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Queridas hermanas...

a respirar aire nuevo... a aprender el estilo
de una comunicación que toque el corazón,
encienda la vida para que ésta comience a
brillar, a crecer...

a vino nuevo, odres nuevos
Queridas hermanas:
En el mes de
marzo recién pasado, se presentó el
reciente documento publicado por la
Congregación para
los Institutos de
vida Consagrada y
las Sociedades de
Vida Apostólica A
vino nuevo, odres
nuevos, que como
Congregación y comunidad, nos invita a un
discernimiento evangélico para comprender
si respondemos con fidelidad a los llamados
que el Señor dirige hoy a nuestra situación
histórica concreta.

El Papa recordaba a los jóvenes religiosos: «La vida religiosa se hace estéril si
pierde la capacidad de soñar, de pensar en
grande». «Dios es enamorado de nosotros y
tiene sueños de amor para nosotros». «Evangelizar significa testimoniar con la vida, que
Jesús es vivo. El estudio no basta, si el corazón no arde...».
Entonces una pregunta sale del corazón: Señor, ¿qué cosa quieres de nosotros?
¿Cómo renovar los odres de nuestra vida
paulina para que contengan el vino nuevo?
En nuestro adn tenemos una gran audacia misionera: hemos nacido para la Palabra, para anunciar e indicar a todos, la vía
luminosa de la vida que es el Evangelio de
Cristo Jesús.

El texto nos desafía a mirar juntas lo que
sucede en los odres de nuestra vida consagrada, especialmente en el ámbito formativo,
relacional y de gobierno y para buscar respuestas más apropiadas a los llamados del
Espíritu y a las provocaciones de la historia,
a crear estructuras más adecuadas y a custodiar la riqueza innovadora del evangelio.

El Espíritu Santo, nos ha confiado, y continúa confiándonos, un mandato apasionante que nos impulsa hacia horizontes apostólicos y espirituales siempre más amplios
y profundos. Pero también nosotras, como
toda la vida religiosa en la Iglesia, tenemos
necesidad de respirar aire nuevo, para darnos cuenta del paso del Señor en nuestra
historia cotidiana, para escuchar el susurro
de su voz que se hace presente en la “pequeña nube como una mano de hombre” o
en la suave brisa, en el viento suave, en la
voz de silencio sutil (cfr. 1Re 19,12).

Estamos llamadas a ser odres nuevos, es
decir, aquellos recipientes de piel mórbida,
que se dilatan para favorecer la respiración
del vino nuevo en continua ebullición, que
tienen la elasticidad necesaria para soportar
la vivaz presión del vino nuevo (Jn. 2,10), del
vino bello de la alianza, servido en las Bodas
de Caná

Aire nuevo a través del compromiso de
profundizar y vivir el llamado a una vida
apostólicamente mística.

El documento, en su totalidad, nos invita

Nuevo aire en una apertura a relaciones fraternales
cálidas de afecto y de ternura
que valoricen mejor las diferencias generacionales y culturales.
Aire nuevo porque «donde
hay vida, fervor y deseo de
llevar Cristo a los demás, surgen vocaciones genuinas»
(cfr. EG 107).
Aire nuevo para decir
a cuantos se nos acercan:
«aquí se respira Vida».

Sor Anna Maria Parenzan
3

Forum paulino

La asociación Paoline Onlus, a lo largo
del 2017, tiene la intención de dedicar su
atención al proyecto Cuadernos inteligentes
para Malawi. Las cuatro fachadas de la tapa
de los cuadernos, a través de las ilustraciones, se convierten en una forma fácil de enseñar y transmitir el amor a su nación, los
elementos básicos de higiene, la importancia y el uso del agua, como cultivar un huerto, etc. El proyecto se muestra en una postal
para recaudar dinero y ofertas, se les da a
las personas que visitan nuestros Centros.

