
                            Año IX - n. 46 
noviembre 2015/enero 2016

Figlie di San Paolo - Casa generalizia
Via San Giovanni Eudes, 25 - 00163 Roma

sicom@paoline.org - www.paoline.org

Dios de los pobres, 
ayúdanos a rescatar a los abandonados 
y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos. 
Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo 
y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.

              Papa Francisco
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Malawi:  
el cálido corazón de áfrica

Les propongo un 
viaje imaginario en 

Malawi, un pequeño es-
tado africano de África 
Sud Oriental, que goza 
de una belleza natural 
rara e incontaminada. 
A pesar de ser el país 
más pobre del mundo, 
es famoso por la cáli-
da hospitalidad de sus 
habitantes y también 

por esto denominado: «El cálido corazón de 
África». Mirando el mapa geográfico, Malawi 
aparece pequeño, encajonado entre nacio-
nes gigantescas: Tanzania, Zambia y Mo-
zambique. 

En este «cálido corazón africano», des-
de hace algunos meses hemos iniciado una 
pequeña presencia, fuertemente querida por 
el Obispo del lugar. Tres hermanas, jurídica-
mente todavía  unidas a la comunidad de Lu-
saka (Zambia), han establecido en Lilongüe, 
una sede provisoria: habitan en una casa de 
propiedad de la diócesis y en el patio han 
puesto un conteiner que funciona como de-
pósito y pequeña librería. Las hermanas 
escriben: «Nos hemos sorprendido mucho 
de cómo la gente aprecia nuestros libros y 
de las muchas personas que vienen visitar 
nuestro conteiner…». Aquel simple contei-
ner, se ha convertido inmediatamente en 
un punto de encuentro, de evangelización, 
de promoción, de armonía y de paz para las 
personas. 

La pasión apostólica de las hermanas de 
todas las edades, valoriza también en África 
todos los medios y lenguajes digitales en el 
conteiner, para hacer correr la “Buena noti-
cia”. 

Mientras en algunas circunscripciones 
está en acto una seria redimensión con la 
supresión de comunidades y centros apos-
tólicos, en África (y en Asia) está en curso 
un proceso de expansión. Podemos decir 
realmente que la congregación está siendo 
cada vez más asiática y africana. Cuando 
nuestra comunidad de Lilongüe, en Malawi, 
sea oficialmente abierta, serán 14 las nacio-
nes del continente que pueden gozar de una 
presencia paulina estable (en muchas otras 

se llega a través de diferentes iniciativas de 
difusión). Pero son todavía unas cuarenta 
naciones africanas las que esperan… y mu-
chos obispos esperan con impaciencia.

Solo algunas cifras para conocer la pro-
metedora realidad paulina de África y Ma-
dagascar: a fin del año 2015, las profesas 
perpetua presentes en esta parte del mundo 
eran 95, las juniores 45 y las novicias 19 (1° 
y 2° año). 

La Biblia africana, ya editada en inglés, 
portugués y swahili, ha sido ahora traducida 
también en francés por la delegación Congo-
Costa de Marfil. No podemos olvidar la Biblia 
en malgache preparada y difundida con mu-
cho amor por las hermanas de Madagascar.

El Evangelio corre en las calles, entra en 
las casas, en los barrios pobres y también 
por el amor de muchas hermanas, lleva paz, 
justicia y crecimiento en la fe. 

Agradecemos al Señor por el desarro-
llo vocacional y apostólico en este conti-
nente, definido «el pulmón espiritual de la 
humanidad» (Benedicto XVI). 

Y auguramos a nuestras hermanas, 
de ser cada vez más conocidas como las 
«apóstoles  de la Palabra», siempre estimu-
ladas por la solicitación de Maestra Tecla: 
«Prestemos los pies al Evangelio para que 
corra y se expanda».

 
Sor Anna Maria Prensan
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deleGación conGo-coSTa  
de Marfil
La BiBLe africaine 

Deseada y soñada por mucho tiempo, 
después de cuatro años de trabajo y esfuer-
zo de redacción ha nacido La Bible africaine, 
una Biblia africana en francés editada por la 
Delegación Congo-Costa de Marfil de las Hi-
jas de San Pablo. Realizada con la asesoría 
de biblistas y especialistas del lugar. La Bible 
africaine responde a la pregunta: ¿qué sig-
nificado tiene este texto para nosotras? En 
el comentario y en las notas emerge toda la 
riqueza de la cultura africana.

Diversos los fines que las Paulinas de 
Congo-Costa de Marfil se proponen alcanzar 
con esta nueva edición:

Ayudar a la gente a tener acceso a la Pa-
labra para encontrarse con Cristo. El cono-
cimiento de la Palabra es conocimiento de 
Cristo.

Presentar la palabra de Dios en el con-
texto africano, y a los africanos.

Ofrecer a la Iglesia que está en África, 
una Biblia que habla a los africanos, hom-
bres y mujeres de nuestro tempo. 

Para el lanzamiento de la Bible africaine 
en Abijan en Costa de Marfil y en Lubumbashi 
en Congo, han sido organizadas cuatro se-
siones bíblicas con la intención de ayudar a 
las personas a acercarse y descubrir la Pa-
labra que salva. 

La Biblia africana ya había sido edita-
da por las Paulinas en inglés, portugués y 

swahili: The African Bible, y Biblia ya Kiafrika 
da Paulines Publications Africa y Bíblia Sa-
grada Africana de las Paulinas de Maputo. 

Prestamos los pies al Evangelio: para 
que corra y se expanda, (Ven. Tecla Merlo).

BraSil
a Las PauLinas eL Trofeo siGnis

En Brasil se ha realizado la segunda 
edición del Trofeo SIGNIS, un premio a las 
instituciones católicas y de los medios de 
comunicación por el servicio que ofrecen a 
la evangelización. Entre los premiados 2015 
están también las Paulinas en su Centenario 
de fundación. Recibiendo el trofeo la Hna. 
Maria Antonieta Bruscato, provincial de las 
Hijas de San Pablo de Brasil, ha dicho:” Aco-
gemos con gozo y gratitud el reconocimiento 
a las Paulinas por los 100 años de servicio 
al Evangelio en el mundo de la comuncación 
y por nuestros 84 años de presencia en Bra-
sil. Ofrecemos el Trofeo SIGNIS a todas las 
Hijas de San Pablo que nos han precedido 
en la vocación y a aquellas que hoy llevan 
adelante la misión en Brasil y en el mundo, 
en modo especial a las jóvenes que acogen 
la llamada de Dios para servirlo en la vida 
paulina para ser mañana auténticas comu-
nicadoras del Evangelio. En nombre de las 
Hijas de San Pablo de Brasil y del mundo, un 
sincero gracias a Signis Brasil por este gesto 
de estima y aprecio.

corea
caThoLic GunGGeumjeunG

Las Paulinas de Corea han creado en el 
sitio contens.pauline.or.kr, donde suminis-
tran gratuitamente los contenidos digitales 
católicos, el sottomenú Catholic Gungge-
umjeung relativo al Catecismo de la Iglesia 
Católica.
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El programa propone registraciones vi-
deo de 3-5 minutos bajo forma de preguntas 
y respuestas sobre la vida de los creyentes. 
Lanzada en octubre 2015, la transmisión es 
conducida por sor Josephina Lee y por la 
actriz Gratia Jeong que se valen de la su-
pervisión de expertos calificados. Registrado 
con tres Smartphone, la breve filmación es 
cargada una vez a la semana en la página 
web accesible también a través de YouTube. 
El número de los visitantes son 360-1000 
por cada puntada. Utilizando los nuevos me-
dia, la iniciativa ofrece una respuesta a la in-
vitación de don Alberione y a la misión de las 
Hijas de San Pablo: anunciar el  Evangelio 
con los medios más rápidos y eficaces.

YouTube Hijas de San Pablo Corea
Cómo nace un vídeo Catholic Gungge-

umjeung

filiPinaS
office skiLLs TraininG ProGram 2015

Paulines Institute of Communications en 
Asia (PICA) Foundation ha completado el 
curso 2015 Office	 Skills	 Training	 Program 
con la entrega del certificado de estudio a los 
estudiantes que han participado. Este curso 
formativo, nacido de una idea de sor Clothilde 
De Las Llagas, está diseñado para proporcio-
nar a los estudiantes de las escuelas medias, 
que económicamente no están en condicio-
nes de continuar sus estudios, una habilidad 

básica necesaria para el trabajo de oficina y/o 
como agentes de “call-center” (agentes  de 
“centro de llamadas”), uno de los trabajos de 
mayor demanda hoy en Filipinas.

Mark Anthony, uno de los primeros tres 
graduados ha agradecido diciendo: «Tene-
mos la suerte de que el Paulines Institute of 
Communications nos ha dado la posibilidad 
de aprender las habilidades básicas para el 
trabajo de oficina... No solo el conocimiento 
teórico, sino también habilidades y valores 
prácticos que nos ayudarán a llegar a ser 
mejores personas y ser útiles en cualquier 
trabajo que estamos llamados a operar». 

Las Paulinas han agradecido también a 
los profesores por sus conocimientos, sus 
habilidades y disponibilidad a contribuir a la 
formación de los jóvenes filipinos.

iTalia
PaoLine, de nuevo eL Banco ediToriaL

Después del suceso editorial de la prece-
dente edición (casi seis mil libros recogidos 
en favor de la FIAGOP, Federación italiana 
Associazione Genitori Oncoematologia Pe-
diatrica), la casa editora Paoline ha organi-
zado también este año la iniciativa solidaria 
del Banco Editoriale en todas las Librerías 
Paoline del territorio nacional, del 4 al 20 de 
diciembre de 2015. Los libros adquiridos  y 
dejados en las librerías son entregados a la 
asociación Famiglie per l’Accoglienza, y, por 
lo tanto, a las 3000 familias que la componen. 
La casa editora se compromete a donar di-
rectamente a la Asociación, además un nú-
mero de libros igual a los recogidos a través 
de adquisiciones de cada uno de los usuarios. 

