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nos nuevos a la misión), presupone condiciones
de las que no podemos prescindir. Es fundamental la dimensión comunitaria de la misión,
a la cual nos llaman con fuerza también las
Constituciones (cf. art. 27); prioritaria, su componente contemplativa. El Señor nos ha reunido
«para estar con él», justo como ha hecho con
los primeros discípulos (cf. Mc 3,14ss.).
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Estar con Cristo es fuente inagotable de pasión apostólica: quien hace experiencia vital
de él, siente imperiosa la necesidad de comunicarlo a todos, de ser instrumento y canal.
Decía don Alberione, que puede ser canal
sólo quien ante todo se hace cuenca que se
llena y después se derrama» (FSP41, p. 272).
Estar con él es dejarse habitar por la fuerza transformadora de la Palabra; es permitir
que Cristo se haga carne en nosotras para
que también nosotras podamos pronunciar
sus palabras de bendición y de vida sobre la
humanidad, realizar su sueño de comunión,
adoptar sus opciones preferenciales.

¡Hay de nosotras
si no evangelizamos!
Queridas hermanas:
Solicitadas por el reciente Encuentro continental de apostolado-economía Asia-Pacifico (Seúl,
14-24 de junio, deseo dedicar esta página de
“diálogo” con ustedes, al tema de la misión,
expresión de nuestra “pasión por Dios y por
la humanidad”.

En efecto, estamos llamadas a encarnarnos,
con amor y participación, en las actividades históricas de nuestro tiempo. También
los “males” de nuestra época y de nuestras
sociedades son el kairos, la oportunidad que
tenemos para “hacer el bien”. «¿Para qué
sirven los cristianos cuando todo va bien,
cuando personas y acontecimientos ya están
orientados a Dios? Los cristianos son profetas, testigos y evangelizadores para reconducir a los hombres y mujeres a la salvación,
que es Jesucristo», dice el Padre Bartolomeo
Sorge, el octogenario jesuita “con corazón de
niño” que ha dado dos espléndidas relaciones a nuestro Intercapítulo.

En la relación presentada en Seúl (y que repropondré en los sucesivos Encuentros continentales), he hecho mío y nuestro, el grito
apremiante del apóstol Pablo: «Hay de mí si
no evangelizo» (1Cor 9,16). Un anhelo que el
mismo don Alberione ha vivido y entregado
a nosotras sus hijas, herederas de una misión
«bella… porque es la misma misión de Cristo;
ustedes están asociadas a él» (FSP41, p. 166).
Después de Corea, nos preparamos para ir a
Sao Paulo de Brasil, donde, desde el 8 al 18 de
agosto, se encontrarán algunas hermanas del
vasto continente americano. El objetivo de
los Encuentros continentales de apostoladoeconomía, como ya saben, es el de rediseñar
la misión a la luz del carisma, según la orientación del 9° Capítulo general y en la óptica
del itinerario de rediseñación hasta aquí recorrido. En concreto, estamos procediendo a
la elaboración de un Proyecto apostólico global
que nos ayude a volver a expresar hoy la forma de nuestra presencia y el qué de nuestra
acción apostólica, asumiendo también con
valentía nuevos medios y modalidades de
comunicación.

Estamos realmente en un momento de cambio en la historia de la humanidad y de la
misma Iglesia, que se prepara a realizar – a

Abrir nuevos caminos a la misión, así como
auspicia el tema de los Encuentros continentales (Habitadas por la Palabra, trazamos cami3
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través del Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización, de reciente
constitución (junio 2010) y el Sínodo de los
Obispos, que se celebrará en octubre de 2012
sobre el tema: Nueva evangelización y transmisión de la fe cristiana – el gran sueño de Juan
Pablo II, la “nueva evangelización”, que significa, esencialmente, «intensificar la acción
misionera para corresponder plenamente al
mandato del Señor» (Benedicto XVI).
La nueva evangelización parte del presupuesto que «lo que cambia no es el Evangelio, sino el destinatario a quien se anuncia»
(B. Forte). Toda la Iglesia, pues, está llamada a
abrirse a este nuevo desafío, a aprender nuevos lenguajes, a intentar nuevas formas de
acercamiento a la comunicación de la fe. Se
necesitan nuevas propuestas e iniciativas de
evangelización de poner en acción con pasión, creatividad y audacia.

Nueva en la expresión: porque nuestra acción
apostólica «no consiste en evangelizar a los
hombres que han vivido diez siglos atrás,
sino a los que viven hoy» (don Alberione).
Es necesario comunicar la Buena Noticia con
lenguajes que todos puedan comprender. La
evangelización, pues, debe ocuparse de la fidelidad al contenido (Jesucristo, su Palabra
y los valores humanos y cristianos que de
ella brotan), sino también de la fidelidad al
lenguaje, que debe ser «adecuado a las condiciones de los destinatarios, al tiempo, al
lugar y al instrumento», como subrayan las
Constituciones en el art. 19. La nueva evangelización pasa necesariamente a través de la
evangelización de las culturas.

El sendero de la nueva evangelización es connatural a nuestro carisma. Don Alberione
decía: «El mundo tiene necesidad de una
nueva, amplia y profunda evangelización...
Se necesitan medios proporcionados, y almas encendidas de fe» (PP, pp. 680ss.).
La evangelización debe ser siempre “nueva”:
en la pasión de anunciar el Evangelio, en los
métodos usados para llegar a cada persona y
en las modalidades de expresión de la única
Verdad.
Hablando a la Conferencia Episcopal de
América Latina, en Puerto Príncipe (Haití)
en 1983, Juan Pablo II así describe justamente las características de la nueva evangelización: nueva en el ardor, en los métodos y en la
expresión. Parece un eco de la estrategia pastoral de don Alberione.

Queridas hermanas, la condición fundamental para afrontar con esperanza el camino
que nos espera es la apertura al Espíritu de
Dios, que infunde la audacia de lanzarnos hacia adelante.

Por lo tanto, nuestra acción evangelizadora
debe ser:

En camino, pues, para que, como eficazmente se expresaba en el Documento final del 7°
Capítulo general (1995), «todavía no hemos
recorrido todas las naciones del mundo, no
hemos descubierto todas las posibilidades
de anuncio, ni usado todos los medios más
rápidos y eficaces, ni aprendido todas las
lenguas...».

Nueva en el ardor: es decir en la pasión, en el
fuego del amor que hace dar la vida entera
por el Evangelio, en el celo de calmar la sed
de sentido y de valores de la humanidad de
nuestros días, en la preocupación de llevar a
los hombres y mujeres de hoy al encuentro
con Cristo Salvador, con solicitud hacia los
“lejanos”.

En comunión de afecto y de oración.

Nueva en los métodos: porque en fuerza de
nuestra vocación apostólica, estamos “obligadas” a caminar al ritmo del progreso, a
formarnos a la comunicación y a los nuevos
lenguajes, a ponernos al día en cuanto a los
medios a utilizar.

Sor M. Antonieta Bruscato
superiora general
Roma, 10 de julio de 2011
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sobre los media. El encuentro, organizado
por la Conferencia Episcopal, representa una
novedad para la iglesia congolesa. Durante
la solemne celebración eucarística de conclusión, la Asociación SIGNIS ha asignado
a algunas personas y organismos un Certificado de reconocimiento por su valioso aporte
en el mundo de la comunicación social. Dicha celebración ha visto reunidos también
a los representantes de alrededor de 2000
Comunidades Eclesiales de base que viven
en la megalópolis de Kinshasa. Ha sido una
asamblea grandísima y gozosa. En este clima
de fiesta las Hijas de San  Pablo han recibido
de manos del cardenal Mgr Monsengwo un
copa y el certificado de reconocimiento ofrecido también a los hermanos de la Sociedad
San Pablo. Es un signo que expresa el aprecio
por la presencia paulina en la R D de Congo.