BOLIVIA
Visión global de la Biblia

En Malawi, uno de los países más pobres
de África, desde un año están presentes
cuatro Hijas de San Pablo, que dirigen una
pequeña librería en un conteiner. Desde la
sede romana de Paoline Onlus presentan
así la finalidad de esta particular iniciativa:
«Deseamos ayudar, proporcionándoles muchos Cuadernos inteligentes, para apoyarlas
en el inicio del apostolado paulino, en un
territorio que presenta muchas dificultades.
Este nuevo proyecto lo confiamos a la intercesión de la Primera Maestra Tecla, en el
53° aniversario de su muerte».

Las Paulinas de la ciudad de La Paz han
iniciado el nuevo curso sistemático sobre la
Visión Global de la Biblia con la participación
de treinta agentes pastorales comprometidos en diversas parroquias y vicarías de la
zona.
Este curso se lleva a cabo en continuidad
con el proyecto continental de las Hijas de
San Pablo: La Biblia en comunidad, que tiene la finalidad de formar multiplicadores de
la Palabra de Dios, y ofrecer una adecuada
formación bíblica a los agentes en vista de
su compromiso pastoral en las comunidades, en los grupos de reflexión, en las parroquias y/o en los movimientos eclesiales.

Francisco y las mujeres
según al Premio Card. Giordano
El libro Francesco e le
donne de las Paulinas
ha ganado el segundo
lugar en el prestigioso
Premio Cardenal Michele Giordano, ahora
en su V edición. Sobre
el papa Francisco se ha
escrito mucho. Sin embargo entre la inmensidad de publicaciones,
faltaba aun una que examinara orgánicamente su relación directa con el universo
femenino, en vista de la creciente responsabilidad de las mujeres dentro de la Iglesia.
Para llenar este vacío editorial, de hecho, ha
pensado el periodista Enzo Romeo que en
el libro Francesco e le donne narra, a través
de una serie de figuras femeninas, clave en
la vida del papa (la abuela, la madre, la hermana menor, las novias, la profesora marxista etc.), la idea del papel de la mujer en
la Iglesia (y en la sociedad) según el papa
Francisco.

Este es el objetivo que se proponen las
Paulinas de Bolivia, en colaboración con la
Iglesia local y con el Servicio de Animación
Bíblica – SAB – que tiene sede en Brasil.

ITALIA
Paoline Onlus: proyecto Cuadernos
inteligentes para Malawi

El autor escribe en la introducción: «La fe
nace siempre de un encuentro personal y se
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alimenta de encuentros. Francisco ha confiado escuchar el parecer de una mujer antes de tomar decisiones importantes, ya que
la visión femenina completa la mirada sobre
la realidad y sus problemas». Varias veces
el Papa ha descrito claramente el papel escencial de la mujer en la Iglesia: «Quiero hacerles reflexionar sobre el hecho que la Iglesia es femenina; la Iglesia es mujer [...]. Una
Iglesia sin las mujeres es como el colegio
apostólico sin María [...]. Las mujeres están
haciendo preguntas profundas que deben
ser abordadas. La Iglesia no puede ser ella
misma sin la mujer y su papel. La mujer es
escencial para la Iglesia».

INDIA
Soportes de prensa en un mundo digital:
perspectivas y desafíos

Las Hijas de San Pablo de Bandra, Mumbai, han organizado un convenio sobre el
tema Soportes de prensa en un mundo digital: perspectivas y desafíos. Aproximadamente unas cien personas se han encontrado con gran interés y participación. Se han
delineado las ventajas y desventajas de vivir
en una sociedad globalizada en la cual la comunicación de masa y los medios electrónicos plasman cada vez más la identidad del
individuo.

FILIPINAS
Seminarios y Talleres de catequesis

Se prestó especial atención a los soportes
de prensa en relación a los otros medios de
comunicación social, analizando cómo la
misma prensa comparte hoy el concepto de
la realidad en un mundo virtual.

Con ocasión del lanzamiento de una colección de libros para la formación a la catequesis en las escuelas primarias y de la
infancia, las Paulinas de Filipinas han organizado una serie de seminarios y talleres
catequísticos. En la ciudad de Pasay, unos
treinta educadores religiosos, provenientes
de las escuelas de siete diócesis han participado en los talleres de metodología eficaz y
estrategias innovadoras así como sugeridas
por la dinámica de los textos de esta colección. El mismo encuentro se ha tenido también en la ciudad de Davao.