La asociación de promoción social Fami-
glie per l’Accoglienza, que acoge temporá-
neamente o definitivamente una o más per-
sonas que tienen necesidad de una familia, 
tiene diversas sedes locales ubicadas en 
todas las regiones italianas y está presente 
también en Argentina, Brasil, Lituania, Ru-
mania, España, Suiza. La iniciativa del Ban-
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co Editoriale se inserta al interno del inten-
so calendario de actividades con motivo del 
Centenario de fundación de las Hijas de San 
Pablo, contribuyendo «a la promoción del 
valor “familia” como núcleo fundamental de 
la sociedad, célula esencial de la comunidad 
eclesial y lugar de acogida».

a hijas de san PaBLo  
Premio 205 Por La Paz

En la Iglesia San Giorgio al Corso de Re-
ggio Calabria, la Asociación cultural Anassi-
laos, en la persona de su Presidente, el Dr. 
Stefano Iorfrida, ha consignado a nuestra 
congregación el Premio 2015 por la Paz 
dedicado a san Juan Pablo II, por el com-
promiso durante un siglo por la promoción 
de la paz a través de la evangelización en 
el mundo de la comunicación. Ha retirado el 
prestigioso reconocimiento la superiora ge-
neral sor Anna Maria Parenzan que ha apro-
vechado la ocasión del año de la vida con-
sagrada para dedicarla a todas las religiosas 
del mundo y en especial a algunas realida-
des “paulinas” particularmente comprometi-
das en el ministerio de la reconciliación entre 
los pueblos. Entre todas, sor Anna Maria ha 
recordado a la pequeña comunidad paulina 
de Juba (Sud Sudán) que también en tiempo 
de guerra ha continuado a lanzar en el éter 
mensajes de paz a través de las emisoras lo-
cales, y a las hermanas de Pakistán que, no 
obstante los peligros, se dedican a promover 
la paz, el diálogo interreligioso, la reconcilia-
ción y la promoción de la mujer a través de 
todos los medios.

ser y acTuar como crisTianos  
con eL evanGeLio de crisTo

En Roma, en la librería Paoline Multime-
dia Internazionale de via del Mascherino, se 
ha dado inicio a la serie de encuentros bí-
blicos animados por el padre Romano Pen-
na. El programa del tema Ser y actuar como 

cristianos con el Evangelio de Cristo, según 
la Carta de San Pablo a los Gálatas, se desa-
rrollará con un encuentro al mes, desde ene-
ro a mayo de 2016. La Carta a los Gálatas es 
llamada “Carta Magna” de la libertad cristia-
na. De hecho Pablo, más que todos, al inicio 
del cristianismo, ha insistido sobre la libertad. 
Los términos libres, libertad, liberar aparecen 
aproximadamente treinta veces en sus car-
tas. La primera cita de la serie ha despertado 
gran interés hacia Pablo por la excepcional 
dimensión humana, fuerte y combativa, emo-
cional y primaria; justamente por la adhesión 
a Cristo no ha cambiado sus características 
humanas; de hecho las ha puesto al servicio 
y a la defensa del Evangelio. 

El acercamiento a las primeras páginas 
de la Carta ha sido un momento de descu-
brimiento y de intenso placer cultural y espi-
ritual con el Apóstol Pablo, para más de un 
centenar de participantes.

curso inTernacionaL de PreParación  
a La Profesión PerPeTua

El viernes 15 de enero ha iniciado en Tor-
vaianica/Italia el curso internacional de pre-
paración a la profesión perpetua, que durará 
hasta el próximo mes de mayo.

Participan juniores provenientes de na-
ciones y culturas diversas que se han reen-
contrado en un clima gozoso, cordial, rico de 
entusiasmo al sentirse unidas por la misma 
vocación y por la pertenencia a la única mi-
sión paulina.

Gracias a estas experiencias crece la in-
ternacionalidad y la interculturalidad de las 
Hijas de San Pablo.
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rePUBlica cHeca
¡somos normaLes!

Las Paulinas de Praga 
han participado a un en-
cuentro de pastoral juvenil 
organizado por los jóvenes 
religiosos de los varios ins-
titutos de la ciudad .

El encuentro titulado 
Somos normales sonaba 
como una invitación a vi-

sitar las comunidades religiosas superando 
los prejuicios y lugares comunes.

La cita, se inició con la celebración eu-
carística, ha continuado con una relfexión 
sobre el sentido de la vida dando sucesiva-
mente espacio para las preguntas de aclara-
ción y profundización. La jornada concluyó 
con la adoración y la oración. Para favorecer 
el contacto y mantener vivo el interés se ha 
creado una página Web y Facebook.

Kenia
inauGuración y Bendición deL nuevo  
cenTro PauLino de comunicación

El 9 de diciembre 2015 quedará como un 
día para recordar en la historia de las Hijas 
de San Pablo de Kenya: se ha inaugurado el 
Centro Paulinas de Comunicación. El Centro 
consiste en una librería, un estudio de gra-
bación, un gran salón y un futuro estudio de 
televisión. 

La celebración se ha desarrollado ante la 
presencia de muchos religiosos, religiosas, 
colaboradores y amigos. Tres Obispos qui-
sieron asegurar su participación: S.E. Mons. 
Philip Anyolo, presidente de la Conferencia 
Episcopal de Kenya; Mons. Joseph Obanyi, 
presidente de la Comisión de los medios de 
comunicación social y Mons. Peter Kihara, 
de la misma Comisión. Presentes también 
el Embajador italiano en Kenya, Mauro Mas-

soni, y del Emabajador de Mozambique. Sor 
Mariuccia Pezzini, Superiora delegada, ha 
subrayado los tres puntos carismáticos que 
no deben faltar en el ejercicio del apostola-
do: que el pecado no entre dentro de estos 
muros, que este Centro sea un centro de luz, 
y que el Señor esté siempre presente. Ha he-
cho una mención especial a la Conferencia 
Episcopal Italiana que con su ayuda econó-
mica ha contribuido a la realización de este 
lugar de evangelización. 

Los Obispos han agradecido a las Hijas 
de San Pablo por el gran aporte que dan a 
la Iglesia de África especialmente con la pro-
ducción de la Biblia y de los libros litúrgicos. 
A los varios discursos ha seguido el himno 
del Centenario cantado por el grupo de las 
novicias y la entronización de la Biblia en los 
nuevos locales. 

Un momento de fiesta, de convivencia y 
de gozo ha puesto fin a esta jornada memo-
rable. Las Hijas de San Pablo además de su 
testimonio, han preparado la parte mediá-
tica y moderado las preguntas, ayudando 
a comprender que la vida religiosa es una 
presencia viva y significante en la Iglesia y 
en la sociedad, la experiencia ha resultado 
positva para todos.

SinGaPUr
Las PauLinas en concierTo

Para celebrar el Cen-
tenario de fundación las 
Paulinas de Singapur 
han realizado el con-
cierto Heavenly Voices 
Praise que se realizó 
en la Iglesia de Nuestra 
Señora del Perpetuo So-

corro y en la Iglesia de Cristo Resucitado. 
El coro internacional estaba formado por las 
Hijas de San Pablo provenientes de diversos 
Países: Singapur, Estados Unidos, Kenya y 
Filipinas. 

Durante el intervalo el público ha podido 
conocer mejor a la Congregación asistiendo 
a la proyección de un video sobre el Beato 
Santiago Aberione y sobre la Venerable Te-
cla Marlo. A los asistentes se les ha regalado 
el libro de Los Santos Evangelios, como don 
por el Centenario y como signo de gratitud 
por el apoyo y la ayuda ofrecida a la comu-
nidad.
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reviSiTar la ProPia vida  
y MiSión con aUdacia  
y Profecía
Tesis de sor Ancy John

Sor Ancy John expli-
ca que la elección de su 
trabajo ha sido motivada 
principalmente por su 
pertenencia a la Congre-
gación de las Hijas de 
San Pablo, cuya espiri-
tualidad y misión, como 
la ha definido el beato 
Santiago Alberione, es vi-
vir integralmente el Evan-

gelio y hacerlo llegar a todos a través de los 
medios de la comunicación social. Una moti-
vación más personal de su búsqueda ha sido 
la de adquirir un conocimiento más profundo 
de la misión paulina, así como la ha entendido 
y transmitido a sus hijos e hijas el Fundador. 

El método utilizado por la autora examina 
el llamado en general, la rica herencia caris-
mática transmitida por Don Alberione a sus 
hijos e hijas, según la enseñanza de san Pa-
blo. Luego aborda los desafíos planteados 
por los medios de comunicación en el mundo 
contemporáneo, como fruto de la fuerte expe-
riencia de Dios tenida por Don Alberione. Fi-
nalmente analiza los nuevos desarrollos que 
el mundo de la comunicación de hoy pone al 
apostolado paulino.

Con respecto a los contenidos, sor Ancy 
ha tratado de analizar la misteriosa experien-
cia del llamado de Dios a la luz de los distintos 
llamados vocacionales presentes en la Sagra-
da  Escritura. Ha analizado la personalidad de 
san Pablo, la figura más importante del Nuevo 
Testamento, haciendo referencia a los escri-
tos hechos sobre él por grandes estudiosos 
de la Biblia. Luego ha pasado a considerar 
el llamado recibido por el Fundador y por las 
Hijas de San Pablo, hablando del irrevocable 
llamado de Dios y de la identidad espiritual 
común de las religiosas Paulinas. Presenta 
a Pablo como modelo de comportamiento, 
poniendo en evidencia su amor a Cristo y a 
la  humanidad a través de las luchas y los 
sufrimientos sostenidos en el cumplimiento 
de su misión. Analiza los desafíos que se en-
cuentran en el cumplimiento del apostolado 
de los medios de comunicación evidenciando 
la naturaleza de la vida consagrada respecto 
al carácter competitivo presente en nuestra 
sociedad y, al mismo tiempo, la importancia 
de vivir la misión con fidelidad creativa. Como 

conclusión sor Ancy hace hincapié en la nece-
sidad de entrenar la mente para acercarse a 
las noticias con espíritu crítico, manteniéndo-
se actualizado sobre la información nacional e 
internacional. Para ello tenemos que  desarro-
llar el hábito de la lectura y del estudio perso-
nal, leer libros serios, revistas y periódicos. En 
un mundo oscurecido por nubes de búsqueda 
desconsiderada de bienestar, placer y poder, 
nosotros tenemos la gran responsabilidad de 
reflejar la luz de Cristo viviendo sus valores, 
para darlos al mundo.

El mundo en el que Santiago Alberione ha 
vivido, era muy diverso del nuestro, a pesar 
de esto, él  ha tenido una intuición profunda 
sobre el impacto formativo y educativo que los 
media tendrían en la vida cultural y en la vida 
religiosa del siglo XX.

