLo de toda SU vida

 La idea fuerza que debe animarnos son las 
almas. Debemos sentirnos estimuladas y 
preocupadas por descubrir el modo de acer-
carnos a las almas, de llevarles la palabra de 
verdad y de salvación. Muchos no oyen nun-
ca hablar de Dios... ¿Quién debe llevarlos a 
Dios sino nosotras que hemos recibido tan-
tas gracias del Señor y tenemos en nuestras 
manos medios eficacísimos de apostolado? 
(VPC 140) 

Las palabras del Reglamento de 1916 entraron 
profundamente en el corazón de Maestra Te-
cla: «El Señor las ha reunido para que se ha-
gan buenas y puedan hacer el bien». 
Hacer el bien era la gran aspiración de la cual 
brotaba la intrepidez y la valentía que la lle-
vaba aceptar todos los medios de comuni-
cación social: el cine, los cortometrajes cate-
quísticos, los discos y las revistas.
Había comprendido claramente, desde el 
primer encuentro con el Teólogo Alberione, 
desde el primerísimo aprendizaje del apos-
tolado, en Susa, la influencia que ejerce la 
prensa sobre la mentalidad de la gente. 
Era sostenida por una idea-fuerza, era literal-
mente “tomada” por la belleza, la necesidad 
y la actualidad del apostolado. Decía: «El 

apostolado que el Señor ha confiado a nues-
tra pequeña congregación es tan bello y tan 
vasto», es «compromiso sacro».
«Los medios para el apostolado − afirmaba 
constantemente ella − sean los más moder-
nos». 
En las iniciativas de apostolado, su palabra 
era orientativa y resolutiva. En las dificulta-
des de carácter económico, frente a las per-
plejidades de las hermanas, la Primera Maes-
tra intervenía así:
 Si con esto se hace el bien, se haga. Del resto 

no preocuparnos. Tengamos fe, y la Provi-
dencia nos ayudará. Ante todo, tratemos de 
hacer el bien a las almas en el apostolado, no 
el interés.

Intuía la gran importancia de la cinemato-
grafía puesta al servicio del bien. Recuerda 
Sor Assunta Bassi:
 Desearía describir la luminosidad de sus 

ojos y la atención y tensión, totalmente feme-
nina y materna, con la cual seguía silencio-
samente la producción del gran film Abuna 
Messias (Alba 1937-1938). Es notable a todas 
la valentía y la colaboración dada por ella a 
la producción de los cincuenta cortometrajes 
catequísticos (Roma 1953).

Las propuestas audaces y arriesgadas eran 
de Don Alberione, pero para ella eran la ex-
presión de la voluntad de Dios. Hablando de 
la radio, decía sonriendo: 
 Con la radio se realiza lo que dice Dios en 

la Sagrada Escritura por boca del profeta: 
«Mi palabra será escuchada en el universo 
mundo ».

Y con la decisión que le era habitual, se in-
genió efectivamente, para que a través de la 
radio, el anuncio del Evangelio pudiera tener 
la más amplia esfera posible.

Anna Maria Parenzan, fsp
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¡no teMaS… tú ereS Mía!

Me llamo Olga y soy la primera Hija de 
San Pablo de Mozambique. Nací en 

Maputo en 1964, soy la primogénita de diez 
hijos e hijas. Mi padre José, sastre y mi ma-
dre Maria Massango, dueña de casa. No obs-
tante la pobreza, mis padres no nos han he-
cho faltar lo necesario para vivir dignamente 
y recibir una buena educación escolástica y 
cristiana. Durante cinco años fui a la escuela 
de la Parroquia de la Virgen de las Gracias de 
Xipamanine, donde se encontraban las Hijas 
de la Caridad de San Vicente de Paúl. Su pre-
sencia misionera, junto a la de los Padres Sa-
cramentinos, ha marcado mucho mi camino 
de fe. La escuela era también un centro de 
promoción humana abierto a las jóvenes y a 
las madres de la zona.
Mozambique se independizó en 1975, y en 
1977 adoptó la ideología marxista. Muchos 
creyentes dejaron de asistir a la iglesia a 
causa de la persecución religiosa y un dis-
creto número de misioneros se vio obligado 
a abandonar el país. La Iglesia de Mozam-
bique, sin embargo, no obstante la persecu-
ción, ha buscado nuevas formas de acercarse 
al pueblo y animarlo en la fe. Se privilegió 
la formación de un laicado consciente y res-
ponsable, al cual se le confió la prioridad del 
acompañamiento de los adolescentes y de 
los jóvenes. Esta experiencia representó el 
terreno fértil que favoreció, primero mi com-
promiso de catequista y del equipo litúrgico 
de la parroquia y, sucesivamente, mi opción 
vocacional.
En 1983 las Hijas de San Pablo se trasladaron 
de Beira, donde llegaron en 1967, a Maputo 
ya que a causa del cierre de la librería, no 