Al final los participantes han agradecido
por la posibilidad de actualizar y discutir sobre una temática tan actual e importante.

BRASIL
Reunión de planificación estratégica
apostólica

La ponente y facilitadora de los trabajos
ha sido Sor M. Antonieta Molina, fsp, autora junto con otros expertos de los textos de
esta valiosa colección editorial.
La iniciativa ha sido muy apreciada por
los profesores que han participado en los
talleres como una oportunidad de actualizar
los métodos de enseñanza de la catequesis
en las escuelas.

Las responsables del sector apostólico,
junto con el Gobierno provincial, se han reunido en San Paulo para elaborar la Planifi5
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cación Estratégica de la Misión y de la Economía 2017-2019. Dicho encuentro, con el
objetivo de retomar y reforzar la comunión y
la coparticipación entre los varios ámbitos,
ha sido guiado por sor Natalia Maccari, brasileña, que trabaja en el Secretariado Internacional de Apostolado (SIA), en Roma.

para ilustrar la función de los social Media en
la sociedad y en la vida de los individuos. Finalmente, con el aporte de todos se trazaron
los principios que deben guiar el uso crítico y
responsable de los social media.

A través de una investigación dinámica y
participativa se han abordado los problemas
a resolver para responder a los desafíos del
cambio.

MOZAMBIQUE
Cincuenta años de presencia paulina

Poniendo a fuego el enfoque, la misión
y los valores paulinos, las participantes han
podido desarrollar objetivos y acciones que
cada sector pondrá después aplicar en su
propio ámbito. En este contexto ha emergido
también la necesidad de organizar, crear y
proceder para la producción, la distribución y
la difusión de contenidos digítales, hoy fuertemente en aumento. Los tres días de trabajo fueron vividos en un clima sereno y participativo, que ha ayudado a individuar nuevos
caminos para la misión paulina en Brasil.

Cincuenta años han pasado desde cuando llegaron a Beira, Mozambique las primeras hermanas Hijas de san Pablo: sor
Giuseppa Panarello, sor Teresa Ramos y sor
Vicentina Lopes. Cincuenta años de alegría,
desafíos y sufrimientos, pero también de fe
inquebrantable que ha realizado milagros.
Para recordar este aniversario tan importante, el 19 de febrero se ha celebrado una
Misa solemne presidida por Mons. Francisco
Chimoio, Arzobispo de Maputo. A este evento de fiesta han participado amigos, parientes, colaboradores y algunas hermanas llegadas de Sudáfrica y de Angola,
Estuvieron presentes también sor Teresa
Ramos, una de las tres pioneras en Mozambique, ahora misionera en Sudáfrica y sor
Olga Massango, la primera vocación de Mozambique, ahora misionera en Kenia.
Mons. Chimoio agradeció a las Hijas de
San Pablo por su presencia y misión paulina
que es un don para toda la iglesia de Mozambique.
En su mensaje de buenos deseos la Superiora general, sor Anna Maria Parenzan,
ha recordado una expresión significativa del
Beato Santiago Alberione: «Con el Te Deum
termino un quincuagésimo aniversario de la
Congregación y con el Veni Creator abro el
tiempo futuro…». Sus palabras continúan
así: «El Señor nos ha llevado como en alas
de águila, ha guiado nuestros pasos, nos
ha dado la gracia de iniciar y después de
algunos años de forzado silencio, reiniciar

KENIA
Social Media y tú

En la sede de las Hijas de San Pablo se
realizó, la animación para las escuelas secundarias sobre los Social Media. El seminario sobre los Social media and you, con el
objetivo de formar al uso de los medios de
comunicación para llegar a ser ciudadanos
responsables, especialmente en vista de las
próximas elecciones generales, previstas
para el mes de agosto. El animador principal
del curso fue el padre Charles Kinyua, director de Radio Waumini. Durante los talleres
en equipo entre Paulinas y colaboradores laicos de Kenia (E.P.K), especialistas en campo educativo, resultaron valiosos y eficaces
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el apostolado paulino en esta tierra. Verdaderamente aquella pequeña semilla está
creciendo y ciertamente, con la gracia de
Dios, se convertirá, en un árbol grande…
Ahora inicia una nueva etapa, estoy segura
que será llena de esperanza, de frutos apostólicos y de vocaciones».