SanTiaGo alBerione  
aPóSTol y conTeMPlaTivo
Tesis de licenciatura en Teología espiritual  
de sor Felicita Teron

La finalidad que sor Fe-
licita se propone en su te-
sis es poner en relieve la 
estrecha unión que existe 
en Don Alberione entre ac-
ción y contemplación y el 
extraordinario desarrollo de 
sus logros apostólicos como 
fruto de su intimidad con el 

Maestro Divino. La fuerte carga interior que 
lo  anima, extendida a la misión evangeliza-
dora de la Iglesia, lo lleva a canalizar todas 
sus energías y a dedicar toda su vida para 
hacer a todos “la caridad de la verdad “. El 
“venite ad me omnes,” una especial revel-
ación del misterio de Cristo en el cual todo se 
recapitula y al cual todo tiende, es el corazón 
de la espiritualidad paulina. Vivida a la luz del 
Espíritu, que toma forma en una perspectiva 
misionera dictada por las necesidades de los 
tiempos, mediante un apostolado específico: 
«Predicar la palabra de Dios en todo el mundo 
con los medios de la comunicación social». El 
trabajo llevado a cabo a través del estudio y 
la búsqueda diligente de los escritos y de las 
palabras de Don Alberione se articula a través 
de tres capítulos. 

El  1° capítulo pone a Don Alberione en el 
contexto socio-cultural, político y eclesial de 
su tiempo. Por lo tanto presenta el significado 
de la vocación cristiana como un llamado a la 
santidad. Finalmente describe el carisma re-
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cibido por Don Alberione en las varias etapas 
de su vida.

El 2° capítulo considera la experiencia es-
piritual del encuentro del joven de dieciséis 
años con Cristo resucitado presente en la Eu-
caristía, en la noche de paso del siglo; esboza 
sus orientaciones sobre el método a seguir al 
hacer la Hora de adoración ante el Santísimo 
Sacramento. Sintetiza luego el libro de don 
Alberione Donec formetur Christus in vobis, 
y evidencia las fases de los Ejercicios espir-
ituales como un itinerario de crecimiento en 
Cristo Maestro Camino, Verdad y Vida hasta 
la total conformación con Él. 

El 3° capítulo reitera, con ulteriores motiva-
ciones, que el alma del apostolado es la unión 
que nos conforma a Cristo Maestro, Camino, 
Verdad y Vida y que en el desarrollo de la Con-
gregación los dos elementos estarán siempre 
unidos: una espiritualidad vivida dentro de la 
misión, una misión fuertemente influenciada 
por la espiritualidad. Esta es la herencia es-
piritual dejada por Don Alberione a sus hijos 
e hijas: lanzándose hacia adelante, sobre dos 
líneas maestras que santo Tomás de Aquino 
resumía en la clásica expresión: «Contemplari 
et contemplata aliis tradere». 

Con ánimo grato, Sor Felicita hace memo-
ria de esta valiosa herencia, medio seguro de 
santidad y fecundidad apostólica. 

Calendario del gobierno general
 

Gobierno general
 

Gobierno general

 
 Sor Clarice Wisniewski

Sor Anna Caiazza

Sor Gabriella Santon
 

Sor Anna Maria Parenzan  
(desde 6 feb.)

Sor Karen Anderson
Sor Anna Caiazza

Sor Samuela Gironi
Sor M. Lucia Kim

Sor Gabriella Santon  
(desde 4 marzo)

 
Encuentros de Gobiernos gen. FP

Encuentro con el Gobierno  
de la Provincia italiana

Curso de perfeccionamiento

Encuentro  de la Comisión 
para la verificación del lenguaje de 

algunos artículos de las Constiuciones 
y para la actualización del Directorio

Clausura Centenario FSP

Visita finalizada 
 
 
 
 

Visita fraterna

7-10 enero

11 enero 

15 enero - 22 mayo

 
 

24 enero - 2 febrero  

5 febrero

7-14 febrero 

 
 

10 febrero - 16 marzo

 
Ariccia

Casa generalicia

 
Tor San Lorenzo

 
Casa generalicia

Roma 

Portugal

 
 

Provincia Filippinas 
– Malesia – Tailandia – 
Papua Nuova Guinea

VeneraBles lOs  
Cónyuges Bernardini

El Papa Francisco autorizó la promulgación de 
los decretos concernientes a las virtudes heroicas 
del siervo de Dios Sergio Bernardini y de su espo-
sa, la Sierva de Dios Domenica Bedoni.

Con el decreto del 5 de mayo de 2015 el Papa 
Francisco reconoció la heroicidad de sus virtudes 
cristianas, vividas en estado conyugal, declarán-
dolos Venerables. Sergio y Domenica Bernardini 
han sido ejemplo de sacrificio en la pobreza y de 
educación cristiana.

Después de los Beatos Luigi y Maria Beltrame 
Quattrocchi y los Santos Louis y Zélie Martin, son 
la tercera pareja en la historia de la Iglesia a recibir 
este título. 

Sus vidas son conocidas en toda Italia y hunde 
sus raíces en la pobreza de finales del 1800: una 
historia de duro trabajo en los campos, de virtudes 
familiares, pero sobre todo de educación cristiana, 
que los Bernardini supieron transmitir a sus hijos 
de manera excepcional.

De los diez hijos de la pareja, de hecho, ocho de 
ellos eligieron la vida religiosa: cinco entraron entre 
las Hijas de San Pablo, una se hizo franciscana, dos 
capuchinos, uno de los cuales es el arzobispo eméri-
to de Smirne. 
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el GriTo de la naTUraleza  
Herida... el coMProMiSo  
de la HUManidad 

Los escenarios apocalípticos de las pelí-
culas de culto de los años 80 todavía vuel-
ven ante nuestros ojos. Los huracanes, las 
perturbaciones atmosféricas, los posibles 
desastres ecológicos estaban en la base de 
algún tipo de filmografía catastrófica que, se 
espera, tendía a exorcizar los eventos posi-
bles de hoy y otros ocurridos. En la actuali-
dad, ante los ojos de todos, vemos fenóme-
nos impensables hace veinte años atrás que 
trastornan todo el ecosistema y, en cierto 
modo, el destino de la humanidad.

Los científicos mundiales, reunidos por 
primera vez en Kyoto, lanzaron una dura 
amonestación y un llamado a las potencias 
mundiales: reducir las emisiones de anhí-
drido carbónico, contra la testarudez del 
capitalismo a distancia de años. La madre 
y hermana tierra está abundantemente pro-
testando. Son las afirmaciones, ya científica-
mente comprobadas del Papa Francisco en 
su Carta Encíclica Laudato si’ sobre el cui-
dado de la casa común: «Una hermana que 
protesta contra el mal que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso de 
los bienes que Dios ha puesto en ella» 

Con los tonos de alegría y dramatismo, 
para subrayar la bondad de la Creación y 

la grave superficialidad del ser humano que 
habita en la casa común, el Santo Padre 
ofrece un compendio de las observaciones 
científicas de este período, junto a un aten-
to examen de las posiciones pastorales de 
los Pontífices y de los Padres de la Iglesia, 
reclamando constantemente el tema de la 
responsabilidad de cada ser humano que 
no escucha el grito de la naturaleza herida: 
«heridas producidas por nuestro comporta-
miento irresponsable». Es paradigmático el 
reclamo al santo de Asís, patrón de Europa, 
pero sobre todo amigo y amante de la natu-
raleza, a la cual ha cantado sus alabanzas. 
Su «ecología integral requiere apertura ha-
cia categorías que trascienden el lenguaje 
de las ciencias exactas o de la biología y nos 
coligan con la esencia del humano». 

En fin, el Papa Francesco, dice, sí a los 
estudios, a los convenios y a los debates, 
pero la urgencia del problema involucra a 
todo el ser humano, su sobrevivencia y sobre 
todo, sus opciones éticas que concretamen-
te están ligadas a las políticas económicas 
de las grandes potencias. Sin embargo, él 
va más allá, y se dirige de modo ecuménico 
e interreligioso a « ¡toda persona que habita 
en este planeta!». Debería radicarse en to-
dos la convicción de esta ecología integral 
citada antes, que es «la atención sobre las 
raíces éticas y espirituales de los problemas 
ambientales, que nos invitan buscar solucio-
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nes, no solo en la técni-
ca, sino también en un 
cambio del ser humano, 
porque de lo contario 
afrontaremos solo los 
síntomas».

Estas palabras pare-
cen ser un análisis lúci-
do de la situación mun-
dial. El planeta de los 
mil colores, espejo de la 
perfección del creador, 
se está griseando, está 
perdiendo la serenidad 
y, sobre todo, ve turba-
dos sus ritmos vitales. 
El Papa continúa en la 
citación de san Francis-
co: «Por esto pedía que en el convento se 
dejara siempre una parte del huerto no cul-
tivada, para que crezcan las hierbas silves-
tres, de modo que cuántos lo admiraran pu-
dieran elevar el pensamiento a Dios, autor 
de tanta belleza». (Cf. Tommaso da Celano, 
Vita secunda di San Francesco, CXXIV, 165: 
FF 750.) 

El suyo es un llamado a afrontar los desa-
fíos de cuidar nuestra casa común y de pro-
tegerla hacia la «búsqueda de un desarrollo 
sostenible e integral, porque sabemos que 
las cosas pueden cambiar». 

Es evidente la provocación respecto a las 
grandes potencias: el verdadero desafío no 
está en disminuir las producciones o las in-
dustrias, sino en encontrar nuevas fuentes 
de energías  alternativas – que ya existen 
- y difundirlas y aplicarlas. Es evidente que 
todo esto aparece como una utopía en un 
mundo controlado por grandes industrias pe-
trolíferas, principales fuentes de control del 
poder mundial. Por lo tanto, la ecología in-
tegral, el cambio de mentalidad verdadero y 
constante, antes que madre natura llegue a 
un punto de no retorno. Con mucho optimis-
mo el Papa Francisco, sigue renovando el 
diálogo sobre el modo con el cual el hombre 
está construyendo el futuro del planeta, pen-
sando que el desafío ambiental se refiere a 
todos. La Encíclica afronta sistemáticamente 
todos los problemas de la salvaguardia del 
planeta teniendo presente estos ejes: «la ín-
tima relación entre los pobres y la fragilidad 
del planeta; la convicción de que todo en el 
mundo está íntimamente conexo; la crítica 
al nuevo paradigma y a las formas de poder  

 
que derivan de la tecnología; la invitación a 
buscar otros modos de entender la econo-
mía y el progreso; el valor propio de cada 
criatura; el sentido humano de la ecología: la 
necesidad de debates sinceros y honestos; 
la grave responsabilidad de la política inter-
nacional y local; la cultura del descarte y la 
propuesta de un nuevo estilo de vida». Cada 
argumento está afrontado con lucidez y rea-
lismo, poniendo límites, pero también pers-
pectivas y esperanzas porque la reflexión 
dramática y gozosa juntas, como la define 
el Papa, pueda remover las conciencias y 
suscitar conversión, cambio de actitud y de 
mentalidad común. 