podían ejercer su misión en esa ciudad. En 
esta ocasión por primera vez escuché hablar 
del apostolado paulino. El año sucesivo, la 
revista Sinal publicaba la vida de Don San-
tiago Alberione en ocasión del centenario de 
su nacimiento. Me sentí identificada con el 
joven Alberione que había intuido que si la 
gente no va a la iglesia, la iglesia debe ir a la gente. 
Como él he sentido la necesidad de «hacer la 
caridad de la verdad» a todos. Frecuentaba 
habitualmente la librería paulina y cada vez 
observaba en silencio a las hermanas y a las 
jóvenes que las ayudaban; un día me regala-
ron un folleto que presentaba su misión.
Al término de los estudios comencé a traba-
jar en la Facultad de Veterinaria como cola-
boradora en un Proyecto de investigación de 
la FAO. El ambiente era agradable, la direc-
ción tenía confianza en mí, mi futuro se pre-
sentaba rico de perspectivas. Pero el acom-
pañamiento de mi párroco me ha ayudado a 
discernir el llamado del Señor y a elegir con 
valentía mi vida religiosa según el carisma 
de Don Alberione. Sentía que éste era el ca-
mino para ser signo de fe y esperanza en Mo-
zambique. Pero todo debía realizarse oculta-
mente. Si hubieran descubierto mi intención 
de ser religiosa, me habrían enrolado inme-
diatamente para el servicio militar obligato-
rio o habría recibido alguna otra punición. 
Así hice todo mi camino de discernimiento 
vocacional en secreto, pero con el pleno apo-
yo de mi familia.
Finalmente, en la tarde del 4 de febrero de 
1985, el párroco me acompañó a la casa de las 
Hijas de San Pablo y, después de un período 
de prueba, fui acogida en la comunidad el 20 
de julio. Todas las lecciones y los encuentros 
de formación se realizaban de noche y los fi-
nes de semana intercalado con momentos de 
apostolado. Ha sido un período muy lindo, 
en el que he experimentado lo que significa 
“comunidad formativa”.
Trabajé en la Universidad hasta el momento 
de mi viaje a Nairobi, donde continué la for-
mación. Por prudencia la carta de dimisión la 
llevó mi padre el mismo día en el que debía 
volver al servicio después de las vacaciones. 
Sentía que el Señor me sostenía: «No temas, 
te he llamado por nombre, tú eres mía...» (Is 
43,1-5).
Partí en total incertidumbre, también por 
motivo de la relación conflictiva que mi país 
tenía con Kenya. En Nairobi éramos muchas. 
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Juntas tratábamos de responder al llamado 
de Dios, en un contexto cada vez más inter-
cultural. Estábamos en los inicios de todo, y 
tuve la alegría de ver crecer la comunidad, 
las actividades apostólicas, la formación...
Hecha la primera profesión en 1991, regresé 
a Mozambique. A pesar de estar en guerra en 
aquellos años, viví la alegría de dedicarme 
al apostolado en la librería y en la pastoral 
vocacional. Poco a poco fueron llegando las 
primeras vocaciones y el Maestro me hizo 
experimentar mucha consolación: sólo Él co-
noce el tiempo y las gracias que necesitamos. 
Así, después de la formación teológica, pude 
trabajar en la realización del proyecto Biblia 
Africana. Fue una experiencia de gran cola-
boración entre nosotras, con la Iglesia local 
y con las diversas organizaciones de ayuda, 
nuestros partner en la evangelización. 