Colombia
Verdad, anuncio y autenticidad
de vida en la era digital

“Verdad, anuncio y autenticidad de vida en la
era digital” fue el tema del encuentro que las
paulinas y paulinos organizaron en colaboración con la Conferencia Episcopal Colombiana y con la Universidad de San Alfonso,
con el fin de profundizar el mensaje elegido
por el Santo Padre para la Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales 2011. Entre
los participantes: periodistas, profesores,
personas consagradas y representantes de
los medios de comunicación, tanto religiosos
como comerciales. Particularmente relevante
fue la presencia del Ministro de tecnología de
la Información y comunicación y la apertura
del encuentro a todos aquellos que se han
conectado al evento a través de la televisión
e Internet. La era digital, ampliando los confines de la información y del conocimiento,
puede hacer posible el objetivo más importante para cualquiera que opere en el mundo
de los media: “anunciar la Verdad”.

Italia
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 Salón
del Libro de Turín, como representantes en
la exposición 1861-2011. L’Italia dei Libri en la
sesión Il fenomeno dell’editoria cattolica. La exposición quiere ser el aporte del Salón Internacional del Libro para el 150° aniversario de
la Unidad de Italia, una de las más esperadas
novedades de la 24ª ediciones del Salón, en
programa en Turín desde el jueves 12 al lunes 16 de mayo de 2011.

R.D. Congo
Formación a los media
Los 53 obispos de la R.D. de Congo se han
reunido para asistir dos días de formación

De las circunscripciones

“L’Italia dei Libri” es la primera iniciativa articulada con la cual Italia lee un siglo y medio
de su historia, cultura, costumbres y creatividad a través del observatorio privilegiado
del libro: los testigos-símbolo, los autores,
los editores y los fenómenos que más han
contribuido a formar – también de modo
crítico y problemático – la cultura y la memoria compartida del País.
La exposición será preparada en otras ciudades.
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A la ucsi el premio Paoline 2011

Rumania
Co-participación del carisma paulino
con los laicos

El doctor Andrea Melodia, actual Presidente
de UCSI, retiró el Premio Paoline Comunicazione e Cultura 2011. Con esta celebración del
miércoles 18 de mayo de 2011, concluyó el
Convenio anual organizado con ocasión de
la Jornada mundial de las Comunicaciones
Sociales (5 de junio de 2011).

La exhortación de san Pablo, Reaviva e don de
Dios que está en ti, ha constituido el itinerario
que la comunidad de las Hijas de San Pablo
de Bucarest ha recorrido junto a un grupo
de laicos, acompañados por el Padre Guido
Gandolfo ssp, en 2010-2011.

Verdad, anuncio y autenticidad de vida en la
era digital es el tema del mensaje del Santo
Padre para la 45ª Jornada de las Comunicaciones Sociales y del convenio de estudio,
realizado en la Pontificia Universidad Lateranense (Roma), en preparación a la Jornada
mundial.

Conscientes que “los obreros de la viña son
todos miembros del pueblo de Dios” (Christifideles laici, n. 55), las Hijas de San Pablo
han deseado compartir el carisma donado
por Dios a la Familia Paulina y a toda la Iglesia, en siete encuentros mensuales.

De las circunscripciones

Los promotores fueron: la Asociación Comunicazione e Cultura Paoline ONLUS, el
Pontificio Instituto Pastoral “Redemptor Hominis” de la Lateranense y la Oficina Nacional CEI para las comunicaciones sociales. Al
término las Paulinas entregaron el premio a
la Unión Católica de la Prensa Italiana (UCSI)
por el constante compromiso en el mundo de
la comunicación a favor de la deontología y
de la ética de los comunicadores.

El sacerdocio común, la experiencia espiritual-apostólica de don Santiago Alberione, la
figura de san Pablo y de Jesús Maestro, han
sido los temas que los participantes: jóvenes
y adultos, laicos y religiosos, católicos y ortodoxos, han reflexionado, profundizado y
compartido en una atmósfera familiar y de
profunda carga espiritual.
En los momentos de adoración ha sido conmovedor verlos alrededor de Jesús eucarístico y de Jesús Palabra orando con la Iglesia y por la Iglesia. Los participantes han
descubierto la profundidad de la espiritualidad paulina y su novedad para el camino
espiritual y han aceptado con entusiasmo
la propuesta de continuar con las Hijas de
San Pablo “este viaje en la fe” para que Jesús Maestro Camino, Verdad y Vida pueda
ser vivido y comunicado cada vez más en la
vida cotidiana.

El evento se inserta en las iniciativas de la Semana de la Comunicación, una fórmula de
preparación y de profundización de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales,
realizada a nivel nacional por Paulinos y Paulinas en línea con el Directorio CEI Comunicación y Misión.
El Premio Paoline Comunicazione e Cultura se confiere anualmente a los operadores de los media (
Directores, periodistas, escritores, artistas, cantantes, o asociaciones culturales) que se
distinguen por aportar la mejor expresión
concreta, ya sea una obra o una actividad, al
mensaje del Papa para la Jornada de las comunicaciones sociales.

La comunidad de Bucarest reemprenderá el
camino espiritual-apostólico con los laicos
en otoño, siempre con la ayuda del Padre
Gandolfo que los guiará en el itinerario de
Donec formetur Christus in vobis.
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mado del mensaje de Benedicto XVI para la
45ª Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales. Un encuentro relevante para trazar
juntas una respuesta apostólica más eficaz a
los desafíos encontrados en el ámbito de los
diversos ministerios puestos al servicio de la
Pastoral diocesana, de la Comisión de la Comunicación y de la Oficina de prensa de la
Conferencia Episcopal católica de Filipinas.
Las nuevas tecnologías no están cambiando
sólo el modo de comunicar, sino también la
misma comunicación, provocando cada vez
más una vasta trasformación cultural para la
cual se impone una seria reflexión sobre el
sentido de la comunicación en la era digital.

¡Una bella noticia!

La red digital paulinas tiene un nuevo nacido, justo en la fiesta de San Pablo, Apóstol de
los gentiles. Las Paulinas de Bucarest comunican con alegría la apertura del sitio www.
pauline.ro. Es la realización de un sueño anhelado por mucho tiempo: llegar al pueblo
rumano en Rumania y en el mundo entero,
también a través de este instrumento digital, para comunicar el Evangelio y los valores que favorecen el crecimiento humano y
cristiano de toda persona “Todo el Cristo a
todo el hombre, con todos los medios” (Beato
Santiago Alberione). Amplio espacio se da en
el sitio a la Librería Pauline on-line, para favorecer el conocimiento de los contenidos de
la Editorial Paulinas.

Encontrar a Cristo alegra el corazón

Con el tema Encontrar a Cristo alegra el corazón, 33 jóvenes de la Familia Paulina, en la
etapa formativa del juniorado, se han reunido en Pasay City (Manila), desde el 23 al 25
de mayo de 2011, para profundizar el significado profundo de la tarea apostólica paulina
en el mundo, en la Iglesia y para la Iglesia. El
encuentro ha favorecido nuevas posibilidades de reflexión y de discernimiento de los
signos de los tiempos, en un clima de fraternidad y de gozosa oración, premisas eficaces
para una futura comunión y colaboración
para el Evangelio en la era de la globalización cultural.