Incluso hoy, sobre todo en los tiempos
fuertes como Navidad, continúa la misión
salida a las periferias, en las cárceles, en las
parroquias y en las escuelas.
A estas intrépidas Paulinas les deseamos
de dejarse guiar siempre por las palabras
de la venerable Tecla Merlo: «Prestemos los
pies al Evangelio: para que corra y se extienda. Desearía tener mil vidas para dedicarla a
este noble apostolado».

ESPAÑA
En Valencia 70 años de presencia
de las Hijas de San Pablo

COREA
Lanzado un nuevo canal Podcast

Se celebró en Valencia el 70° aniversario
de la presencia de las Hijas de San Pablo.
Cuatro hermanas provenientes de Barcelona llegaron a esta ciudad el 24 de enero de
1947. Los inicios fueron difíciles y fatigosos.
Comenzaron abriendo la agencia San Pablo
Film. Su compromiso en la misión se extendió
y pronto el local resultó pequeño para las diversas formas de apostolado. Se trasladaron
a vía Campaneros en un local más grande.
Allí comenzaron su actividad con la prensa,
libros para niños, diapositivas y musicasetes.

Al comienzo del nuevo año 2017, las Paulinas de Corea han lanzado un nuevo canal
Podcast para potenciar la oferta de contenidos multimediales a través de Internet y responder los pedidos de muchas personas que
desean ponerse en contacto con la Palabra
durante el descanso, en viaje o en casa.

En 1986 surgió la sede definitiva en la actual sede en plaza de la Reina. Una librería
transformada en púlpito para la evangelización, según las indicaciones del fundador
padre Santiago Alberione. La misión de las
Paulinas, sin embargo ha ido más allá de los
confines de la librería y de la ciudad. Han
visitado varios lugares de la diócesis con la
propaganda, es decir la difusión del Evangelio puerta a puerta. Estas jornadas concluían
a menudo con la fiesta del Evangelio, una
celebración solemne durante la cual se bendecían las Biblias y los Evangelios.

La transmisión puede ser seguida en la
página Facebook, transmisión Podcast Podbbang e iTunes. Con este servicio es posible escuchar el Evangelio de la Liturgia del
día y el comentario publicado en la revista
Pozzo di Giacobbe.
Escuchar la Palabra, meditarla y hacerla
propia también a través de la red, ayuda a
ponerse en contacto con el Señor y a hacerlo entrar en el corazón y en la vida.

«Nos llamaban las mensajeras de Dios
porque les llevábamos el Evangelio – recuerdan las más ancianas- no se trataba
sólo de vender libros, sino de encontrar a las
familias, de estar con ellas y escucharlas».

Trasmissione Podbbang:
http://www.podbbang.com/ch/13011
iTunes: iTunes:
https://itunes.apple.com/kr/podcast/yagobuiumul/id1191733796?mt=2
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Nuestros estudios

tablas; se desarrolla en 7 capítulos que, partiendo de la descripción de Edo-comunicación,
analizan los documentos de la Iglesia, los nuevos lenguajes y modos de narrar, y por lo tanto, la creación y el desarrollo del SEPAC, los
resultados de la investigación y la experiencia
de los estudiantes. Finalmente considera la
Edo-comunicación en la pastoral y sus caminos, los logros y las nuevas perspectivas para
un desarrollo futuro.