A un cierto punto de mi itinerario de vida y 
de vocación el Señor me pidió dejar mi país 
e ir a Malabo (Guinea Ecuatorial), donde la 
Delegación de España había iniciado un pro-
yecto temporáneo de ayuda a la Iglesia local, 
abriendo una librería y administrando la bi-
blioteca diocesana. Estuve allí desde 2007 a 
2010.
Actualmente estoy terminando el año de for-
mación sobre el carisma, realizado en Roma 
a nivel de  Familia Paulina. Vivo este nuevo 
regalo del Señor con gratitud, haciendo con-
tinua memoria de las muchas hermanas de 
diversas nacionalidades con las que compar-
tí mi vida durante estos veinte años de vida 
paulina pasados en los diversos servicios 
(librería, editorial, vocacionista, superiora y 
formadora de las aspirantes, postulantes y 
juniores).
Al final de esta experiencia, si Dios quiere 
seré inserida en la nueva Delegación de áfri-
ca Austral, de la que Mozambique es parte 
junto a Sudáfrica. Iniciará así otra nueva 
aventura de fe y de renovada confianza en 
el Señor que guía mi historia y me ama con 
amor eterno.
Gracias a todas las superioras que me han 
ofrecido tantas oportunidades para crecer 
en el amor a la vocación paulina. Gracias a 
todas las hermanas y a las jóvenes que con su 
ejemplo me enseñaron cómo “ser Iglesia” en 
una comunidad que anuncia el Evangelio a 
todos en la cultura de la comunicación.

Olga Josè Massango, fsp

Mons. Sebastiano Soarez de Resende, obis-
po de Beira, había conocido a las Hĳas de 
San Pablo en Portugal, constatando el bien 
que se hacía con las varias iniciativas de 
apostolado. 
Sobre todo le había impactado la difusión de 
la buena prensa en las familias y en el con-
tacto personal con cada familia, veía un me-
dio muy eficaz de evangelización. Por tanto, 
las invitó a Mozambique, convencido de lo 
valioso que sería dicha obra junto a la de los 
misioneros. Para estimularlas a aceptar les 
ofreció la librería episcopal, pequeña pero 
ya bastante activa…

Si bien Beira no es la capital de Mozambi-
que, es una ciudad importante, con un puer-
to muy eficiente y numerosos católicos.
Las primeras tres hermanas – Sor Giusep-
pa Panarello, Sor Teresa Ramos Miranda 
y Sor Vincenzina Lopez – llegaron a Beira 
el 18 de febrero de 1967. Comenzaron in-
mediatamente la difusión de la prensa en 
las familias, llevando libros en portugués, 
ofrecidos por las hermanas de Portugal, en 
espera de algunos libros en las lenguas lo-
cales. Los católicos africanos pedían espe-
cialmente el Evangelio, el catecismo y libros 
de oraciones.

La fUndación en MozaMBiQUe
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eL vía crUciS  
MÁS grande deL MUndo 

Una instalación de 
arte sagrada con-
temporánea única 
en el mundo. Es 
el Vía Crucis en 
bronce que desde 
13 de marzo al 29 

de abril, fue expuesta en Vía de la Concilia-
ción, Roma: Un camino orante hacia San Pe-
dro ha conducido a los peregrinos y visitantes 
a través del misterio de la cruz y de la resu-
rrección. La obra, ejecutada por la sociedad de 
arte “Domus Dei”, de las Pías Discípulas del 
Divino Maestro, comprende cuarenta y nue-
ve estatuas, once cruces en bronce, altas dos 
metros, distribuidas en catorce grupos escul-
tóricos, uno por cada estación del Vía Crucis. 
Se trata de una obra única, la más grande del 
mundo en su tipo, que ha visto el empleo de 
casi veinte toneladas de bronce. El Vía Crucis 
fue encargado por la ciudad de Coquimbo, 
Chile, para ser colocada en el parque de la 
“Cruz del Tercer Milenio”, donde se levanta 
una cruz monumental, alta más de veintiséis 
metros. En aquella ocasión, fue inaugurada en 
Coquimbo también la primera parroquia en el 
mundo dedicada a Juan  Pablo II.

en vicenza, cita con  
La BiBLia y SU SaBidUría

La séptima edición del Festival bíblico, promo-
vido por la diócesis de Vicenza y por la So-
ciedad San Pablo, se ha confirmado como una 
cita única cuanto esperada. El año pasado los 
participantes fueron más de treinta mil a las 
más de cien citas programadas. 
Por las calles y plazas, en los lugares de la 
vida de cada día, el Festival propone una ex-
periencia abierta a creyentes y no creyentes, 
a grandes y pequeños, a estudiosos o simples 
curiosos. Durante  diez días ofrece la posibi-
lidad de un “encuentro global” con la Biblia, 
capaz de implicar los cinco sentidos a través 