La conclusión, toca una altísima poesía, 
que produce romanticismo, la exaltación de 
la naturaleza madre que debe ser defendida 
y tutelada. El Papa propone dos oraciones: 
la invocación a Dios creador y padre, rea-
firmando la universalidad del problema y la 
elevación de cada religión y espiritualidad 
de la naturaleza, y una oración-compromiso 
dirigida a los cristianos, para estimularlos a 
ser testigos concretos del compromiso hacia 
la Creación. 

La Encíclica Laudato si’ sobre el cuidado 
de la casa común se la debe leer, y “hacerla 
circular” como nos recuerda el mismo étimo, 
para hacerlo objeto de debate y de compro-
miso ecológico al cual ninguno puede y debe 
eludir porque, nos recuerda siempre el Papa 
Francisco, «El mundo es algo más que un 
problema por resolver, es un misterio gozo-
so que contemplamos en la alegría y en la 
alabanza».

Rita D’Addona, periodista
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decir  
de la PriMera MaeSTra….

Soy una Hija de 
San Pablo, pero 

no de la primera 
hora, como tantas 
hermanas que han 
vivido junto a ella o 
en contacto directo 
con Maestra Tecla. 
Me considero de la 
segunda mitad del 
Centenario, igual-
mente agradecida 
por haber conocido 
personalmente, si 

bien no con visitas frecuentes y presencia 
a distancia. Encontré a la Primera Maestra 
en sus últimos ocho años de vida, en el le-
jano 1956, cuando después de sólo pocos 
meses fui transferida de Alba a Roma para 
continuar el aspirantado el grupo romano. 
Allí permanecí todos los años de formación.

Vivía en el mismo complejo de edificios 
donde residía ella. Pensaba que sería fácil 
encontrarla con frecuencia. En realidad no 
fue así. La extensión de las Hijas de San Pa-
blo en Italia y en el extranjero requería su 
tiempo, su visita y su presencia. La misma 
comunidad de Roma era grande, formada 
por varios grupos de profesas y jóvenes en 
formación. La recuerdo cuando venía a dar-
nos las conferencias en salón o en el estu-
dio, o cuando, generalmente, el domingo por 
la mañana, después de la Misa nos hablaba 
al grupo al cual pertenecía. 

Siempre, después de cada viaje a las co-
munidades del extranjero, venía a saludar-
nos trayéndonos saludos de las hermanas le-
janas y dándonos a conocer sus actividades 
apostólicas y la fatiga, entusiasmándonos e 
invitándonos a orar por ellas. Todo en un cli-
ma de mucha serenidad y cordialidad. Tam-
bién cuando debía llamar la atención o hacer 
algunas observaciones, lo hacía con serie-
dad, pero también con mucha delicadeza.

Me impresionaron su sentido práctico y la 
claridad de sus exhortaciones, que tomaban 
inspiración de las cartas de San Pablo y 
de la liturgia, para animarnos a vivir bien la 
caridad, la vida común, el apostolado y la 
oración. Hablaba con sencillez, pero tenía 

el don de saber  cómo alentar y estimular, 
comunicando entusiasmo hacia la misión 
paulina y el deseo de hacer el bien y vivir 
bien. Me quedó muy impresa la normalidad 
de su vida, tanto de unirse a las hermanas 
en los actos comunes…como en los así di-
chos empleos (lavar y poner en orden la va-
jilla), su jovialidad en las recreaciones que la 
diferenciaban mucho de las superioras Ge-
nerales de otras Congregaciones que había 
conocido. Fiel en la oración, que percibía era 
muy íntima y profunda: siempre en el mismo 
lugar, siempre en la misma posición orante, 
arrodillada, con las manos juntas, los ojos 
bajos. 

Recuerdo que una vez me quedé a obser-
varla de lejos cuando, en las primeras horas 
de la tarde llegaba del Santuario y se dirigía 
hacia la casa Divino Maestro, donde residía. 
Caminaba con paso firme, apresurado, con 
porte digno, luminoso, como para indicar su 
continuo recogimiento en Dios.

Un recuerdo vivo muy especial. Era antes 
de mi primera profesión religiosa. Había pre-
sentado la solicitud y sabía de ser admitida, 
pero conociendo mis límites me sentía inde-
cisa.

Como hacía con todas, antes de la pri-
mera profesión, Maestra Tecla me llamó en 
su oficina. Contenta de este encuentro per-
sonal, pero también un poco temblorosa, le 
manifesté mis temores. Ella me escuchó y 
después con mucha firmeza y amor me dijo: 
«Sabes, has sido admitida, nosotras del 
Consejo hemos sido guiadas por el Espíri-
tu Santo. Hemos decidido tu admisión, pero 
bajo su guía. Sabes, el Espíritu  no se equi-
voca. Debes estar serena, sigue adelante 
con fe». 

En aquel momento sentí que mis dudas 
y temores se disiparon. Sus palabras me 
parecieron fuertes y amablemente firmes 
y convencidas. Sentí que lo que me decía 
surgía de una fe viva, profunda, en la acción 
del Espíritu Santo. Aquellas palabras dichas 
con su mirada profunda, luminosa, amable, 
convencidas, me impresionaron, me sentí 
aliviada y fortificada por su misma fe.

 El recuerdo de aquel momento se convir-
tió en faro de luz y fuerza que ha brillado 
y sostenido mi camino. ¡Gracias Primera 
Maestra!

Rosanna Conti, fsp
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Servir  
en SU ejérciTo

Mi nombre es Ghazia Akbar y soy de Pa-
kistán. Soy cristiana, católica y religiosa 

entre las Hijas de San Pablo. Mis padres, 
cuyo amor he recibido desde niña y del cual 
incluso hoy gozo son devotos y católicos fie-
les. Somos siete hijos: cuatro hermanos y tres 
hermanas. Mi familia vive al interno del edifi-
cio de la parroquia.

Mi vocación se remite a 1999, cuando un 
grupo de Paulinas llegaron a la parroquia para 
realizar una misión con la visita a las familias. 
Mi padre, como era su costumbre con todos 
los religiosos de paso, ha invitado a las her-
manas a unirse a nuestra familia para com-
partir juntos una comida. Yo apenas había 
terminado los estudios secundarios y estaba 
ansiosa ante la espera de ser llamada para un 
coloquio de admisión en el Ejército. De hecho 
mi gran deseo era el de poder hacer carrera 
en el Ejército Nacional. 

Las hermanas se han fijado en mí, en mi 
edad y en mi situación y me han invitado a 
participar a su vida en comunidad, pero yo no 
tenía ningún deseo de ser religiosa. Mi aspi-
ración era la de entrar en el Ejército y no en 
un convento. Quería ser un soldado y no una 
religiosa y, por este motivo, no respondí a su 
invitación. 

Trascurrido aproximadamente un mes de 
aquel encuentro, recibí un llamado telefónico 
de la dirección del Ejército que me solicitaba 
presentarme para una entrevista. He ido y, al 
término del coloquio, me han dado algunos  

subsidios (libros y CD), sobre los cuales pre-
pararme para los exámenes. Regresé a casa 
muy feliz porque mi sueño comenzaba a rea-
lizarse. No sabía que esta emoción duraría 
poco. De hecho, llegando a casa, recibí otro 
llamado de una hermana paulina de nombre 
Shamim, que me invitaba a participar a un 
programa llamado Come and see (Ven y ve-
rás) a su casa. Su llamada no me agradó y 
no quería ir, pero mi padre me animó a par-
ticipar.

La experiencia se ha manifestado fantásti-
ca. Me permitió conocer la vida del Fundador, 
el Beato Alberione, de la cofundadora Tecla 
Merlo, y la misión de las Hijas de San Pablo 
en el mundo. He tenido también la posibilidad 
de experimentar la vida fraterna, constatar el 
amor y la comprensión que existía entre las 
hermanas, gozar de su alegría y espontanei-
dad. Después de esta increíble experiencia, 
tenía necesidad de reflexionar y por esto, 
mientras tomaba un tiempo de discernimien-
to, he continuado los estudios por dos años 
manteniéndome siempre en contacto con 
ellas. Después de haber terminado los estu-
dios universitarios, decidí entrar en la Congre-
gación, el 20 de agosto de 2002.

La Congregación se ha convertido así en 
mi casa; mis superioras, muy decididas y 
delicadas al mismo tiempo, se han converti-
do en familiares como mis padres, y las her-
manas, mis hermanas. Desde entonces he 
experimentado una abundancia de alegría y 
felicidad, así como he vivido en mi familia de 
origen. A lo mejor he dado la impresión de no 
haber tenido problemas en mi vocación, pero 
también yo he tenido mi parte de pruebas y, 
aún hoy, existen pruebas y dificultades. 

Pero el Señor de la viña siempre ha esta-
do gentil y delicado conmigo, no ha permitido 
que yo vagabundeara en busca de espacios 
vacíos de significados. Bajo la guía del Espí-
ritu Santo, cuyos caminos están más allá de 
toda humana comprensión, hoy estoy con-
vencida de haber hecho la elección justa, si 
bien mi primer deseo era aquel de servir a la 
Patria en el Ejército. 

El Señor me ha llamado a vivir y anunciar a 
Jesucristo Camino, Verdad y Vida en el mun-
do de la comunicación. Un don del cual esta-
ré siempre agradecida a Él  y a las Hijas de 
San Pablo. Ahora, mientras miro hacia atrás 
mi vida religiosa, me siento grandemente feliz 
por el privilegio que Dios me ha concedido de 
poderlo servir en su ejército. 

Ghazia Akbar, fsp

Co
m

pa
rti

m
os

 E
xp

eri
en

cia
s



14

coMUnicación diGiTal  
y vida reliGioSa

A distancia de más de cuarenta años desde 
el inicio de la así llamada era digital, vien-

do los innumerables cambios en todos los 
sectores de la sociedad, nos parece que han 
pasado ¡siglos! Entonces nos damos cuenta 
que no se trata solamente de un «cambio de 
época», comparable en la historia solamente 
a la revolución industrial, sino especialmente 
a una época de profundos cambios antropo-
lógicos y culturales, que afecta enormemen-
te a toda la sociedad. Seguramente no se 
trata de una simple reproducción del mundo 
real en el ambiente digital o un espejo de la 
realidad, sino de un modo diverso de estar y 
de relacionarse y quizás podemos decir que 
también sea necesario inculturar.