EDO-COMUNICACIÓN:
CAMINOS Y PERSPECTIVAS
EN LA FORMACIÓN PASTORAL
Helena Corazza, fsp
La tesis de título de
sor Helena, presentada en la Facultad
de Comunicación y
Artes de la Universidad de San Paulo
(Brasil), para obtener el doctorado
en ciencias de la
comunicación, trata
de demostrar que
el servicio pastoral
de la comunicación
del proyecto SEPAC ‒ iniciado por las Hijas de
San Pablo en 1982, dedicado a la formación
de líderes pastorales y culturales, a través de
cursos libres y sistemáticos y publicaciones ‒
ha sido decisivo para responder, ya sea en el
aspecto teórico que práctico, la emergencia
de la formación a la comunicación o Edo-comunicación. Y para su consolidación en colaboración con el servicio de pastoral y la comunicación de Brasil.
El objetivo general ha sido el de investigar
cómo lograr la Edo-comunicación en la formación de los agentes pastorales y de los educadores en contextos no formales. Es necesario
notar que el diálogo de Edo-comunicación y
formación se verifica en el ámbito de la cultura
mediática.
La introducción de diversas tecnologías y
de nuevos lenguajes, incorporados en la vida
cotidiana de las personas en un ambiente pastoral, influencian y desafían las prácticas comunes de la evangelización.
Las referencias solicitadas como cuadro
teórico para la tesis han sido apoyadas por
investigadores de Edo-comunicación, por
estudios culturales de la Iglesia católica con
respecto a la pastoral.
La investigación empírica se ha llevado a
cabo en el SEPAC, a través del examen de varias publicaciones, de monografías elaboradas
por los estudiantes y por los mismos profesores
especializados, y a través de cuestionarios distribuidos a fin de verificar el experimento efectuado, la metodología y la continuidad de los
proyectos de intervención, desde el momento
que la formación integrada requiere reflexión
y acción en el campo de la Edo-comunicación
pastoral.
La tesis muy amplia (267 páginas) incluye también numerosas imágenes, gráficos y

El IMPACTO DE LA PALABRA
DE DIOS EN LAS FAMILIAS
CATÓLICAS
Praxides Nafula Walumbe, fsp
La Tesis de Bachillerato en Teología de
sor Prexides se sirve
de un estudio sobre
la Parroquia de San
Juan Evangelista de la
Arquidiócesis de Nairobi, Kenia.
A partir de un dato
limitado a una parroquia de ciudad, el trabajo ofrece un espiral de luz sobre la importancia de la Palabra de Dios en la familia africana
hoy, con todos los desafíos y dificultades que
encuentra. El fin de la investigación y de la reflexión es de ayudar a los agentes pastorales y
a las familias a redescubrir el papel importante
que la Palabra de Dios tiene no solo a nivel
personal sino también para el crecimiento de
la fe en la familia.
El argumento está subdividido en cuatro
capítulos 1) breve introducción de la Palabra
de Dios; 2) visión de la familia como “iglesia
doméstica” y sus desafíos; 3) explicación de
la metodología usada, interpretación de datos
recogidos y evaluación; 4) presentación de resultados y recomendaciones.
El cuarto capítulo ofrece estímulos concretos e importantes para las familias; subrayando
el papel de la Palabra de Dios en la formación
de los hijos, en la preparación al matrimonio,
en la educación sexual, en el perdón y en la reconciliación. No solo: presenta, también, aunque muy brevemente, el papel de las jornadas
bíblicas, la lectio divina, el diálogo interreligioso y los medios de la comunicación social.
Sor Prexides concluye su reflexión,
subrayando que la Palabra de Dios es fundamental para la vida de cada cristiano y para
la familia. Solo si una familia está sólidamente
fundada en la Palabra puede hacer frente a todos los desafíos del mundo de hoy.
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El viaje de la Palabra en María