de exposiciones, conciertos, laboratorios, de-
gustación, convenios y otras cosas más.
Los que guiarán a los visitantes al encuentro 
con la Sagrada Escritura no serán sólo biblis-
tas, sino también escritores, sociólogos, eco-
nomistas, autores y cantautores. Un espacio 
particular se reserva a los más pequeños, pro-
tagonistas de la Jornada de las familias, invitados 
cada año a un original laboratorio artístico.
El Festival bíblico sigue cada año un tema es-
pecifico. La edición 2011 tiene como título De 
generación en generación (Gl 1,3) y pone el acen-
to sobre el interrogativo Vital: ¿qué significa 
“generar” y entrar en la existencia? ¿hay algo 
que vale la pena “transmitir” año tras año, a 
pesar de la velocidad de los cambios? ¿es po-
sible dialogar entre generaciones cuando el 
tiempo excava diferencias aún más profun-
das que las geográficas? ¿a quien le toca el rol 
de educador? Temas urgentes, un verdadero 
y propio “desafío educativo” que requiere la 
colaboración de todos.
Numerosos los huéspedes: desde el Nobel por 
la paz Lech Walesa al card. Gianfranco Rava-
si, los escritores Tahar Ben Jelloun, Antonia 
Arslan, Eraldo Affinati y Giorgio Pressburger, 
los rabinos Luciano Caro y Giuseppe Laras, 
padre Samir Khalil Samir… y muchísimos 
otros.
Ulteriores informaciones en el sitio www.fes-
tivalbiblico.it.

nace radio JMJ La WeB  
radio de LoS paULinoS

Nació RADIO JMJ, 
una propuesta pau-
lina de comunica-
ción de los jóvenes 
para los jóvenes, 

pensada y llevada adelante por un grupo de 
voluntarios, que desde Madrid narrará los 
hechos salientes del encuentro de los jóvenes 
con el Papa. Para los jóvenes que participarán 
al evento con la Familia Paulina, Radio JMJ 
representará una experiencia particular de 
colaboración y comunicación, así como quiere 
el carisma paulino. El próximo mes de agos-
to, durante la Jornada Mundial de la Juventud 
(Madrid 16-21 agosto), la Web radio transmi-
tirá desde la capital española y será posible 
“sintonizarse” a través de la computadora o 
el celular. Para interactuar con la redacción y 
participar a los programas  basta conectarse al 
sitio internet www.radiojmj.es.
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ventana SoBre La igLeSia 
sínodo 2012  
soBRe la nueva evangelización 

El viernes 4 de marzo, en el Aula Juan Pablo II 
de la Sala de Prensa de la Santa Sede, el Arzo-
bispo Nikola Eterovic, Secretario General del 
Sínodo de los Obispos, presentó los “Linea-
menta” para la XIII Asamblea General Ordi-
naria del Sínodo de los Obispos, a realizarse 
en el Vaticano del 7 al 28 de octubre de 2012, 
sobre el tema: La nueva evangelización para la 
transmisión de la fe cristiana. Una cuestión muy 
importante en el contexto religioso actual. El 
mismo Benedicto XVI reafirmó la urgente ne-
cesidad de una nueva evangelización sobre 
todo « en los Países de antigua cristiandad ». 

de una enciclopedia de Bioética  
la veRdad soBRe el hoMBRe 

Nacida en casa cató-
lica pero abierta al 
mundo laico, la “En-
ciclopedia de Bioética 
y Ciencia Jurídica” 
publicada por ESI 
(Ediciones Científicas 

Italianas), dirigida por Elio Sgreccia (Presi-
dente emérito de la Pontificia Academia por 
la vida y Director del Instituto de Bioética, 
Universidad Católica del Sagrado Corazón) 
y Antonio Tarantino (docente de Filosofía de 
derecho, Universidad de Lecce), es una señal 
importante de innovación y se presenta como 
un instrumento útil en el debate ético. El aspec-
to más novedoso es que cada palabra está 
dividida en cuatro secciones: ética, médica, 
derecho romano y sobre derechos positivos 
modernos. La obra tuvo como encargado de 
la parte bioética al presidente de la Pontifi-
cia Academia por la Vida, monseñor Ignacio 
Carrasco de Paula. En el contexto actual es 
urgente retomar el discurso ético para volver 
a decir a muchas voces “la verdad sobre el 
hombre”. Lamentablemente, en casi todas las 

principales revistas internacionales de bioéti-
ca tienen derecho de ciudadanía autores con 
una visión utilitaria y reductiva de la ética. El 
desafío es salir de este apuro con un instru-
mento no confesional pero abierto, en grado 
de dar una visión de las cosas inherentes a la 
ley natural, inscrita en el corazón del hombre 
y en la profundidad de la naturaleza. 