¡Retribuimos a esta alegría con nuestros augurios y nuestra visita virtual!

Filipinas
Verdad, anuncio y autenticidad de

De las circunscripciones

vida en la era digital

República Checa
Biblia24
Biblia24 es el título que la comunidad de las
Hijas de San Pablo de la República Checa ha
llevado adelante por tercer año consecutivo.
El proyecto se inspira en la iniciativa romana
Biblia día y noche, que ha acompañado el Sínodo sobre la Palabra de Dios (2008). La lectura no stop por 24 horas ha sido la del Nuevo Testamento. Una proposta nacida como

La tercera asamblea para los operadores de
la comunicación social, promovida y conducida por las Hijas de San Pablo de Pasay
City, tuvo como tema: “Verdad, anuncio y
autenticidad de vida en la era digital”, to7
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Corea del Sur
Escuela bíblica en red

forma de conocimiento de la Palabra de Dios
y de comunión entre las parroquias. Durante
todo el tiempo las iglesias han permanecido
abiertas para dar a todos la oportunidad de
visitar los edificios de culto y descubrir los
tesoros espirituales y artísticos.

La escuela bíblica (Ut Unum Sint) de las Hijas
de San Pablo de la provincia coreana, entra
en el grande mundo digital con nuevas posibilidades de enseñanza y profundización.
Gracias a la teledidáctica el mundo maravilloso de la Biblia puede llegar a mayor número de personas. Las enormes ventajas de
frecuentar un itinerario formativo bíblico a
distancia, que anula todas las problemáticas
propias del espacio y del tiempo, hacen del
e-learning la solución óptima para nuestros
tiempos. Los estudiantes actuales que están
siguiendo los cursos de introducción del
Antiguo Testamento son 304 y los del Nuevo Testamento 433. El interés por parte de
los usuarios parece aumentar cada vez más.
Interactividad, dinamicidad y modularidad
son las características principales de la escuela bíblica coreana. www.uus.pauline.or.kr

Este año la Biblia24 se ha llevado a cabo en Praga también con la colaboración de los Cooperadores Paulinos. La Palabra de Dios siempre
nueva y siempre tocante ha sido un momento
espiritual muy fuerte y conmovedor para todos los participantes (aproximadamente 180
lectores y más de 1600 oyentes).

De las circunscripciones

Puerto Rico
Inauguración
de la nueva Librería Paulinas

España
El sueño paulino
de la península Ibérica
Mensaje de las Paulinas de Puerto Rico: ¡Bendiciones y paz en Jesús Maestro!
Extendemos el link a las imágenes (www.
paoline.org) de la inauguración y bendición
de la nueva Librería Paulinas Roosevelt Ave
174, Hato Rey en San Juan de Puerto Rico.
Agradecemos por las oraciones, la ayuda y
el apoyo que nos han dado en estos meses y
años para la misión en Puerto Rico.

El primer encuentro de las dos delegaciones
de las Hijas de San Pablo de España y Portugal, tuvo lugar el 25-26 de junio, en las comu8
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nidades de Madrid. El sueño de emprender
un gradual proceso de diálogo y de colaboración entre las dos realidades, nació en vista
de la Rediseñación de las presencias de las Hijas
de San Pablo en el mundo. Con entusiasmo
y deseos de conocerse, las hermanas se han
encontrado para reflexionar sobre los varios
aspectos de la vida paulina en la península
Ibérica: comunidades y personas, apostolado
y colaboradores laicos, vocaciones, difusión
y librería, organización y administración.
Muchas son las riquezas y las potencialidades emergidas, a la luz de las cuales se han
delineado algunas áreas específicas de colaboración: las Ediciones, un itinerario común
de las librerías, la formación permanente y
la espiritualidad. Pequeñas cosas que ponen
las bases para un camino compartido a la luz
del carisma, que actúa con creatividad y vitalidad. Si los esfuerzos están unidos el fruto
puede crecer.

el centro de la capital y en los lugares más
importantes de la ciudad. Los libros no han
quedado fuera de estos advenimientos y, naturalmente, tampoco las Hijas de San Pablo.
El CAPEL ha organizado el Bicentenario de la
Feria del Libro en la vieja estación ferroviaria
entre vagones y locomotoras. A la manifestación las Paulinas han participado ofreciendo
la Palabra a todos los visitantes. En el stand,
se ha preparado también un laboratorio para
los más pequeños titulado workshop con san
Pablo, donde los niños, junto a sus padres,
han podido aprender, jugar y conocer al
Apóstol. Otra gran fiesta de color, música y
mucha creatividad ha sido la segunda Expocatólica realizada al interno de la gran Misión
ciudadana querida por la diócesis justamente por el bicentenario de la independencia
de Paraguay.

Paraguay
200 años de independencia
Para Paraguay el mes de mayo de 2011 ha
sido un mes rico de acontecimientos y celebraciones por los 200 años de independencia,
que se conmemora justamente este año. Las
celebraciones principales se han realizado en

Calendario gobierno general
22 - 24 julio

Roma/Generalicia

Encuentro Gobierno
Provincia Italia/Suiza

Gobierno general

26 julio - 2 agosto

Ariccia

Ejercicios Espirituales

Gobierno general

05 - 07 agosto

São Paulo/Brasil

08 - 18 agosto

São Paulo/Brasil

Encuentro Continental
apostolado-economía

Sor M. Antonieta Bruscato
Sor Anna Caiazza
Sor Gabriella Santon

19 agosto - 30 septiembre

Brasil

Visita fraterna

Sor M. Antonieta Bruscato
Sor Anna Caiazza
Sor Anna Maria Parenzan
Sor Samuela Gironi

19 - 26 agosto

São Paulo/Brasil

Visita fraterna

Sor Gabriella Santon

27 - 31 agosto

Buenos Aires/Argentina

Visita finalizata

Sor Gabriella Santon

01 - 05 septiembre

Santiago/Chile

Visita finalizata

Sor Gabriella Santon

01 - 09 septiembre

Roma/Generalicia

Incuentro Ju Europa

Sor Francisca Matsuoka

15 septiembre - 10 octubre

Roma/Generalicia

Sesión formativa Misioneras

Sor Francisca Matsuoka

Encuentro SAL
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profundamente el dinamismo de crecimiento espiritual a la conformación a Jesús Maestro Camino, Verdad y Vida, en la globalidad
de las facultades humanas: mente, voluntad,
sentimientos.

Los trabajos de las hermanas participantes al Curso
sobre el Carisma

Todo esto en las huellas del apóstol Pablo,
quien se ha dejado transformar por el Espíritu, llegando a una profunda “unión de santidad y actividad transmisora de Cristo”. Sor
Irma reconoce también tener aún mucho por
aprender, profundizar, comprender y especialmente a vivir, para responder, día a día,
con mayor autenticidad a su vocación de
paulina.

El trabajo

como expresión de

Pobreza…

de Sor Rosa Magdalena Dolzani, Argentina
Reflexionando sobre el pensamiento y sobre
la palabras de la Primera Maestra Tecla y de
Don Alberione, Sor Rosa ha tratado captar
los fundamentos de la pobreza paulina. Después de haber examinado brevemente los
principios bíblicos en Génesis, en los Evangelios, en los Hechos de los Apóstoles, en las
Cartas de Pablo y en los documentos de la
Iglesia, considera el trabajo y la pobreza en el
pensamiento de nuestros Fundadores, y en
particular las cinco funciones de la pobreza
paulina, que renuncia, produce, conserva, provee y edifica. Concluye afirmando que la pobreza es una actitud del corazón, y el trabajo
es imitación de Cristo pobre y tiene un valor
retentivo.