La vida consagrada ha pasado también 
por constantes desarrollos, justamente  por-
que camina paralelamente con la historia de 
la humanidad y de la Iglesia y trata de resca-
tar, siempre y en cada realidad y tiempo, la 
fidelidad a su Señor. El desarrollo de la his-
toria ha llevado la Iglesia al Concilio Vaticano 
II y ella se ha repensado desde adentro. A ni-
vel eclesial ha sido el propio Concilio Vatica-
no II a manifestar gran sensibilidad respecto 
a los instrumentos de comunicación social, 
ya con su primer decreto, la ’Inter	mirifica. 
De hecho, el Magisterio se ha demostrado 
muy sensible al desarrollo tecnológico, no 

solo dando su parecer valorativo, sino de-
mostrando que la tecnología es un don y 
debe ser utilizada con discernimiento.

Entre obligación y libertad
Los religiosos presentes en la red son nu-

merosos, no podemos negarlo. Pero el  pro-
blema no es estar en Red, sino el cómo se 
está presente. Por lo tanto, es urgente que 
los religiosos tengan conciencia de su lla-
mado al testimonio fiel al mundo digital, que, 
como el testimonio en cualquier ambiente 
se encuentran, es realmente una obligación 
asumida libremente con la profesión pública 
de los consejos evangélicos. 

También el mundo digital se convierte 
en campo de misión, de apostolado y de 
testimonio. Se sabe que el ambiente digital 
presenta riesgos y trampas que deben ser 
conocidas, combatidas y evitadas, para no 
caer en una especie de ingenuidad, pero 
son también un llamado a un doble discerni-
miento. Aquí hablamos del verdadero discer-
nimiento espiritual que la tradición religiosa 
seguramente tiene como tesoro poderosísi-
mo. Ningún religioso puede vivir su consa-
gración fielmente, sin el discernimiento que 
lo hace cada vez más libre de elegir. 

Hablando de libertad, nos apremia subra-
yar que las obligaciones de la vida consa-
grada religiosa asumida libremente, a través 
de la profesión pública de los consejos evan-
gélicos, se convierte en un gran testimonio 
en Red, donde se propaga una falsa liber-
tad, sinónimo de una falta de límites, más 
bien que posibilidad de elección. De ahí la 
necesidad de un verdadero discernimiento 
espiritual para hacer las elecciones justas, 
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de acuerdo con el propio 
estilo de vida. Por lo tan-
to la presencia fecunda 
de un consagrado en Red 
¡no se improvisa!

CoNExióN  
y ComuNióN

A priori, estas dos pa-
labras parecen no tener 
nada en común, pero 
consideramos que sea 
un punto de contacto im-
portantísimo. Para estar 
en Red es necesario es-
tar conexos, lo sabemos 
ya. Que la conexión pre-
supone una cantidad de 
conexiones y nos pone 
también en contacto con 
todo el mundo. Pero la co-
munión ¿para qué sirve? 

Un consagrado no 
puede pensar de estar en Red solo porque 
todos están, sino que tiene necesidad de po-
ner atención en el por qué estar y cómo es-
tar; de lo contrario, quedamos en el campo 
de la técnica, hasta pensando que debemos 
ser audaces en Internet porque debemos 
predicar la Palabra. 

Ser apóstol es diverso de ser «predicado-
res de palabras». A un religioso no le sirven 
muchas palabras, mucha propagación de 
bellos mensajes religiosos; ésta no es ver-
dadera evangelización. ¡Sirve dar testimonio 
de que se es siervo de la comunión, porque 
su Señor así ha enseñado! Muchas veces 
esto exige silencio…

Recordamos un texto del mensaje de Be-
nedicto XVI para la XLVI Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales: «Cuando 
la palabra y el silencio se excluyen recípro-
camente, la comunicación se deteriora [...]; 
en cambio, cuando se integran recíproca-
mente, la comunicación adquiere valor y 
significado». 

El silencio es un espacio de escucha recí-
proca, un verdadero desafío en un universo 
donde la palabra parece tener siempre el pri-
mer lugar. Hablar sin escuchar es solamente 
charla que no lleva a nada y a ninguno... ¡las 
palabras se pierden en el vacío! El silencio 
que deja al otro la primera palabra es habita-
do, fecundo, capaz de crear relaciones ver-

daderas y sólidas en un mundo que se llama 
líquido. Esta es la verdadera comunicación 
– comunión que el Evangelio nos propone 
como modelo. Quede bien claro que el si-
lencio que acoge es toda otra cosa que mu-
tismo. De hecho, se puede hablar mucho y 
no decir nada, cayendo en una especie de 
«mutismo parlante». 

Pensamos que un religioso en Red no 
tenga todas las respuestas preparadas, sino 
que sepa escuchar las angustias del otro 
y hacer del Señor un adecuado «motor de 
búsqueda» para encontrar la respuesta justa 
como un verdadero promotor de comunión, 
un apóstol. 

De esto nos ha dado el ejemplo el mismo 
Resucitado, cuando caminaba con los discí-
pulos de Emaús (cf. Lc 24, 13-35). 

Sabemos que este es un tema abierto al 
futuro y a la reflexión dinámica porque tiene 
como presupuesto la capacidad humana de 
desarrollarse. 

Lo que a nosotros nos queda saldo es 
justamente la esencia de la vida religiosa 
como sequela Christi, llamada a vivir la pleni-
tud de la propia consagración también en el 
ambiente digital. ¡Que el Señor nos amaes-
tre cada día sobre cómo ser fieles a Él en la 
concreción de nuestra vida cotidiana!

Sor Cristiane Ribeiro, sjbp

Ag
or

à d
e l

a c
om

un
ica

ció
n



16

Roma, 10 de enero de 2016

Queridas hermanas  
y queridos hermanos:

Nos dirigimos a ustedes con alegría al fi-
nal del encuentro de los Gobiernos generales 
de la Familia Paulina, la preciosa cita anual 
que nos da la oportunidad de reflexionar jun-
tos sobre temas vinculados con la misión de 
este admirable organismo del que somos 
miembros vivos, con la humildad de la ver-
dad y en la búsqueda del bien que nos une. 
Y precisamente en este “espíritu de familia”, 
estimulados por el P. Valdir José de Castro, 
Superior general de la Sociedad de San 
Pablo, hemos comenzado recordando, en 
oración silenciosa, al P. Silvio Sassi.

Recordando el largo camino que los Go-
biernos de la FP han realizado juntos, el P. 
Valdir, se ha fijado especialmente en los 
tres años de preparación al centenario de 
fundación de la SSP y de la Familia Pauli-
na (2011-2013) y en la propuesta de dedi-
car el trienio 2014-2016 a la comunicación 
en la era digital, compromiso interrumpido 
en 2015 con motivo de la prematura desa-
parición del P. Silvio y de la celebración del 
Capítulo general de los hermanos paulinos.

La pubblicación de la exhortación apostóli-
ca Evangelii gaudium (noviembre de 2014), 

que apunta a la renovación de la Iglesia en su 
organicidad, nos ha movido a un cambio de 
dirección: dejarnos involucrar por las apre-
miantes invitaciones del documento pro-
gramático del Papa Francisco, para no cor-
rer el riesgo de «quedarnos mirando desde 
nuestra ventana» y caminar, en cambio, a la 
luz del Evangelio, junto con todos los demás 
componentes eclesiales.

Pero ¿cómo leer la Evangelii gaudium y 
sus interpelaciones? El P. Lorenzo Prezzi, 
dehoniano, director de la revista Testimoni, 
nos ha dado algunas pautas útiles. Según el 
ponente, más que de crisis de la vida consa-
grada, hoy se debe hablar de dificultad para 
testimoniar la fe. Y esto afecta a todos los 
bautizados. El Papa desea, para los consa-
grados y consagradas, un papel primario en 
el camino de renovación de la Iglesia y en 
la evangelización. Pero responder con au-
dacia a los desafíos actuales exige poner, 
cada vez más, en el centro de la vida y de 
la misión, la Palabra y la comunión fraterna, 
condición imprescindible para el anuncio del 
Evangelio.

Y de la vida fraterna según la Evangelii 
gaudium ha hablado con pasión y claridad la 
profesora Michelina Tenace, del Centro Aletti. 
El Papa Francisco impulsa a los consagrados 
a descubrir la mística de vivir juntos. Esto es 

 
MenSaje final

XXXiii encuenTro de Los GoBiernos GeneraLes  
de La famiLia PauLina

la evanGelii GaUdiUM inTerPela a la faMilia PaUlina
La vida fraterna
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posible, sostiene la profe-
sora Tenace, sólo viviendo 
la mística del renacimiento 
de lo alto, porque los con-
sagrados deben “mostrar” 
al Padre, manifestar la co-
munión trinitaria: «Su mis-
ión no consiste tanto en 
hacer el bien cuanto en lle-
gar a ser perfectos, como 
el Padre, en la misericor-
dia y en el amor. Perfectos 
en comunión. Solo como 
hijos y como hermanos 
revelamos la verdade-
ra naturaleza de Dios, Uno y Trino». Las 
provocaciones recibidas nos han ayudado a 
enuclear algunos desafíos que la Evangelii 
gaudium plantea a nuestra vida como Insti-
tutos y como Familia Paulina, todos ellos en 
cierto modo reconducibles al testimonio “vis-
ible” de la fe y de la comunión, a la misión 
como expresión creativa de la superabun-
dancia del Espíritu, al cambio de mentalidad, 
al coraje de salir de la rutina…

El intercambio en grupos ha sido una efi-
caz premisa para la Celebración penitencial 
vivida en la  tarde  del  viernes  día  8,  du-
rante  la  cual  hemos  dado  voz  a  algunas  
peticiones  de  perdón formuladas juntos, in-
vocando la misericordia de Dios sobre todo 
lo que aún hace difícil el camino de Familia 
y pone freno a su misión.

El clima sereno y fraternal, que ha car-
acterizado los dos primeros días de nuestro 
encuentro, se ha hecho todavía más intenso 
con motivo de la comunicación de las inicia-
tivas que cada una de las congregaciones  
ha  realizado  o  prevé  poner  en  marcha.  
Hemos  “navegado”  dentro  del  mundo pau-
lino entusiasmándonos con las actividades y 
los nuevos proyectos, compartiendo dificul-
tades y esperanzas.