ventana SoBre eL MUndo
una joRnada de oRación poR asia BiBi

Amor por Asia Bibi, una jornada de oración 
y ayuno por Asia Bibi: es este el slogan de la 
jornada de oración que la Masihi Foundation 
de los cristianos pakistaníes ha proclamado 
para el 20 de abril de 2011. En este día cada 
cristiano en el mundo está invitado a encen-
der una vela y a elevar una oración especial 
por Asia Bibi, la mujer paquistana condenada 
a muerte por blasfemia y encerrada en la cár-
cel de Sheikupura, en Punjab.
Asia, informada de la iniciativa, declaró: 
«Agradezco a la Fundación Masihi por haber 
organizado un evento semejante que me da 
esperanza para vivir. Me siento amada por la 
Iglesia católica y por todas las comunidades 
cristianas del mundo. Soy orgullosa de ser 
hija de una comunidad tan amante y mise-
ricordiosa… Desearía mandar un mensaje de 
paz y de amor a todo el mundo».
También el católico Paul Bhatti, consejero 
especial para las minorías religiosas de Pa-
kistán y hermano de Shahbaz Bhatti, el mi-
nistro para las minorías recientemente ase-
sinado, ha adherido a la jornada asegurando 
su compromiso de «trabajar con el gobierno 
y con las minorías religiosas para encontrar 
una solución y evitar que en el futuro hayan 
otras víctimas inocentes de la ley sobre la 
blasfemia».
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día Mundial del agua 2011

El Día mundial del agua se celebró el 22 de 
marzo de 2011. Una jornada en la que se puso 
el acento sobre un bien indispensable para la 
vida, pero cada vez más raro y, en ciertos ca-
sos, caro. Este año el tema de la Jornada fue 
Agua para las ciudades: cómo responder a los de-
safíos de la urbanización. 
Según los datos sobre la relación entre agua y 
urbanización, publicados en el sitio oficial del 
World Water Day 2011, actualmente la mitad 
de la población mundial vive en las ciuda-
des. Cada año, informa una nota de UNICEF, 
aproximadamente 1 millón y 400.000 niños 
mueren por enfermedades preventivas liga-
das al agua y muchos países se ven negados 
del derecho inalienable de acceder a este bien 
al cual está estrechamente coligada también 
la riqueza y el bienestar de las personas.
¿Cuándo nació la idea de instituir un día 
dedicado al agua? Todo tuvo inicio en 1992 
durante la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Ambiente y el Desarrollo de Río 
de Janeiro. La Primera Jornada Mundial del 
Agua se celebró en 1993. 

costa de MaRfil:  
un sueño que taRda en RealizaRse

En su llamado a la paz en Costa de Marfil − 
asolada por la siempre latente guerra civil, 
después de la victoria de Alassane Ouattara 
sobre el ex presidente Laurent Gbagbo, en el 

segundo escrutinio de las elecciones presi-
denciales del 28 de noviembre pasado − Be-
nededicto XVI  exhortaba así: «¡La violencia 
y el odio son siempre una derrota! Por esto 
hago un nuevo llamado para que se dé paso 
a la pacificación y al diálogo». Un sueño que 
tarda en realizarse.
El 12 de abril, el presidente saliente fue arres-
tado y, en teoría, todo debería estar resuelto. 
Pero no fue así. La situación sigue igual. Los 
rebeldes de ambas partes continúan con la 
violencia, los arreglos de cuentas y el uso de 
las armas por parte de jóvenes que aún no 
conocen el valor de la vida. 
La iglesia siempre ha estado muy presente en 
esta crisis y los pastores no han dudado en 
solicitar a unos y otros al diálogo y a la paz. 
En estos últimos meses, los obispos se han 
reunido más de una vez con los dos “presi-
dentes” para intentar un diálogo. 
Todos los jefes de las diversas religiones se 
han reunido en un comité (Forum des Con-
fessions Religieuses) para intervenir sobre 
diversos frentes: espiritual, social y político.
Muchos son los documentos y mensajes que 
los Obispos de Costa de Marfil han dirigido 
a los políticos, a los cristianos y a todas las 
personas de buena voluntad. 
Un fuerte llamado a la responsabilidad de 
cada uno para construir el país a través del 
diálogo y la aceptación de las diversidades. 
Ahora se trata de organizar la post-crisis. Es 
necesario educar a la paz, resanar las heridas 
causadas por las muchas muertes, destruc-
ciones y ofensas de todo tipo.
Se espera en el nacimiento de comisiones po-
líticas, sociales y eclesiales, llamadas a tra-
bajar por la paz y la reconciliación entre los 
pueblos. 
Las Paulinas presentes en Costa de Marfil 
han publicado el libro Frère en Dieu et en hu-
manité, de Francis Barbey, director del Insti-
tuto superior de comunicación social de la 
Universidad Católica de África del Oeste. 
El autor lanza la invitación a todos los cris-
tianos que en este tiempo tienen dificultad a 
reconocerse “hermanos en Dios y en la hu-
manidad”, a dejarse interpelar por el miste-
rio pascual de Cristo que ofrece a todos un 
camino hacia un porvenir en el que podrán 
reconocerse hermanos. 
«Sólo el Amor salvará a Costa de Marfil».
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ventana  
SoBre La coMUnicación
social netwoRk