El Curso internacional de Formación sobre
el Carisma de la Familia Paulina, iniciado
en octubre de 2010, concluyó a finales de
mayo. Participaron seis Hijas de San Pablo,
provenientes de varias naciones. Todas han
expresado un vivo agradecimiento por la
oportunidad ofrecida por las superioras, de
vivir esta experiencia de paulinidad y de universalidad, que las ha enriquecido espiritual
y comunitariamente. Ahora se preparan a
lanzarse nuevamente en la misión que le confiarán.

La Espiritualidad Apostólica Paulina:
un patrimonio a comunicar

de Sor María Kimani, Kenya
Movida por el deseo de mantener viva la
espiritualidad y el apostolado paulino para
compartirlo con los otros, Sor María ha tratado de ir a las raíces del carisma. Ha asimilado la experiencia del Fundador y de Maestra Tecla, para comprometerse a vivirla
creativamente en el hoy, en el contexto socio
eclesial africano, con los medios más idóneos
para llegar a todos. Está profundamente convencida de tener que acoger la espiritualidad
apostólica paulina como un don y un patrimonio a comunicar. Un don que pertenece a
toda la Iglesia y por lo tanto, a transmitirlo
con el testimonio de la vida, la oración y el
apostolado.

De nuestros estudios

A continuación presentamos una breve información sobre el tema de los trabajos presentados al final del curso.

Jesús Maestro
Camino, Verdad y Vida…
de Sor Irma Cipriani, Brasil
El trabajo presenta la espiritualidad de la
Familia Paulina, querida intensamente por
nuestro Fundador para todos sus hijos e hijas, y para las personas a las cuales se dirige
nuestro apostolado. La redacción del trabajo
permitió a Sor Irma profundizar el pensamiento de Don Alberione y comprender más
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una comunión profunda, que orienta a Cristo. Su oración, unida a un trabajo espiritual
intenso y profundo, la ha hecho guía segura
para “llevar Jesús al centro del corazón y poder ser Camino, Verdad y Vida para todos”.

El Apostolado Bíblico
en el pensamiento de Don Alberione
de Sor Olga José Massango, Mozambique
El tema de este trabajo es el Apostolado Bíblico entendido prácticamente como animación
apostólica en área bíblica. Hacer penetrar el
Evangelio en las masas ha sido la experiencia
fundante del joven Alberione. Valorizando
el acercamiento histórico, Sor Olga ha tratado de profundizar el pensamiento y el camino del Fundador en el ámbito eclesial de
su tiempo. Con el movimiento bíblico él ha
abierto caminos para el apostolado paulino,
consolidando también la identidad vocacional de sus instituciones.

Los Cooperadores Paulinos: laicos
colaboradores para el Evangelio
de Sor Agnes Wong, Malasia
Don Alberione, desde los inicios ha querido
a los laicos en la Familia Paulina y especialmente a los Cooperadores. Sor Agnes hace
alusión a las varias formas de apostolado
laical para responder, en la Iglesia, a las
exigencias del tiempo. Está convencida que
los Cooperadores Paulinos pueden sostener nuestro apostolado y hacerlo más eficaz. Ellos deberían ser como modelos, para
indicar cómo afrontar los problemas y leer
los signos de los tiempos. Espera que a través
de su formación conozcan mejor nuestro carisma, adquieran una clara identidad paulina
y vivan dinámicamente su vocación, haciéndose testigos creíbles testigos en la Iglesia.
Considera importante reconocerlos como laicos “colaboradores para el Evangelio”, y desarrollar una sinergia de colaboración entre
todos los miembros de la Familia Paulina.

Reflexionando sobre la experiencia de la Biblia Sagrada Africana, Sor Olga presenta las
varias fases de su proyecto, del trabajo y de
la difusión. En el último capítulo sobre las
perspectivas del apostolado bíblico hoy,
habla sobre la relación entre Nueva Evangelización y el “Patio de los Gentiles” y las
nuevas propuestas pastorales para hacer que
la Palabra “en papel”, en sonido, música o
imagen, se difunda y de significado a la vida
de todos.

Maestra Tecla Merlo
Modelo de superiora

Títulos de las tesis en idioma original:

de Sor Consuelo Sánchez, España

The Pauline Cooperators:
Lay Mission Partners for the Gospel
de Sor Agnes Wong

La primera Maestra, co-fundadora y madre
de las Hijas de San Pablo, es un modelo para
todas; lo es especialmente para las superioras a las cuales ha enseñado que “gobernar
es amar”. Re-visitando su historia y sus
escritos, Sor Consuelo ha tratado de trazar
la figura de esta mujer, sin grandes estudios,
que con su fe y abandono en Dios, ha sabido
colaborar eficazmente con Don Alberione.

Maestra Tecla Merlo Modelo de Superiora, de Sor Consuelo Sánchez
Our Pauline Apostolic Spirituality, A Patrimony to be Passed On
de Sor Maria Kimani
El trabajo como expresión de pobreza,
en la cartas de la Primera Maestra
y en el pensamiento del P. Alberione,
entre 1923-1945,
de Sor Rosa Magdalena Dolzani

De nuestros estudios

Verdadera mujer asociada al celo sacerdotal,
ha colaborado con fidelidad y sabiduría, en
la transmisión del carisma, en la construcción de comunidades fraternas, inspirando

PUESTA AL DÍA
En cuanto al estudio, han progresado pero deben seguir progresando.
En cuanto al apostolado, ha progresado y tiende a progresar.
Beato Santiago Alberione
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TRANSFIGURADAS
pOR LA

PALABRA
Francesca Pratillo, fsp

L

transformarla en experiencia, camino y crecimiento concreto, tiene necesidad de la voz,
que se hace sonora en la Palabra. Primero la
luz y después la voz.

a grandeza de la intuición alberoniana,
aún no descubierta del todo, ha sido
la de ver en el apóstol Pablo a aquel
que se ha dejado transfigurar total y progresivamente por la voz luminosa de Damasco,
hasta convertirse él mismo en luz del Resucitado para el mundo.

En la Biblia, sin embargo estos símbolos pueden ser cambiados totalmente. La Palabra
genera la luz (cf. Gen 1,3). No olvidemos que
Pablo, como buen hebreo observante, meditaba la ley del Señor día y noche, sin perder
ni siquiera un instante de dejarse instruir por
la Palabra (Sal 1; 118).

Alberione, como un buscador de perlas,
supo buscar sin descanso aquella espiritualidad (cf. AD 159) que debería sostener en
la historia la misión universal de la Familia
Paulina: anunciar a todos el Evangelio. Pero el
Señor había escondido en su corazón apostólico y sacerdotal la perla carismática tan
buscada: la espiritualidad paulina, es decir
la que brota del fuego del Apóstol de los gentiles.
La destinada a encender otros fuegos...

A un cierto punto, en el viaje de la vida, la
Palabra por él meditada «día y noche» se
transforma en luz radiante, que le hace ver
todo con ojos diversos. Las personas que entiende perseguir y encadenar, para ser condenadas, son las mismas.

Pablo, el hombre de Tarso que se ha dejado
transfigurar por el amor mismo de Cristo;
místico, misionero y mártir por el Evangelio,
es para cada paulino y paulina el modelo de
vivir y comunicar a Cristo (cf. AD 64; 160).

Pero a la luz de la Palabra, aquellas mismas
personas se convierten en el lugar concreto
del encuentro con el Resucitado: «¿Quién
eres, oh Señor? Soy Jesús a quien tú persigues?» (Hch 9,5). La Palabra lleva a Pablo
a la luz que transfigura la vida y que hace
comprender y distinguir la verdadera voz de
Dios y de los hermanos.