En los días transcurridos juntos hemos 
tenido también la oportunidad de recibir 
puntuales informaciones sobre el Curso del 
carisma de la FP, sobre la situación de los 
procesos canónicos de nuestros “santos”, 
sobre las actualizaciones del sitio www.al-
berione.org y de los sitios de cada una de 
las congregaciones. Especial atención se 
ha dedicado al Centenario de los Coopera-
dores Paulinos (30 de junio de 2017 - 30 de 
junio de 2018), para el que se constituirá una 
comisión que sugiera a los Gobiernos gene-

rales propuestas a realizar en el ámbito in-
ternacional, y al Estatuto y a los Directorios 
de los Cooperadores Paulinos, para los que 
los Superiores generales han prorrogado el 
tiempo de experimentación para otro trienio 
(hasta el 25 de enero de 2018).

El momento fuerte vivido en Ariccia ha 
tenido su “cumplimiento” en la mañana roma-
na del domingo 10 de enero, que ha comen-
zado con la entrada por la Puerta Santa de la 
Basílica de San Pablo y la oración junto a la 
Tumba del Apóstol, a quien hemos presen-
tado a todos los hermanos y hermanas de 
la Familia Paulina dispersos por el mundo, 
las tareas apostólicas, los esfuerzos, las es-
peranzas. Y, después de la Celebración eu-
carística presidida por el P. Valdir en la Sub-
cripta del Santuario Regina Apostolorum, 
hemos concluido nuestro encuentro con el 
almuerzo en la Casa general de las Hijas de 
San Pablo, que se disponen a la conclusión 
del año centenario de su fundación (5 de 
febrero de 2016).

Queridos hermanos, queridas hermanas, 
en la experiencia de fraternidad y de comu-
nión que hemos compartido estos días, he-
mos sentido presentes cada una de las co-
munidades, cada una de las personas que 
se nos han encomendado, cada una de las 
expresiones de nuestra multiforme misión. 
Nos despedimos, y los despedimos, con el 
deseo-oración de que en este Año jubilar 
logremos vivir una profunda experiencia de 
la misericordia recibida y otorgada.

Con afecto, en Cristo Maestro Pastor.

Los participantes y las participantes del 
xxxIII encuentro de los 

 Gobiernos generales de la Familia Paulina
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venTana SoBre la iGleSia 
Tercera carTa circuLar  
en eL año de La vida consaGrada

Contemplad sobre las 
huellas de la Belleza, es-
tos temas de la tercera cir-
cular en el Año de la Vida 
Consagrada, escrita por la 
Congregación para los Ins-
titutos de Vida Consagrada 
y las Sociedades de Vida 
Apostólica.

La carta invita a todos 
los consagrados a vivir la dimensión contem-
plativa en las tantas ocupaciones de la vida 
cotidiana, a descubrir la vida de relación con 
Dios para mirar con sus ojos la humanidad y 
la Creación.

A este propósito el papa Francisco en una 
homilía en la capilla de la Casa Santa Mar-
ta ha dicho: «La dimensión contemplativa es 
indispensable, en medio de los compromi-
sos más urgentes y pesados. Mientras más 
la misión nos llama a ir hacia las periferias 
existenciales, más nuestro corazón siente la 
necesidad íntima de estar unido al de Cristo, 
lleno de misericordia y amor”.

Despés de las dos cartas Alegraos y Es-
crutad, con la tercera Carta continúa el reco-
rrido de reflexión sobre la Vida Consagrada, 
que se desarrolla siguiendo el hilo rojo del 
libro del Cantar de los Cantares. 

Al inicio del Año jubilar, el texto  llama a 
cada uno a la búsqueda de Jesús, Rostro de 
la misericordia del Padre, y marca un camino 
a recorrer: «Cada consagrada y cada consa-
grado es llamado a contemplar y a testimo-
niar el Rostro de Dios como Aquel que entien-
de y comprende nuestras debilidades (cf. Sal 
102), para vaciar el bálsamo de la cercanía 
sobre las heridas humanas, contrastando el 
cinismo de la indiferencia» (Contemplad, 59). 

inauGurada La más Grande esTaTua  
de áfrica dedicada a jesús

Centenares de fieles han participado el 
viernes pasado en Abaja, Nigeria, a la inau-
guración de la gran estatua Jesús the Grea-
test (Jesús el  Grandísimo). Alta 8,53 metros 
con un peso de 40 toneladas, realizada en 
mármol blanco, encargada en el 2013 a una 
empresa china de Obinna Onuoha, al director 
general de una compañía nigeriana de dis-
tribución de gas y petróleo, que ha afirmado 
«Será la más grande estatua de Jesús del 
continente». 

Jesus the Greatest representa a Cristo 
con los pies desnudos y con los brazos abier-
tos y sobrepasa la iglesia de Sant’Aloysius. 
«Un grande símbolo de fe para los católicos 
y para cuántos se acercarán a esta magnífica 
estatua» ha dicho el obispo de la diócesis de 
Orlu, mons. Augustin Tochukwu Okwuoma.

video-mensaje deL PaPa  
Para Las inTenciones de oración

Desde el mes de enero, el Papa Francis-
co confiará a un video-mensaje, presente en 
todas las redes sociales Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube las tradicionales inten-
ciones de oración para el mes. Se trata de 
una nueva e inédita iniciativa del Apostolado 
de la Oración que ha iniciado el 6 de enero 
con un mensaje leído en español y traducido 
en 10 idiomas.  

El diálogo sincero entre hombres y muje-
res de religiones diferentes lleve frutos de paz 
y justicia es cuanto auspicia el Papa Francis-
co en su primera reflexión. En el video-men-
saje están presentes exponentes de otras 
religiones – católica, hebraica, musulmana 
y budista – cada una de las cuales profesa 
fe en su propio Dios y todas juntas declaran 
creer en el amor. La ideación de los videos 
- realizados en colaboración con el Centro 
Televisivo Vaticano – son de la agencia de 
comunicación “La Machi”.

Youtube:https://youtu.be/O6It6CJ3Q0E
Sito: http://www.thepopevideo.org/
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venTana SoBre el MUndo
mujeres y TraBajo

El 4 y 5 de diciembre de 2015 se ha lle-
vado a cabo en Roma el Seminario Inter-
nacional de estudios sobre Donne e lavoro, 
organizado por el Consejo Pontificio para 
los Laicos. El Seminario ha contado con la  
participación de un centenar de expertos de 
todo el mundo, para una real valorización del 
trabajo de las mujeres. Hoy más que nunca, 
es necesario afirmar un doble reconocimien-
to sobre el papel que la mujer desempeña en 
la vida pública, a fin de construir estructuras 
más dignas de humanidad, y en la vida fa-
miliar, para el bienestar de la familia misma 
y para la educación de los hijos. Partiendo 
de tal presupuesto, el Seminario ha querido 
investigar las causas y las consecuencias de 
la dicotomía actual entre las exigencias fami-
liares y organizaciones del trabajo. 

Premio madre Teresa a La viuda  
deL PasTor Graham sTaines

La Fundación Harmony ha conferido el 
prestigioso premio internacional Madre Te-
resa Memorial a Gladys Staines, viuda del 
Pastor Graham Staines asesinado en 1999 
por radicales hindúes junto a sus dos hijos 
menores. La mujer ha sido premiada por su 
compromiso en favor de los enfermos de 
lepra en el Estado indiano de Orissa. Con 
estas palabras comenta a la agencia Asia-
News el nombramiento de la Fundación: 
«Nunca he trabajado para obtener reconoci-
mientos. Es increíble que haya sido yo ele-

gida para este premio. Por un cierto perío-
do no he vivido en India, pero venía aquí y 
visitaba el leprosario abierto por mi marido. 
Agradezco a Dios por haberme ayudado a 
llevar adelante el tratamiento en favor de 
los  leprosos, no obstante la muerte de mi 
marido».

reLiGions for Peace

Acogida	recíproca/del	miedo	a	la	confian-
za, es la invitación entorno a la cual se han 
desarrollado los valores abordados por Reli-
gions for peace, el Convenio europeo que la 
organización internacional ha llevado en los 
locales de Castel Gandolfo. La reunión ha 
sido una ocasión para hacer el punto sobre 
la globalización, la islamofobia, la xenofobia, 
la exacerbación del individualismo vivido en 
el temor de perder la propia identidad a favor 
del otro juzgado diverso.

Luigi De Salvia, secretario general de 
Religions for peace, explica cómo estas te-
máticas, y en particular la relativa a la inmi-
gración, puedan ser ocasión de apertura y 
diálogo entre las diversas religiones e influir 
sobre la vida de cada uno: «En vez de apun-
tar el dedo hacia estas cerrazones, sobre 
esta dificultad de aceptar y comprender, se 
debería ver cuáles son las fragilidades más 
profundas que vienen de lejos y que son 
también signo de una falta de vida espiritual. 
Por lo tanto, las comunidades religiosas jun-
tas pueden dar este aporte, dar un sentido 
a la necesidad de la recuperación de lo hu-
mano para saberse encontrar y reconocerse 
como familia humana».

venTana SoBre la coMUnicación
12 años de AsiaNews
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El primero de noviembre de 2015, el sitio 
internet AsiaNews.it ha cumplido 12 años. 
La revista AsiaNews en papel había comen-
zado mucho antes, en 1986. La agencia on-
line ha actualizado y potenciado el mensaje 
ya presente en la revista: anunciar la verdad 
y el amor de Jesucristo a los pueblos de Asia 
y al mismo tiempo construir puentes entre 
oriente y occidente. Aun siendo una agen-
cia especializada, aproximadamente 15 mil 
visitantes cada día se conectan al sitio para 
compartir y relanzar las noticias. Y esto no 
solo en Italia y en Europa, sino también en 
América y sobre todo en Asia. 

AsiaNews creando nuevos vínculos de 
fraternidad se ha convertido en un signo de 
esperanza en el fácil pesimismo y en la in-
movilización que nos circundan. Augurios y 
gracias AsiaNews.

un siTio Para iLuminar  
Las Periferias deL mundo

El sitio www.illu-
minareleper i fer ie.
it es el instrumento 
elegido por una red 
de asociaciones que  
adhieren al proyecto 
Iluminar las periferias 
del mundo para “des-
cribir la geografia de 

las oscuridades, reflexionar sobre nuevos 
modelos de sociedad y de información y dar 
a los hechos, a las realidades, a las campa-
ñas y a los temas descuidados por los me-
dios en general la visibilidad que merecen”, 
explica Assoprovider, promotor de la inicia-
tiva. El sitio se convertirá, por lo tanto, en el 
contenedor de las iniciativas realizadas por 

las asociaciones y se alimentará del trabajo 
realizado sobre el campo de cada una de 
ellas. 

http://www.illuminareleperiferie.it/

Taiwán: en eL nuevo año  
se aBre La Primera Tv caTóLica

Se llama Mod, abreviatura de Multimedia 
On Demand, el primer canal televisivo ca-
tólico de Taiwán. Las transmisiones de sus 
programas han iniciado el 1° de enero, des-
pués de años de esfuerzos, recaudación de 
fondos y preparación de contenidos de parte 
de seis valientes laicos católicos de Taipéi.