Social network: o lo 
amas o lo detestas, 
difícil estar en el 
medio. Si después 
preguntamos por 
ahí qué cosa sean, 
difícilmente se com-
prende. La respues-
ta más escuchada 
es: Factbook. Sí, pero 
qué es Factbook? “Es 

un sitio donde te inscribes y puedes cambiar 
palabras, fotos, link y pensamientos con tus 
amigos”. En efecto, un social Network es jus-
tamente esto: un lugar virtual donde ponerse 
a la vista, crear y/o mantener relaciones con 
un determinado grupo de personas.
La traducción literal de social Network es red 
social, un grupo unido por afinidad social, te-
rritorial, intereses, hobby, etc. Factbook, lite-
ralmente libro de las facce, fue creado por Mark 
Zuckerberg en la universidad de Harvard 
para poner en contacto a los varios estudian-
tes (4 febrero 2004), pero muy pronto solici-
taron pedidos de inscripción estudiantes de 
otras universidades para abrirse después al 
mundo entero el 11 de noviembre de 2006.
El fenómeno de los social Network, desarro-
llado gracias al avance del proceso de infor-
matización y al digital divide, en disminución, 
ha tenido un incremento relevante gracias a 
dos elementos muy importantes para el ser 
humano.
- La necesidad de relación. La globalización y 

la vida en las grandes ciudades son desper-
sonalizantes. Los social Network ayudan a 
estar en contacto velozmente y a costo cero, 
con el propio grupo social y también con la 
posibilidad de ampliarlo en base a los pro-
pios intereses, deseos y aptitudes.

- La necesidad de manifestar el propio yo. Siem-
pre a causa de la globalización, las perso-
nas corren el riesgo de perderse y de no 
identificarse ya consigo mismas, sino con 
la massa. Los social Network, además de 
favorecer la creación de grupos por interés, 
son también una especie de vitrina donde 
es posible poner en muestra la propia iden-
tidad, real o reconstruida, dando la posibi-
lidad de “existir” y sobresalir respecto a la 
masa. Es aquí que la fuerza de las imágenes 
sobrepasa a los contenidos, atrayendo al 

“visitador”, como las sirenas de Ulises, con 
la fuerza de la “figuración”.