Esta es la consigna que el Beato Alberione
hace a todos aquellos que desean una vida
vivida al máximo: revivir hoy la experiencia
del apóstol Pablo que «recorrió el mundo
para renovarlo en una luz nueva: Jesucristo»
(AE 37). De Damasco a Roma, Pablo siempre
ha llevado en su corazón la luz transfiguradora de la Palabra, la voz del Resucitado.

En el camino de Damasco, Pablo encuentra el
amor luminoso, gratuito y misericordioso de
Dios. Luz que por vocación, la Familia Paulina está llamada a hacer resplandecer en la
oscuridad del mundo, ¡cueste lo que cueste!

Luz y voz constituyen el binomio clave tanto
para el Apóstol como para la experiencia carismática de Alberione (cf. AD 15), y de consecuencia también para todos los miembros
de la Familia Paulina.

La perspectiva abierta por el apóstol Pablo y
vivida por el Beato Alberione, permanece
alta y desafiante para cada uno de nosotros:
brillar en el mundo como antorchas, manteniendo
con firmeza la Palabra de vida (cf. Flp 2,15-16).

«De repente lo envolvió una luz del cielo,
cayó y oyó una voz» (Hch 9,3-4). La explosión de luz provoca la novedad, pero para

El testimonio de dar a la luz (cf. AD 157) requiere nutrirse de la voz del Maestro Divino
«día y noche».
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el magisterio de Maestra Tecla

Anna Maria Parenzan, fsp
Este sentido de su nada deriva de su escasa salud, de su preparación inadecuada, pero surge
sobre todo de un profundo sentido de Dios:
su nada se apoya en la conciencia que «Dios
es todo». Por tanto «toda cosa buena viene de
Dios, todo es suyo, confianza plena, completa,
total».

TODO LÍMPIDO Y CLARO
«Ustedes no saben − dirá el cardenal Arcadio
Larraona en los funerales de Maestra Tecla − no
pueden saber cuánto se ha sufrido y trabajado;
cuánto se ha orado...
Ustedes ahora encuentran las cosas hechas.
Pero no se han hecho solas. Cuánta fatiga,
cuántas inspiraciones, cuántas correspondencia, cuántos sacrificios, cuánta fe. Cuánto creer
verdaderamente contra toda esperanza. Es una
vida que es un poema, el inicio de una vida
religiosa (…). Yo recuerdo a vuestra Madre:
daba una viva imagen de lo que era: todo límpido y claro en ella, ninguna exageración».

Su vida espiritual asume aquella orientación que
la caracteriza: Sola nada puedo, con Dios puedo
todo». Y el “poder todo con Dios” se extiende a
cada expresión de la vida: iniciativa apostólica,
vida comunitaria, ciencia, pobreza, sufrimiento, inversiones económicas, viajes, etc. Por esto
no le dan miedo los obstáculos, la debilidad,
las fatigas.
Ella es como conducida por la fuerza de Dios.
Escribe en sus notas de 1927:

Puesta a la guía de la congregación, la Primera Maestra se distinguió no por el cargo, sino
por la sencillez con la que lo tenía. Vida muy
simple, pero sublimada por una consciente,
constante, y generosa dedicación. Se puso con
empeño para madurar aquel complejo de virtudes que ya practicaba en el ambiente familiar. La obediencia y la humildad, la pobreza y
la castidad, la prudencia, la caridad y la unión
con Dios, en la Primera Maestra resultaron admirablemente fusionadas.

Este año, que por tu bondad, oh Dios mío me
has permitido comenzar, quiero pasarlo bien,
si a ti te agradará concederme continuar...
Ya desde ahora pongo la intención en mis plegarias, oraciones y sufrimientos todas las intenciones que tiene Jesús en la Hostia Santa y
entiendo renovar este ofrecimiento a cada latido de mi corazón. En la noche, cuando duermo
quiero que mi respiración sea una comunión
continua con mi Dios. A cada respiración entiendo decir: Jesús está con nosotras, nosotras
estamos con Jesús. Pido con todo el corazón la
victoria sobre mi defecto principal y la caridad
como la quiere el Señor Teólogo, que es como
quieres tú, oh mi Dios.
Oh Santísima Trinidad, oh Virgen María, oh
san Pablo, oh Ángel Custodio mío, oh mis santas protectoras háganme fiel a Dios hasta la
muerte. Deo Gratias. Fiat voluntas tua (T 1 enero
1927).

Tuvo sus límites y defectos; tuvo luchas, conquistas, derrotas y reanudación. Quien la ha
conocido al inicio de la fundación y la ha seguido hasta la muerte, ha podido constatar en ella
un progresivo camino hacia Dios. Con el pasar
del tiempo se hizo más dulce, más amable y día
a día más humilde.

Conducida por la fuerza de Dios

Maestra Tecla infunde en las primeras hermanas una profunda convicción: Si se busca sólo
a Dios, él que es Padre, «mandará cada día el
alimento, el vestido... Seremos nutridas con la
carne inmaculada del Salvador, seremos nutridas por su Evangelio» (enero 1932).

Si se leen las notas espirituales, emerge con evidencia que la Primera Maestra tenía un gran
sentido de su propia nada. Se encuentra continuamente la anotación: «Yo nada, Dios todo».
«Llegar a entender a fondo mi nada; soy sólo
capaz de hacer el mal».
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vida “especial”. Además, cuando encontré la
dirección de las Hijas de San Pablo, sentí latir fuerte el corazón y comprendí que no habría podido esperar hasta el otro día. Así que
aquel mismo día fui a visitarlas. Me recibió
Sor Eulalia D’Ettorre. La casa no era bella.
Las ventanas estaban destruidas y cubiertas
con una manta descolorida. Me venían ganas
de reír. Y estaba llena de ratones... Pero no
sentía repugnancia. Por el contrario, cuando
entré como aspirante, la primera tarea que
he tenido ha sido la de arrastrar un ratón que
terminó en la trampa...

EN AQUEL TIEMPO…

No hacía mucho caso al ambiente externo,
porque estaba conquistada por el ejemplo
de las religiosas. Todavía no sabían hablar el
coreano, pero expresaban benevolencia y fe
viva. Esto me bastó para decidir compartir la
misma vida en Cristo.

A distancia de muchos años aún hoy recuerdo la bellísima sonrisa de aquella Hija
de San Pablo… La había admirado mucho
tiempo en el libro Biography of sister Laurence
que una amiga me había regalado. Lo había
adquirido, al azar (pero ¿habrá sido realmente “al azar”?), a una hermana italiana, Lidia
Meggiolaro, que había ido a propaganda a
una familia americana. En aquel pequeño
volumen encontré una dirección y la noticia
que las Hijas de San Pablo estaban en Corea
desde algunos meses.

El domingo acostumbraba ir a la casa de
las FSP para rezar con ellas. En una de esas
ocasiones, Sor Eulalia me comunicó de la
inminente llegada de Sor M. Irene Conti del
Japón. «Si ella dice que sí, tú entrarás con nosotras», me confió. Yo imaginaba a Sor Irene
alta, imponente, al menos como Sor Eulalia;
en cambio era muy pequeña, pero emanaba
una gran bondad.