ta mí y yo mismo he visto cómo los egipcios
los oprimen. ¡Ve pues, yo te envío al Faraón
para que saques de Egipto a mi pueblo!» (cfr.
Ex 3). Como Moisés, María comprende que
es Dios mismo quien la está mandando a su
pueblo; aún más, a una situación concreta, a
una familia, a una persona: «Mira, tu pariente
Isabel también ha concebido un hijo en su
vejez y ya está de seis meses la que todos
tenían por estéril» (Lc 1,36).
De Nazaret, María está obligada a ir hacia otras tierras. A la escuela de la Palabra,
nuestros habituales confines deberían superar todas las molestias que ello conlleva. Si
permanecemos siempre a nuestro gusto, en
nuestras cosas y en hacer lo que se logra hacer mejor, se corre el riesgo de no continuar
el viaje de la vida que es real. María está obligada a ir más allá de los confines de seguridad. ¡Isabel la necesita!
Pero para llegar hasta ella, el viaje será
agotador. Curiosamente el texto evangélico
no da noticias sobre los lugares, si bien una
tradición antigua ha identificado el lugar de la
visitación en un barrio a unos ocho kilómetros
de Jerusalén, llamado Ain Karem que significa «viña fecundada por una fuente perenne».
La etimología del nombre encierra el significado simbólico de las visitas, y Ain Karem se
convierte en el lugar donde el Señor, fuente
de gracia perenne, transforma la esterilidad
en fecundidad.
El texto evangélico, sin embargo, no habla
de Ain Karem, sino de una región montañosa:
¿cuál? No se sabe. Luego menciona una ciudad de Judá: ¿cuál? No se sabe. Por último
indica una casa (la de Zacarías), ¿dónde se
encuentra? No se sabe. Probablemente estamos invitados/as a buscar aún otras... Quizás
el sentido se escribe justamente en nuestra
vida diaria. Llegar a una persona, solo para
ponerse a su servicio y ayudarla, no es fácil:
’es un mundo por conocer, un lenguaje por
aprender, una mirada por encontrar, un sentir
por percibir, una nueva visión de la vida por
acoger, una fe por interpretar y un espacio
por explorar.
Cada persona es: una montaña por escalar y los soportes y ganchos son muy pequeños; una ciudad misteriosa y fortificada (cfr.
Jr 1,18) circundada por un muro y puertas;
pero sobretodo una casa, un espacio de vida
delicado e íntimo, donde justamente es necesario quitarse las sandalias, porque es ¡tierra
santa!

Ain Karem:
la Palabra que impulsa a ir más allá…

D

esde las colinas de la Galilea el viaje
continúa hacia el sur…

María de Nazaret, después de haber acogido
plenamente la Palabra se deja llevar, guiar y
acompañar. Esto es lo que hace la Palabra
cuando se la acoge: llena la vida y acompaña
por los caminos del mundo. El ángel de las
Escrituras (Gabriel = fuerza de Dios) lo había anunciado: « ¡Alégrate, llena de gracia,
el Señor está contigo!» (Lc 1,28). La gracia
de Dios inunda la vida haciendo florecer una
nueva certeza: Dios está conmigo, con nosotros. Cuando esto ocurre: ¡horizontes nuevos
se abren de par en par!
Pero hay otra cosa que la Palabra hace
cuando encuentra hospitalidad: abre los ojos
a las necesidades de nuestros hermanos
y hermanas. Hace ver lo que los demás no
ven, hace intuir lo que otros no comprenden,
hace caminar por los senderos que otros
no conocen. La Palabra nunca abandona a
quien cree en sus promesas de bien. Escuchándola, hacemos nuestro el modo de sentir
de Dios, vemos la realidad con sus ojos, escuchamos con su corazón. Esta es también
la experiencia de Moisés en el monte Horeb
cuando encuentra a Dios en la zarza ardiente. Escucha su voz, pero sobre todo está llamado a sintonizarse con las preocupaciones
de Dios. Moisés quiere ver a Dios, pero en
cambio Dios le hace ver la historia: « ¡He visto
el sufrimiento de mi pueblo y he escuchado
su grito, conozco sus sufrimientos. He aquí,
el grito de los Israelitas que ha llegado has-