Marck Zuckerberg, basándose en la idea de 
Frigyes Karinthy (1929) de la existencia de un 
máximo de seis grados de separación entre 
un sujeto y otro, tiene el ambicioso proyec-
to de crear un servicio en grado de hacer un 
mapa de todas las relaciones existentes entre 
las personas.
Pensando a todo lo hecho por San Pablo, im-
pulsado por la acción del Espíritu, no debemos 
dejar escapar esta grandísima posibilidad. El 
Apóstol de los gentiles, incansable evange-
lizador, ha ido a lugares desconocidos para 
él, ha establecido relaciones, ha mantenido 
lazos a través de cartas y enviando personas 
amadas a las comunidades fundadas por él. 
Si pensamos en las community presentes en 
el Web, la posibilidad de contacto vía email, 
chat, vídeo Chat, telefonadas y conferencias, 
nos damos cuenta muy pronto que tenemos 
a disposición instrumentos muy veloces y 
eficaces para llegar a ser los nuevos evange-
lizadores, poniéndonos en el nuevo Atrio de 
los gentiles. Pablo VI (Evangelii nuntiandi, 45), 
refiriéndose a los medios de comunicación 
social, nos recuerda que la Iglesia «se sentiría 
culpable frente a su Señor si no usara estos 
poderosos medios». Si una exhortación tan 
fuerte y viva está hecha en 1975, no podemos 
eludirla hoy, constantemente incitados por el 
Papa a vivir los media como lugar de evange-
lización.
Hoy, a treinta y seis años de distancia, Bene-
dicto XVI en el mensaje para la 45a Jornada 
mundial para las comunicaciones sociales 
dice que «está naciendo un nuevo modo de 
aprender y de pensar, con inéditas oportuni-
dades de establecer relaciones y de construir 
comunión», o prepararnos para la evangeliza-
ción. En esto los social Network, ciertamente, 
son de gran ayuda.
Si san Pablo hubiera vivido en nuestros días 
no habría dejado escapar la oportunidad de 
los New media, utilizando no sólo las tradi-
cionales cartas, sino también los email, youtu-
be y los social Network. Cierto, no como úni-
co medio para comunicar, sino integrándolos 
al contacto humano y como prosecución de 
éste.
De este modo vive la extragrande mayoría 
de los usuarios de Factbook: una situación 
de continuidad entre la relación cara a cara 
(la cual vive del calor, de la mirada, de la 
“palmadita” en la espalda) y la relación on-
line (limitada por la ausencia – solamente del 

fo
cu

s 
so

br
e 

la
 a

ct
ua

lid
ad



20

cuerpo del interlocutor − y vivida como la 
prolongación de una relación ya iniciada). Lo 
real y lo virtual no están en contraposición, 
sino que están uno en ayuda del otro. Esta 
última consideración refuta el mito de una 
evangelización hecha exclusivamente “desde 
el sillón de casa”.
Último elemento portante es la gestión de las 
relaciones. En Factbook es fácil agregar “ami-
gos” al propio perfil, y el sistema permite te-
ner hasta un máximo de 5000. Pero la cuestión 
es otra. La evangelización tiene necesidad de 
relaciones, y habitualmente logramos realizar 
no más de veinte de modo atento y fructuoso. 
Esto significa que si es verdad que podemos 
entrar en contacto de modo más veloz con 
nuestros “amigos”, es también verdad que no 
es posible considerarlos a todos, al menos del 
mismo modo.
Todas estas consideraciones no quieren de-
monizar a los new media, sino que nos sirven 
para colocarlos en el justo lugar y tranquilizar 
a quien piensa que ellos pueden sustituir a la 
persona. El Señor de la vida ha elegido al hom-
bre para encarnarse; un Hombre que ha cami-
nado en la tierra, que ha entrado en contacto 
con hombres y mujeres de todas las edades, 
que ha establecido relaciones de diversos tipos 
y valores con muchas personas y que ha decidi-
do enviar hombres a evangelizar. Es la persona 
la que anuncia, con el auxilio de los poderosos 
medios de la comunicación, con la forza del 
testimonio de la propia vida, pero sobre todo, 
haciendo ver que detrás de la propia vida, está 
un amor grande del Señor resucitado.

Alessandro Paone

SeMana de La  
coMUnicación 2011

Este año los  Paulinos y las Paulinas en Ita-
lia organizan nuevamente la Semana de la Co-
municación (29 mayo- 3 junio), manifestación 
nacional de preparación a la Jornada mundial 
de las Comunicaciones Sociales a través de 
una serie de iniciativas que profundizan los 

valores propuestos por Benedicto XVI para 
esta circunstancia.
La Semana de la Comunicación, nacida seis años 
atrás como fórmula de sensibilización a nivel 
nacional, se propone como un momento de 
encuentro, de reflexión y de fiesta; está articu-
lado en eventos culturales, que ponen en mo-
vimiento los recursos del territorio en más de 
40 ciudades italianas, en colaboración con las 
Oficinas diocesanas de comunicación social, 
entes o asociaciones que desde algunos años 
simpatizan con esta modalidad de anima-
ción, animadores de la cultura y de la comu-
nicación, operadores del mundo de los media, 
escuelas y familias. 
Entre las numerosas citas que caracterizan esta 
manifestación, particularmente apreciadas son 
las dirigidas a los niños y a los jóvenes, como 
los Happy book y los juegos en escuadra organiza-
dos por las Librerías Paulinas y San Pablo, y el 
Premio Don Alberione, que propone a los alum-
nos de las escuelas primarias y secundarias un 
itinerario de educación a los media.
Para el público adulto, también en esta sexta 
edición está previsto un abundante progra-
ma de iniciativas, tales como: presentación 
de libros, conciertos, reseñas cinematográfi-
cas, mesas redondas, convenios, consultable 
en el sitio www.settimanadellacomunicazione.it, 
que abarca no sólo los siete días precedentes 
a la Jornada mundial de las Comunicaciones 
sociales, sino todo el mes de mayo. 
Como de costumbre, el evento atractivo será 
el Festival itinerante de la comunicación, realiza-
do este año desde el 3 al 8 de junio en Padua, 
ciudad de arte y de cultura, y por lo tanto, te-
rreno particularmente favorable para propo-
ner las 5 Vías del comunicar humano, es decir 
los cinco itinerarios y temáticas en el que se 
articulan los momentos de celebración:
- la Vía del conocimiento, que declina la rela-