La iniciativa – explica uno de los promo-
tores, Paul Su – quiere responder a la cre-
ciente demanda de producciones católicas 
chinas en la pantalla y de escuchar el men-
saje del Papa. 

El canal ha nacido a través de la colabo-
ración interreligiosa: esta, de hecho, se in-
serta al interno  de un grupo de otros canales 
religiosos, especialmente taoístas y budis-
tas. En este panorama faltaba precisamente 
una voz católica hecha realidad hoy gracias 
a la perseverancia y al duro trabajo de estos 
seis laicos que han creído y sostenido la ini-
ciativa. 

prOFesiOnes
25 de enerO 2016 - Primera profesión Lahore Pakistán 

patrick Komal 
salamat Rukhsana
salamat Nomi 
emmanuel Wajeea 

24 de enerO - Profesión perpetua India Mumbai
Tirkey sor Manju Prabha 
lobo sor Stevina  John
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25° de consagración religiosa (25)
 Primera Prof. Comunidad
BANZE MUKANGALA sor Pelagie  30.06.1991  ROMA CG
BASURTO MACIEL sor Josefina  30.06.1991  MÉXICO-AMATISTA
CHEON Wha Yong sor Agnes  08.12.1991  SEOUL-MIARI
CORAZZA sor Elisabete  03.02.1991  BELO HORIZONTE
DA SILVA GOMES sor Cicera Maria  03.02.1991  SÃO LUIS
DE LA CRUZ sor Gemma Ria Lourdes  30.06.1991  TACLOBAN
DICK Regina sor Regina Frances  25.01.1991  BOSTON
DOS SANTOS ENEDINA sor Edima  03.02.1991  LUANDA
FORMIGÃO sor Renilda  03.02.1991  SÃO PAULO DM
HO Myoung Soon sor Magdalena  08.12.1991  PUSAN
KANG Joo Hyun Genovia sor Emmanuela  08.12.1991  SEOUL CP
KIM Sook sor Lucia  08.12.1991  SEONG NAM
KOO Tomoko sor Bernardetta  30.06.1991  TOKYO-2
LEAL FARIAS sor Iracema  03.02.1991  BELO HORIZONTE-T
LEDDA sor Editha  30.06.1991  BAGUIO
LOBATON sor Melba Grace  30.06.1991  PASAY CP
MASSANGO sor Olga José  25.01.1991  NAIROBI
MPAKA BABEKI sor Marie Justine  30.06.1991  KINSHASA CD
NGUYEN Maria Linh sor Gioan Linh  30.06.1991  NEW ORLEANS
PRATILLO sor Francesca  30.06.1991  MILÁN
SAN LUIS sor Maria Josefa  30.06.1991  PASAY R.A.
SCHISSEL sor Sebastiana Roseli Ap.  30.06.1991  SÃO PAULO IA
SILVANO sor Zuleica Aparecida  30.06.1991  BELO HORIZONTE
TALARICO Maria Concetta sor Cettina  30.06.1991  MESSINA
TRUONG Ann Thai Thi sor Anna  30.06.1991  TAIPEI CD

50° de consagración religiosa (69)

ALBUQUERQUE Valeriana Ida sor Mary Helen  30.06.1966  MANGALORE
ALESSANDRINI sor Silvana  30.06.1966  LUGANO
ALLENA sor Evelyn  30.06.1966  LEGASPI
AMATO Giuseppina sor Maria Ercolina  30.06.1966  ROMA M
ARACKAPARAMPIL Bridgit sor Mary Clement  30.06.1966  MUMBAI
ATTARDO Vincenza sor Maria Domenica  30.06.1966  ROMA CG
BALLARIO sor Giovanna  30.06.1966  TREVISO
BARBOSA AVILA Maria Elena sor Maria Paulina  30.06.1966  PUEBLA
BOTTASSO Rosalina sor Maria Rogeria  30.06.1966  SÃO PAULO CP
BRAMBILLA Maria sor Maria Fiorenza  30.06.1966  MANTOVA
CABARABAN sor Adelina  30.06.1966  LIPA
CARBONI sor Vittoria  30.06.1966  SALERNO
CAU Caterina sor Maria Daniela   30.06.1966  FERRARA
CENTONZE sor Rita  30.06.1966  ROMA DP
CHAKKALAKAL Rosely sor Mary Pauline  30.06.1966  MUMBAI
CICALA Maria sor Anna Maria  30.06.1966  NÁPOLES C
CONTI sor Maria Carmen  30.06.1966  ROMA DP
CONTI Rosa sor Maria Antonietta  30.06.1966  MADRID
CONTI sor Rosalba  30.06.1966  ROMA CG
DAL PIAZ sor Anna Maria  30.06.1966  NÜRNBERG
DAMBROS sor Teresinha Maria  30.06.1966  BELO HORIZONTE-T
D’SOUZA Philomena sor Mary  30.06.1966  MUMBAI
EBINA Hiro sor Maria Cristiana  30.06.1966  TOKIO-T
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FAGER Maria sor Maria Estela  08.12.1966  BUENOS AIRES S
FELICANI Enrica sor Maria Imelde  30.06.1966  ROMA CG
GERARD Crystal Jean sor Raymond Marie  30.06.1966  BOSTON
GOZZO sor Gabriella  30.06.1966  ALBANO TM
GUAZZO Maria Teresa sor Maria Rosaria  30.06.1966  ROMA C
HOYOS Lastenia sor Maria Paz  08.12.1966  LA PAZ
KILLING sor Ana Maria  08.12.1966  BUENOS AIRES S
LORA Rosario sor Maria Celina  30.06.1966  TACLOBAN
LORCA CARO Ana Del Carmen sor Maria Paulina  30.06.1966  SANTIAGO FL
MADHAVATHU Thomas Annie sor Mary Thomasina  30.06.1966  NEW DELHI
MALANDRINO sor Rosa Aurora  30.06.1966  ROMA DP
MALZONE sor Maria Rosaria  30.06.1966  ALBA
MARELLA Pierina sor Maria Joseph  30.06.1966  AREZZO
MENDEZ Maria Rosaria sor Maria Dolores  08.12.1966  BARQUISIMETO
MESSINA Giuseppa sor Maria Filippina  30.06.1966  LECCE
MIGNOSI sor Rita  30.06.1966  PALERMO
MIOLATO sor Maria Liliana  30.06.1966  ROMA DP
MIRANDA sor Claudette Joan  30.06.1966  SECUNDERABAD
MISHIMA Kazuko sor Maria Natalis  30.06.1966  TOKIO-T
MIZUMOTO Miyoko sor Maristella  30.06.1966  TOKIO CP
MONTAGNINO Maddalena sor Maria Emanuella  15.08.1966  ALBANO
MOOZHAYIL sor Leela Rose  30.06.1966  TRIVANDRUM
NAGASAKA Kiyoko sor Paola Maria  30.06.1966  HIRATSUKA
OCHOA MONJE Maria de Jesús sor Maria Cristina   30.06.1966 MÉXICO BAHAMA 
SOMEDE’ sor Maria Lucia  30.06.1966  MARSEILLE
PALIYATH Monica sor Mary Angelina  30.06.1966  PANJIM (GOA)
PEREIRA Rose Mary sor Mary Gloria  30.06.1966  VASAI
PRANDINI Rosa Angela sor Maria Vittoria  30.06.1966  ROMA DP
PULGA sor Carmen Maria  30.06.1966  SÃO PAULO DM
PUNTEL sor Joana Terezinha  30.06.1966  CANOAS
RAMOLO Immacolata sor Maria Agnese  30.06.1966  COCHABAMBA
REVRENNA sor Rosa (Rosetta)  30.06.1966  TURÍN
REYES LEAL Cecilia sor Maria Ruth  08.12.1966  BOSTON
SAGLIMBENE Antonina sor Maria Ester  30.06.1966  MESSINA
SHAULES Patricia Jeanne sor Patricia  30.06.1966  MIAMI
SORU Paolina sor Maria Paola  30.06.1966  ROMA DM
SPLAINE Elizabeth sor Paula Marie  30.06.1966  BOSTON RA
TERAJI Mitsuko sor Maria Amabile  30.06.1966  TOKIO-T
TOBIA Teresa Mary sor Mary Rita  30.06.1966  BOSTON RA
TRUCCO sor Agnese  30.06.1966  DÜSSELDORF
VENTURA sor Maria Cecilia  30.06.1966  ROMA CG
VILLALOBOS sor Maria Teresa  30.06.1966  MÉXICO
WINTERS Mary Louise sor Mary Lou  30.06.1966  LANGLEY CD
ZANCHET sor Leiry  30.06.1966  CURITIBA
ZARA Gesuina sor Maria Cristina  30.06.1966  ROMA DP
ZUCHETTO Ubaldina sor Adriana  30.06.1966  SÃO PAULO SP

60° de consagración religiosa (51)