En aquel tiempo frecuentaba a las hermanas
de la Sagrada Familia, porque aspiraba una

Fui aceptada como aspirante sin haber he-

LA FUNDACIÓN EN COREA
Sond Dong. Durante dos meses quedaron
tres, casi exclusivamente ocupadas en
el estudio de la lengua. El 22 de febrero
de 1961 llegó Sor Lidia Meggiolaro, proveniente de Estados Unidos, y el 30 de
marzo de 1961 llegó Sor Fidelis Ochiai,
japonesa. El 24 de febrero recibieron la
visita del Jefe Ministro dr. Chang, con su
señora y su séquito. Él, ferviente católico,
se interesó del apostolado y dejó una considerable oferta. El mismo día veinticinco
Legionarios de María se ofrecieron para
ayudar, decidieron colocar cada domingo
una mesa con libros y objetos religiosos en
la entrada de la iglesia parroquial. Abrieron
una pequeña librería en la casa con libros
en japonés, inglés y algún devocionario en
coreano, comprado en la Curia, además
de algunos objetos religiosos. Las hermanas escribían que las vocaciones eran florecientes y daban buenas esperanzas…

La casa de Seúl fue abierta en diciembre de 1960. Partieron desde Tokio Sor
Eulalia D’Ettorre, italiana, Sor Veronica
Varona, filipina y Sor Cristina Kanemitsu,
hija de coreanos, nacida en Japón. Las
acompañó Sor M. Irene Conti y llegaron a
Incheon el 13 de diciembre.
La primera habitación fue una pequeña
casa de la parroquia Myonsude en Huk
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cho antes una experiencia de convivencia o
haber vivido un tiempo fuerte de ejercicios
espirituales, como se hace ahora. Era muy
feliz, pero al mismo tiempo estaba preocupada pensando en mis padres protestantes.
No tenía el valor de enfrentarlos. Por eso salí
de casa sin decir una sola palabra y sin mirar
atrás.
En 1959 – tenía diecinueve años – con el permiso de mis padres fui bautizada en la Catedral de Seúl. Mis padres me dijeron que
habían soñado verme como una esposa feliz
en la iglesia...
Sor Eulalia estaba muy preocupada porque
temía que mi padre aplicase fuego a la casa,
como había amenazado hacer. Por esto pedí
a las religiosas del Perpetuo Socorro, que
habitaban cerca de nuestra casa de esconderme. Estaba con ellas durante el día y de
noche volvía a casa. Esto durante casi dos semanas. Pero justamente cuando el “peligro
pasó”, que parecía superado todo, llegaron
mamá y papá con el rostro triste. Sor Eulalia
me sugirió partir con ellos.

mento, también antes de los dos años: para ti
la puerta está siempre abierta».

Permanecí tres meses con los míos. Después,
finalmente, papá me autorizó regresar donde las religiosas. «Puedes ir», me dijo, «pero
solo por dos años de aspirantado». Y mamá
agregó: «Puedes volver en cualquier mo-

¡Han pasado ya 50 años, pero aquellos dos
años de aspirantado aún no han terminado!

El corazón me latía fuerte; no lograba contener aquella alegría inmensa. El día después,
sobre alas de águila volaba hacia la casa de
Hukseok-Dong, para cantar «Gloria a Dios y
paz a los hombres».

Young Sook M. Paola Kim, fsp

Profesiones en el mundo
Nuestro gracias al Señor por las hermanas que en el mes de junio emitieron la primera
Profesión y la Profesión perpetua entre las Hijas de San Pablo:

Profesión perpetua

eventos y citas

30 junio 2011 Seúl - Corea
Sor Choi Mia Michaela
Sor Kim Sun Kyoung Mari Rosa
Sor Ko Seung Hyun Cristina
Sor Park Ju Young Bibiana
Sor Yun Myoung Hee Noela

Primera profesión
25 junio 2011 Maputo - Mozambique
Amalia Cossa

30 junio 2011 Kinshasa - Congo
Ntanda Mungongo Catherine

30 junio 2011 Pasay City - Filipinas
Delia Bete
Christine Mesias

30 junio 2011 Nairobi - Kenya
Zimba Agatha,
Tarimo Theodora
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Celebración Jubilar 2011

Tres familias coreanas
en el Instituto Santa Familia

El 29 de junio de 2011, solemnidad de los Santos
Apóstoles Pedro y Pablo,
en la Cripta de la Basílica
menor “María Regina degli
Apostoli”, se llevó a cabo la
celebración anual de los aniversarios de ordenación sacerdotal y consagración religiosa de nuestros hermanos y hermanas de
la Familia Paulina. La Celebración Eucarística
fue presidida por el superior general, padre
Silvio Sassi SSP, ante la presencia de los respectivos superiores mayores. Un evento de
gozo y de gran esperanza, que nos lleva a la
oración de alabanza, de agradecimiento y de
intercesión, no sólo para los interesados, sino
para todos los miembros de la Familia Paulina. “Todo lleva al Magnificat” (Beato Santiago
Alberione).

El 8 de mayo, en el Santuario Reina de los
Apóstoles de Roma, El Instituto Santa Familia, nacido del corazón del Beato Santiago
Alberione y parte integrante de la Familia
Paulina, ha celebrado la profesión perpetua de
dos cónyuges coreanos Lee Ambrogio - Guk
Chiara y Cho Francesco Paolo - Lee Maria Juliana y la primera profesión de Park Beda y Kim
Marta. Las tres parejas han vivido en Corea
un año de intensa preparación espiritual, dedicándose a la profundización y estudio de la
espiritualidad paulina, para decidir después
profesar los votos en Roma, motivados también por el vivo recuerdo de su participación
a la Beatificación de don Santiago Alberione
en el 2003.

Tobías. Familia
y Palabras en viaje
Tobías. Familia y Palabras en viaje una original

Nuevo Gobierno general
de las hermanas Pastorcitas

iniciativa promovida por el Grupo San Pablo y
por el Forum de las Asociaciones Familiares que
animará las plazas de 15 ciudades italianas
a través de propuestas culturales y eventos
públicos, con características de entretención,
de debate y con un específico focus sobre la
familia y sus valores. Tobías es una verdadera y propia librería itinerante, con un surtido
de más de 2000 títulos cuidadosamente seleccionados, para ofrecer, junto a los clásicos de
la editorial católica, los textos más significativos de la narrativa y del ensayismo nacional
e internacional, con una atención particular
respecto al mundo de la infancia. En cada
ciudad, en cada plaza, alrededor de Tobías se
realizará un calendario intenso y articulado
de encuentros, presentaciones, laboratorios
para niños y espacios reservados a las familias. Tobías es un contenedor que se convierte
en contenido.

Desde el 29 de junio al 16 de julio de 2011,
se ha celebrado en Roma el 8° Capítulo General de las Hermanas de Jesús Buen Pastor
– Pastorcitas -, que ha visto comprometidas
a 32 hermanas provenientes de las distintas
naciones de los cinco continentes en los que
están presentes. Durante el Capítulo ha sido
elegido el nuevo Gobierno general. A Sor
Marta Finotelli y a las hermanas de su consejo
nuestro augurio y nuestra oración. El Dios de
la vida las acompañe a todas con sus infinitas
bendiciones.
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la población total. Según los datos, en el último decenio la Iglesia ha tenido un aumento
del 23% respecto al decenio precedente. Considerando también el hecho que la natalidad
ha disminuido en todo el país, este año el
porcentaje de los nuevos fieles alcanza el 2%
que ha mantenido en los últimos diez años y
se detuvo al 1,7%. La Conferencia episcopal
subraya que los bautismos «han disminuido
levemente. Pero esto nos impulsa a hacer
algo más por la evangelización».