ción entre la pluralidad del saber y la co-
municación;

- la Vía de la belleza, que se manifiesta a través 
del mundo del arte;

- la Vía de los lenguajes, que profundiza las va-
rias facetas antropológicas, tecnológicas y 
sociales de los media;

- la Vía de la solidaridad, que explora las for-
mas de relaciones y condivisión comunica-
das a través del voluntariado;

- la Vía de la convivencia, que se propone como 
una experiencia de fiesta y de comunión, 
cual fruto natural de una comunicación 
profunda y auténtica.

Bruna Fregni, fsp
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hiJaS de San paBLo 
Sor M. Cecilia Clara Baron Toaldo, de 83 años - 02.03.2011 Albano TM, Italia
Sor Cecilia Paula Regina Livingston, de 57 años - 11.03.2011 Charleston, EE.UU.
Sor M. Elisa Sestilia Mattioli, de 88 años - 13.03.2011 Albano GA, Italia
Sor M. Silvana Angela Maria Cuscito, de 84 años - 21.03.2011 Albano TM, Italia
Sor M. Margherita Rosa Medaglia, de 89 años - 09.04.2011 Alba, Italia
Sor Maria Pacis Restituta Cuadra, de 82 años - 20.04.2011 Pasay City, Filipinas
Sor M. Cristina Ada Foligno, de 77 años - 22.04.2011 Albano, Italia

padreS de LaS herManaS
Sor Générose Sibay (Papá Ngandju Florent) de la comunidad de Abidjan, Costa de Marfil
Sor Franca y Sor Agnese Perona (Mamá Vittoria) - en familia - Río Piedras, Puerto Rico 
Sor Yenny Martínez Herrera (Mamá Flor de María) comunidad de El Hatillo, Venezuela
Sor Helen Ng (Papá Iao Giuseppe) de la comunidad de Hong Kong
Sor Triphonia Kim (Papá Yong Dun Joseph) de la comunidad de Roma BA, Italia
Sor Bernardita Dianzon (Mamá Dolores) de la comunidad de Pasay D.M., Filipinas
Sor Pacis Park (Mamá Seong Ja Gemma) de la comunidad de Inchon, Corea
Sor M. Lucia Kim (Papá Chang Hee Eudes) de la comunidad de Seoul-Miari, Corea

faMiLia paULina
Hno. Oberdan Gabriele Picciotti ssp, de 85 años - 26.02.2011 Alba, Italia
Sor M. Letizia Grazia Trimarchi pddm, de 97 años - 01.03.2011 Palermo, Italia
Padre Leo Mathew Vechoor ssp, de 73 años - 08.03.2011 Mumbai, India
Hno. Mathew Luke Addasseril ssp, de 78 años - 12.03.2011 Mumbai, India
Sor M. Eulogia Giuditta Amato pddm, de 86 años - 13.03.2011 Albano Laziale, Italia
Sor M. Alicja Janina Tarasek pddm, de 60 años - 26.03.2011 Varsovia, Polonia
Hno. Giovanni Giuseppe Novarino ssp, de 77 años - 27.03.2011 Roma, Italia
Sor M. Emanuella Maria Santini pddm, de 90 años - 28.03.2011 Albano DM, Italia
Hno. Angelo Fernando Callegaro ssp, de 72 años - 10.04.2011 Alba, Italia
Sor Agostina Luigia De Luca sgbp, de 88 años - 25.04.2011 Roma, Italia
Hno. Mario Bernardo Palmi ssp, de años 82 - 29.04.2011 Cinisello Balsamo, Italia
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