ABE Masae sor Maria Pierina  08.12.1956  SENDAI
ARCILLA Paz sor Maria Rosalia  19.03.1956  PASAY R.A.
BALLINI Anna Angelina sor Maria Sergia  19.03.1956  ROMA CG
BRESSAN Imelda Estela sor Mercedes  29.06.1956  TUCUMÁN
CAMPARA Elisabetta sor Maria Eugenia  19.03.1956  NAIROBI
CARVALHO Iracy (Alice) sor Josefina  19.03.1956  SÃO PAULO DM
CIRILLO Maria sor Maria Grazia  19.03.1956  ALBANO GA
DE GASPERI Teresa sor Maria Giaccarda  19.03.1956  ALBA
DE LA CRUZ sor Proserfina  19.03.1956  PASAY R.A.
D’SOUZA Philomena sor Mary Scolastica  19.03.1956  MUMBAI
ESTRADA Cecilia sor Maria Joseph  19.03.1956  BOSTON RA
FELIX sor Gloria  19.03.1956  PASAY R.A.
FUKAHORI Aiko sor Giovanna Maria  08.12.1956  FUKUOKA
FUNARI Assunta sor Maria Innocenza  19.03.1956  ALBANO GA
GALIPOT Norma sor Maria Fides  19.03.1956  PASAY R.A.
GARCIA ARIAS Amadina sor Maria Jesus  19.03.1956  ALBA
GONZÁLEZ Margarita sor Maria Lucía  19.03.1956  MANIZALES
ISHII Asako sor Maria Giustina  08.12.1956  FUKUOKA
JUSTO Purificacion sor Maria Costanza  19.03.1956  PASAY R.A.
KONDO Keiko sor Maria Stefana  08.12.1956  TOKIO
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KUHN sor Wilma Olivia  19.03.1956  SÃO PAULO CR
LAGURA Esperanza sor Maria Evangelina  19.03.1956  PASAY R.A.
LIBERALI Esther Teresinha sor Jesualda  19.03.1956  BRASILIA
MAKIYAMA Misano sor Maria Cecilia  08.12.1956  TOKIO
MANSAN sor Helena Maria  19.03.1956 BELO HORIZONTE-T
MARCAZZAN Agnese sor Maria Federica  19.03.1956  ROMA BA
MASCARELLO Teolinda sor Myriam  19.03.1956  GOIÂNIA
NAKANO Kyoko sor Maria Dolores  08.12.1956  HIRATSUKA
NEGRO sor Gemma  19.03.1956  ALBA
PARADIS sor Lucille  19.03.1956  MONTREAL
PERONA Giovanna sor Maria Agnese  19.03.1956  BARQUISIMETO
PEROTTO sor Irene  19.03.1956  SÃO LUIS
PERRONE Angela sor Maria Giuditta  19.03.1956  ALBANO GA
PICCERILLO Antonia sor Maria Lucilla  19.03.1956  NÁPOLES  C
PICCOLO sor Anna  19.03.1956  LECCE
PIERONI sor Lina  29.06.1956  ROMA RA
POLETTO Giuseppina sor Maria Valeriana  19.03.1956  KINSHASA RA
PRIGHEL sor Agnese  19.03.1956  BOLZANO
RAGNO Giovanna sor Raffaella  19.03.1956  ALBANO GA
ROMA Rosa sor Maria Tecla  19.03.1956  ALBANO
SANTAMARIA DIEZ Saturnina sor Maria Ignazia  19.03.1956  VALLADOLID
SBARAINI sor Ada  19.03.1956  SÃO PAULO CR
TOMONAGA Chiseko sor Maria Anastasia  08.12.1956  HIROSHIMA
TRIPODI Caterina sor Maria Immacolata  19.03.1956  REGGIO CALABRIA
VIGNAPIANO Norma Susanna sor Maria Pia  29.06.1956  BUENOS AIRES N
WAKITA Akiko sor Maria Generosa  08.12.1956  TOKIO
YAMADA Ayako sor Maria Amalia  19.03.1956  TOKIO-T
YOSHIOKA Yoko sor Maria Agnes  08.12.1956  OSAKA-KOBE
ZAIA sor Amelia  19.03.1956  CURITIBA
ZAMBELLO Emma Angela sor Maria Rosaria  19.03.1956  NÁPOLES C
ZANINI Teresa Maria sor Maria Carmine  19.03.1956  ALBA

70° de consagración religiosa (26)

AIMO Giovanna sor Maria Rosaria  03.10.1946  ALBA SG
AIMO Maria sor Angela Maria  30.06.1946  ALBA
BARINI Gemma sor Maria Grazia  29.06.1946  ALBANO TM
BECCHIS Anna sor Maria Giovanna  29.06.1946  BRESCIA
BUENO OLIVEIRA Teresa sor Maria do Carmo  17.02.1946  SÃO PAULO IA
CALENTI Felicia sor Maria Bianca  29.06.1946  ROMA DP
CORBELLOTTI Anna sor Gabriella Maria  30.06.1946  ALBANO GA
CORBELLOTTI Rosa sor Maria Edvige  19.03.1946  ALBANO GA
FORMAGLIO Antonia sor Giuseppina  30.06.1946  ALBA
GIGLIOTTI Rosa sor Maria Filipina  17.02.1946  SÃO PAULO CR
GIRARDI Maria sor Maria Ausilia  29.06.1946  MILÁN PU
LAURIA PANTANO Domenica sor Maria Lilia  29.06.1946  ALBANO GA
LOPES Everilda sor Maria Vicentina  17.02.1946  SÃO PAULO CR
MASTROSTEFANO Livia sor Maria Mercedes  03.10.1946  ROMA DP
MASUZZO Lina Maria sor Maria Gemma  30.06.1946  ALBANO GA
MELIS Eulalia sor Maria Dolores  19.03.1946  ALBANO
MENEGUZZI Rosa sor Maria Atilia  17.02.1946  CURITIBA
MICHELS Maria Ana sor Maria Angelica  17.02.1946  CURITIBA
NOTA Domenica sor Angela Maria  29.06.1946  ALBANO GA
NUERNBERG Lucia sor Maria Edviges  17.02.1946  SÃO PAULO CR
PROFAZI sor Laurina (Laura)  29.06.1946  ALBANO GA
SANTI sor Maria Anna  17.02.1946  SÃO PAULO DM
TENANI Antonietta sor Maria Rosanna  30.06.1946  LIVORNO
TOSCHI Anna sor Maria Imelda  29.06.1946  ALBANO
TURRA’ Maria Carmela sor Maria Rosa  29.06.1946  TREVISO
VAL Onorina Isidora sor Giovanna  20.08.1946  ALBA

75° de consagración religiosa (4)

CONTI Maria sor Maria Ida  19.03.1941  ALBA
D’ETTORRE Viola Concetta sor Eulalia  19.03.1941  NÁPOLES C
MEDAGLIA Anna sor Gaetanina  19.03.1941  ALBA
MILANI Vittoria sor Maria Fedele  19.03.1941  ALBA
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HijaS de San PaBlo
Sor Giuseppina M. Anna Balestra, de 100 años - 18.10.2015 Roma AP, Italia
Sor Anna Salvatrice Vicino, de 89 años - 25.10.2015 Albano GA, Italia
Sor Rosa Margherita Loffreda, de 90 años - 18.11.2015 Albano, Italia
Sor M. Antonietta Remedios Echavez, de 83 años - 23.11.2015 Tacloban, Filipinas
Sor Olga Mucciante, de 87 años - 23.11.2015 Albano, Italia
Sor Lucia Anelante, de 90 años - 27.11.2015 Albano, Italia
Sor Franca Paola Zuccherini, de 80 años - 28.11.2015 Albano GA, Italia
Sor Piermaria Lucia Guglielmaci, de 81 años - 03.12.2015 Albano GA, Italia
Sor M. Giovannina Gabriella Bernabei, de 84 años - 05.12.2015 Alba, Italia
Sor M. Imelda Loreto Dandoy, de78 años - 14.12.2015 Pasay City, Filipinas
Sor M. Lilia Rosa Molinati, de 79 años 03.01.2016 Albano, Italia
Sor M. Paola Lydia Liwag, de 87 años - 09.01.2016 Pasay City, Filipinas
Sor Adele Cordero, de 87 años - 12.01.2016 Alba, Italia
Sor Carmen Antonietta Vigna, de 79 años - 15.01.2016 Albano GA, Italia
Sor M. Carla Luciana Bristot, 81 años - 19.01.2016 Brescia, Italia

PadreS de laS HerManaS
Sor Susana Penaflor (Mamá Julia) de la comunidad de Port Moresby, Papua New Guinea
Sor Speranza Yu Mi Kim (Papá Eung Ki Paolo) de  la comunidad de Daegu, Corea
Sor Gioan Linh Nguyen (Papá John Ting The) de la comunidad de New Orleans, USA
Sor Jiwanlata Ekka (Mamá Bibiyan) de la comunidad de Panjim (Goa), India
Sor Caroline Njeru (Papá Samuel) de la comunidad de Roma CG, Italia
Sor Joyce Lucas (Mamá Kitty) de la comunidad de Mumbai, India
Sor Mari Vita Her (Mamá Seong Sonn Maria) de la comunidad de Seúl-Miari, Corea
Sor Rosalba Herrera (Mamá Ricarcinda) de la comunidad de Quito, Ecuador
Sor Jyoti Kerketta (Papá Martin) de la comunidad de la comunidad de Mumbai, India
Sor M. Benigna Akiko Sasaki (Mamá Aiko) de la comunidad de Tokyo-2, Japón

faMilia PaUlina
Hno, Mackson Pedro De Souza Bezerra, de 39 años - 25.10.2015 Belo Horizonte, Brasil
Sor Maria da Paz Aldina Zanchettin sjbp, de 78 años - 02.11.2015 Caxias do Sul, Brasil
Padre Pietro Anselmo Campus ssp, de 81 años - 03.11.2015 Roma, Italia
Don Antonio Francesco Manna ssp, de 74 años- 09.11.2015 Roma, Italia
Hno. Salvatore Giuseppe Lieto ssp, de 66 años - 10.11.2015 Alba, Italia
Padre Heriberto Agustín Jacobo Méndez ssp, de 84 años - 12.11.2015 Ciudad de México
Sor M. Alma Maria Libera pddm, de 92 años - 21.11.2015 Sanfrè, Italia
Sor M. Rosaria Maria Musilli pddm, de 90 años - 26.11.2015 Albano Laziale, Italia 
Sor M. Joseph Simplicia Pagamocan pddm, de 69 años - 04.12.2015 Manila, Filipinas
Sor M. Adele Concetta Vitale pddm, de 88 años - 10.12.2015 Bra, Italia
Padre Mario Fernando Passarelli ssp, de 94 años - 11.12.2015 Roma, Italia
Sor Giuseppa Antonina La Barbera sjbp, de 89 años  - 23.12.2015 Albano Laziale, Italia
Sor M. Annina Carolina Romagnoli pddm, de  86 años - 23.12.2015 Albano Laziale, Italia
Sor M. Hieronima Filippina Chmielewska pddm, de 88 años - 31.12.2015 Czestochowa, Polonia
Padre Salvatore Virgilio Ciaccio ssp, de 88 años - 03.01.2016 São Paulo, Brasil
Sor M. Carmen Mafalda Ribichini pddm, de 83 años - 04.01.2016 Córdoba, Argentina
Hno. John Thomas Vincent Alemcheril ssp, de 79 años  - 13.01.2016 Mumbai, India
Hno Enrico Carmelo Bison ssp, de 87 años - 18.01.2016 Roma, Italia
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