VENTANA SOBRE LA IGLESIA
Consejo mundial de las

organizaciones femeninas católicas

El Consejo de la Unión
mundial de las organizaciones femeninas católicas (Umofc/Wucwo)
se realizó en Roma, desde el 28 al 31 de mayo
de 2011. Dicho Umofc/
Wucwo nació 100 años
atrás para incrementar el protagonismo de
la mujer en la Iglesia y en la sociedad; hoy
cuenta con más de 5 millones de adhesiones, de 60 países distribuidos en los 5 continentes. Las representantes elegidas para el
Consejo Umofc/Wucwo provienen, además
de Italia, de Argentina, Australia, Camerún,
Canadá, Corea del sur, Islas Fiji, Filipinas,
Francia, Gabón, Ghana, Indonesia, Mali, México, Nigeria, Reino Unido, Senegal, Estados
Unidos, Sudáfrica, Swazilanda, Tanzania,
Hungría, Venezuela y Zambia. El plan de
trabajo para el mandato 2010-2014 se caracteriza por el slogan Love in action. Caridad en
acción, elegido para sintetizar algunas prioridades. Entre estas: la formación de las jóvenes generaciones; la atención particular a la
condición de la mujer en Medio Oriente y en
Tierra Santa, especialmente; la atención al
tema de las migraciones, respecto a la cuales
continuar el compromiso de sensibilización
e intervención por el grave fenómeno de las
mujeres víctimas de la trata.

Sudán del Sur:
¿Logrará hacer camino una nueva
democracia africana?

El Padre Lombardi, portavoz vaticano, dedicó a la situación de Sudán del Sur en el
último número de Octava Dies, semanal del
Centro Televisivo Vaticano. Comenta así:
«Logrará hacer camino una nueva democracia africana? No podemos quedar indiferentes ante las nuevas provocaciones a la guerra. No podemos quedar indiferentes ante los
sufrimientos de los numerosísimos evacuados venidos del Norte al Sur o que huyeron
ahora de Abyei, arriesgando hambre y enfermedades en la estación de las lluvias esperadas. Si después pensamos al desafío de unir
un pueblo no inmune a las divisiones tribales y pobrísimo desde el punto de vista no
sólo económico, sino también cultural y en la
necesidad de formar una clase dirigente, nos
damos cuenta por qué los Obispos del lugar
llaman con urgencia a la solidaridad internacional. Motivos de esperanza no faltan, pero
son frágiles, y deben ser sostenidos con decisión por todos, si se quiere ver finalmente
surgir una luz de justicia y de paz en el corazón de África».

Corea del Sur:
Los católicos en constante aumento

Los católicos surcoreanos están en constante
aumento: también en el 2010, a pesar de una
leve disminución, se celebraron 140.644 nuevos bautismos. Así el número de los fieles
llega a 5.202.589, que representan el 10,1% de
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economía, ahora el gobierno está a la caza de
soluciones para afrontarlos. La próxima Jornada 2012 ‘Río + 20’ se tendrá en Brasil.

VENTANA SOBRE EL MUNDO
Convenio internacional por los
20 años de la economía de comunión

Murió Mietek Pemperautor
de la Schindler’s list

En São Paulo (Brasil) se realizó del 25 al 29 de
mayo, la asamblea internacional de la economía de comunión sobre el tema Protagonista hoy de una nueva economía. En los trabajos
participaron más de 600 entre emprendedores y estudiosos. Se trata del primer encuentro con ocasión de los 20 años del proyecto
nacido de una intuición de la fundadora de
los Focolarares Chiara Lubich en 1991, por
una sociedad menos pobre y más solidaria.

A la edad de 91 años, falleció Mietek Pemper,
autor de la lista di Schindler cuyas memorias
fueron utilizadas para la escenografía de la
célebre película de Steven Spielberg. La noticia fue dada a inicios de junio por la ciudad
de Augusta, sur de Alemania, donde el ex
detenido hebreo polaco vivía. Prisionero en
los campos nazistas, nunca reveló su pasado, sino sólo en 1993, cuando salió la película
Schindler’s list. En marzo de 1943 fue internado en el campo de concentración de Plaszow,
en Cracovia, donde fue confiado al servicio
del comandante Amon Goeth. Allí, donde
permaneció hasta 1944, entró en contacto
con Oskar Schindler, a quien suministró la
lista de 1.200 hebreos que el empresario hizo
trabajar en su fábrica salvando sus vidas.

Unidos para salvar los bosques

La Unión Africana
celebra sus 48 años

India ha sido la protagonista en la edición
2011 de la Jornada mundial del ambiente proclamada para el 5 de junio por Unep, la
Agencia ONU para el Ambiente, dedicada
este año en particular a la salvaguardia de
los bosques. Por primera vez desde el inicio
de las celebraciones, en 1972, de hecho, es el
país asiático y en particular sus dos principales ciudades, Bombay y Nueva Dehli, las que
hospedarán eventos centrados sobre el tema.
Urbanización incontrolada, industrialización, intensificación maciza de la agricultura: son estos los principales desafíos
ligados al crecimiento de la población en
India, ya con 1,2 billones de habitantes.
Los problemas son cambios climáticos, deforestación, contaminación, pérdida de los
recursos hídricos y comercio de fauna selvática. Con el continuo crecimiento de la

La Unión Africana celebró su 48° aniversario
de fundación. Fundada el 25 de mayo de 1963
acomunaba a las jóvenes naciones africanas.
Hoy este instrumento regional se ha podido
afianzar de los límites ligados al desarrollo
post-colonial, afirmando su propio rol en el
contexto del derecho internacional.
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tiene cada vez más esta percepción), construyéndose autónomamente el palimpsesto.

VENTANA
SOBRE LA COMUNICAción
La “nueva” televisión

Economía de la atención: es la nueva disciplina
de estudio que ha nacido de la difusión de
los nuevos medios de comunicación, en los
que la televisión juega aún un rol fundamental. El tiempo puesto a disposición de parte
del usuario, con relación al aumento exponencial de informaciones y mensajes, es cada
vez menos. La cantidad de contenidos fácilmente encontrados a través de la TV (e Internet) hoy es superior a cualquier posibilidad
humana de consultación, por esto las estrategias de atracción de la escucha son cada vez
más refinadas: ¿cómo atraer la atención del
telespectador? ¿Cómo aprovechar comercialmente esta atención?
Una primera línea estratégica seguida por las
grandes emisoras es la especialización de la
oferta: canales que transmiten información a
ciclo continuo, eventos deportivos, musicales, film, ficción, variedad, entretenimiento,
sin olvidar los canales religiosos.

En muchos países de Europa occidental
y Estados Unidos se ha hecho la prueba
del sistema digital terrestre, en la difusión de la señal televisiva; paso que aún
está en curso en gran parte de América Latina, de Asia septentrional y de Oceanía.
En el resto del planeta sólo África, Medio
Oriente y Asia meridional no tienen aún
programada la transición, pero se trata de un
proceso incesante, porque la nueva tecnología ofrece la ventaja de un sensible aumento
del número de canales disponibles (con una
consiguiente ampliación del mercado publicitario) y una mejor calidad de transmisión y
recepción audio/video.

En muchas áreas del planeta, ya es posible
elegir libremente de un archivo de contenidos, sin necesariamente esperar un día o un
horario determinado.
En definitiva, la televisión hoy es otra cosa y
requiere una nueva y más profunda conciencia: los mecanismos para la “captura” de la audience se hacen cada vez más solapadas jugando a menudo sobre el sentimentalismo y sobre
lo sensacional; la abundancia de contenidos
tiene el contrapeso de una mayor superficialidad; el control familiar de los programas que
ven los niños está haciéndose prácticamente
imposible. Sin embargo, antes de ser juzgado
el fenómeno de la nueva televisión, debe ser
conocido: como cristianos no podemos desatender el mandato del Señor: «Vayan a todo el
mundo y anuncien el Evangelio». Junto a las
nuevas tecnologías de comunicación, también
la televisión digital es una extensión de aquel
mundo al cual estamos enviadas y en el cual
como “Iglesia-sacramento de salvación”, debemos estar presentes.
A partir de la pequeña experiencia madurada en el ámbito de una diócesis de Italia septentrional puedo ofrecer algunos criterios de
compromiso:

Los aspectos tecnológicos, sin embargo, seguramente son marginales respecto al gran
cambio que se está constatando en la utilización de la TV, tanto para quien la produce,
como para quien la utiliza.
El primer dato, como se decía, es el aumento considerable del número de canales: cada
emisor, nacional y local, ahora tiene a su
disposición un conjunto de frecuencias que
contiene un número mayor de canales, respecto a los precedentes. El “zapping” (es
decir el cambio veloz de los canales) está
transformándose cada vez más en el primer
contacto con la TV después de encenderla,
en busca de un programa interesante. En un
tiempo quien encendía la TV lo hacía, más o
menos, porque sabía qué era lo que iba a ver,
ahora la elección del programa está cada vez
más confiada al poder del telecomando: se
enciende la TV sin saber con qué se encuentra, y moviéndose de canal en canal, se detiene en aquel que lo atrae mayormente.

La popularidad: comunicar con sencillez, de
modo directo, evitando el lenguaje engalanado que a menudo identifica al mundo
eclesial

En fin, el telespectador está haciéndose cada
vez más protagonista de la TV (o al menos
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La localidad de nuestra experiencia es una de
las grandes claves. La Iglesia vive en un territorio preciso, con sus historias, su cultura y sus valores, que raramente encuentran
espacio en televisión. Narrar historias auténticas, cercanas a la experiencia cotidiana es
quizás el mejor antídoto a la televisión de los
format, de los programas sin tiempo y sin lugar, que se repiten como fotocopias.

Amazon anunció en una nota de prensa que
en Amazon.com los ebook superaron a los libros impresos. Desde el 1° de abril, por cada
100 libros en papel (encuadernados + de bolsillo), se han vendido 105 en formato electrónico.
La noticia es importante porque nos muestra
una tendencia clara: los ebook ya no son un
producto de nicho, sino una sólida realidad
editorial.

Evitar el aislamiento: la tendencia a la especialización de los canales televisivos no debe
empujarnos a encerrarnos automáticamente
en los canales en los cuales nuestro mensaje
podría sonar como “inevitable”. No debemos
desistir de nuestra posibilidad de entrar en
el debate político público, de ensuciarnos las
manos, de narrar la vida de fe como algo relevante en la vida de la ciudad y del mundo.

Amazon ha tenido el coraje de emprender un
camino que muchos consideraban demasiado adelantado. Hoy podemos decir que la
elección ha sido apremiante. El éxito no se
mide sólo por las ventas de los Kindle y de
los ebook, sino también por el valor del título Amazon en bolsa, que refleja la confianza
de los que invierten. Y también por el hecho
que muchas grandes editoriales están tratando de crear un sistema propio de venta de
ebook.

La liturgia: hay mucha solicitud de transmisiones litúrgicas, pero hay también mucha
oferta, en los canales católicos. Se debe hacer
una oportuna evaluación y sobre todo, tener
mucho cuidado con la calidad de la celebración y de la transmisión.

Asignados
los Premios Internacionales
de Comunicación

La educación: es la tarea más urgente y más
difícil. Las nuevas tecnologías de comunicación constituyen hoy un verdadero y propio
ambiente cultural que influye pensantemente no sólo sobre la circulación de las ideas,
sino sobre el modo mismo de formular las
propias convicciones.

A propósito de esto los obispos italianos no
dudan en hablar de “conversión pastoral”
para indicar la necesidad de acoger este paso
de época que estamos viviendo, a todos los
niveles: desde la familia a la parroquia, a la
diócesis, a los movimientos y a las comunidades religiosas. Todos debemos madurar la
consciencia que “comunicación” no es ya un
ámbito de la vida pastoral, sino un ambiente
en el que vivimos.

Se han asignado los Premios Internacionales
de Comunicación Centinelas del mañana, promovidos por la Fundación española “Crónica blanca” con ocasión de la Jornada mundial
de la juventud (GMG), que se celebrará en
agosto en Madrid. Entre los trabajos periodísticos recientes, provenientes de un gran
número de países (Portugal, Ucrania, Italia,
España, Estados Unidos, Guatemala, Cuba,
Colombia, Brasil, Argentina y Australia), el
jurado ha elegido un documentario sobre
Perú, un artículo portugués, dos programas
de radio y un sitio Internet español. Cada
vencedor recibirá 1000 euros y la bolsa de
estudio para un master en comunicación en
una universidad española. La ceremonia de
premiación tendrá lugar en Madrid el 16 de
agosto, con ocasión de los eventos culturales
de la GMG.

Juan Andrés Caniato

Amazon, las ventas de los ebook

superan las de los libros en papel
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en la casa del Padre

HIJAS DE SAN PABLO
Sor Gisella Codias, de 85 años - 05.05.2011 Alba, Italia
Sor M. Raffaella Felisa Magsarili, de 79 años - 06.05.2011 Pasay City, Filipinas
Sor M. Amabilis Anna Esposito, de 84 años - 16.05.2011 Mumbai, India
Sor Sylvia George, de 49 años - 23.05.2011 Pasay City, Filipinas
Sor Teresa Merlo, de 84 años - 23.05.2011 Alba, Italia
Sor M. Adelaide Maria Carandina, de 89 años - 02.06.2011 Albano GA, Italia
Sor M. Adeodata Mioko Noguchi, de 70 años - 03.06.2011 Nagoya, Japón
Sor M. Bernarda Potrich, de 77 años - 11.06.2011 São Paulo, Brasil
Sor M. Speranza Giuseppina Festari, de 92 años - 28.06.2011 Albano GA, Italia
Sor Assunta M. Carmen Lopez, de 69 años - 01.07.2011 Pasay City, Filipinas
Sor M. Vincenzina Dafrosa Guion, de 85 años - 01.07.2011 Pasay City, Filipinas
Sor Rosangela Palmerina Rantucci, de 95 años - 03. 07.2011 Roma, Italia
Sor Myriam Fumiko Ichikawa, de años 78 - 09. 07.2011 Tokyo, Japón

PADRES DE LAS HERMANAS
Sor Isabel Corona Cisneros (Papá Jesús) de la comunidad de México CP, México
Sor Maria Rosario Agtarap (Papá Benjamin M.) de la comunidad de Langley, Gran Bretaña

Familia PaUlina
Sor Letizia Maria Turra sgbp, de 74 años - 04.05.2011 Rieti, Italia
Sor M. Elisabetta Vittoria Ragoso pddm, de 84 años- 08.05.2011 Albano Laziale, Italia
Hno. Mario Giuseppe Omedei ssp, de 97 años - 12.05.2011 Roma, Italia
Sor M. Blanca Gloria Maria Sepulveda pddm, de 72 años- 13.05.2011 Bogotá, Colombia
Hno. Mario Celestino Rizzo ssp, de 94 años - 26.05.2011 Alba, Italia
Padre Antonio Giuseppe Speciale ssp, de 89 años - 08.06.2011 Roma, Italia
Hno. Julián Fernández Lucio ssp, de 81 años - 29.06.2011 Madrid, España

21