Francesca Pratillo fsp
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En camino con Tecla

los robles». Cuando le dije que era la primera
de siete hijos, quedó asombrada por mi valor
de dejar la familia y al mismo tiempo fue agradecida y admirada por la generosidad de mis
padres. Esta breve conversación me puso a mi
gusto, y aquella sonrisa materna y benévola
quedó impresa profundamente en mi memoria. En los días sucesivos, hacía de todo para
encontrarla a lo largo del jardín o en los corredores de la casa, pero ¡no tuve mucha suerte!
La Primera Maestra regresó a Alba al año
siguiente y de nuevo nos dio una conferencia, hizo la recreación con nosotras y nos animó a conservar la alegría y la serenidad y a
amar la oración y el apostolado, a ser fieles a
nuestra vocación. ¡Háganse santas! Repetía.
Mientras nos miraba a todas, se me acercó y
me preguntó: «¿Estás bien?». Me sorprendió
un poco, pero inmediatamente le dije que sí.
«¡Camina hacia adelante con serenidad – me
respondió – se ve que estás bien, eres fuerte
como tus robles!».
Así la he visto y así quiero recordarla: no
solo por su riqueza espiritual no común, sino
sobre todo por su gran corazón de madre sencilla, humilde y fuerte.

Te he llevado
sobre mis hombros

E

l primer encuentro
con la Primera Maestra Tecla ocurrió aún
antes de mi entrada en
la congregación de las
Hijas de San Pablo. Las
hermanas de la comunidad de Cagliari hablaban
en todos los encuentros
de su rol y de lo que ella representaba para la
Congregación y para cada una. Aún antes de
llegar a Alba, la mirada profunda de Maestra
Tecla se había esculpido en mi corazón. Pero
el verdadero primer encuentro con ella fue casual y para mí muy sorprendente.
Entré en la Congregación el 5 de mayo de
1961, en Alba; justamente en esos días se notaba en Casa Madre grandes preparativos, ya
que se esperaba una visita de la Primera Maestra. El movimiento de las hermanas en casa y
en los repartos de apostolado era frenético. Nos
asegurábamos que todo fuera esplendente y
brillante para su llegada. Sobre todo, yo percibía en los ojos de las hermanas una alegría profunda, como cuando se prepara una gran fiesta
o se espera a una persona muy importante. No
contenía más el ansia, la alegría y también una
cierta curiosidad, en espera de encontrar a la
Primera Maestra y de conocerla personalmente.
El día de su llegada nos dispusimos todas
bien alineadas, formando una larga fila, a comenzar por las hermanas mayores hasta las
últimas jóvenes llegadas. El automóvil de la
Primera Maestra pasó ante aquella larga fila
entre aplausos y cantos de bienvenida. En los
días sucesivos, la veía en la iglesia, siempre
de rodillas, las manos juntas y la mirada dirigida al tabernáculo, aquella misma mirada que
me era familiar y que la llevaba dentro de mí.
Recuerdo a la Primera Maestra Tecla durante las recreaciones: doblaba la ropa apenas lavada con las hermanas, o limpiaba la verdura,
con tanta sencillez y desenvoltura; gozaba de
nuestra compañía y naturalmente nosotras de la
suya. Vino finalmente al grupo del cual formaba
parte para un encuentro y un poco de recreación, feliz de hacer bromas entre nosotras y de
hacernos muchas preguntas sobre nuestra familia y sobre el lugar de nuestra proveniencia, etc.
Al llegar mi turno, le dije que venía de la
Cerdeña. La maestra de formación se acercó
preocupada porque decía que yo estaba muy
pálida. Pero la Primera Maestra le respondió:
«Puedes estar tranquila, los sardos son de color olivastro, no son pálidos, son fuertes como

La gracia más bella y testamentaria para
mí, ocurrió el 3 de febrero de 1967, a la traslación de sus restos del cementerio “Verano”,
a casa, en la sub-cripta del Santuario Maria
Regina de los Apóstoles en Roma. Después
de una breve pausa del coche fúnebre en vía
Antonino Pio, fuera del portón, el ataúd fue llevado devotamente sobre los hombros de ocho
Hijas de San Pablo, elegidas entre las más
fuertes. Entre ellas estaba yo.
Tres días después partí a Estados Unidos
de América. La misión estaba comenzando.
Me sentía fuerte y tranquilizada. Sentía a la
Primera Maestra muy cerca, a ella que la había
llevado sobre mis hombros.
Gracias, Primera Maestra, por haberme mirado, animado y enviado.
Fidelis Saba, fsp
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Compartimos Experiencias

respira la alegría de la comunión en el único
cuerpo de Cristo que es la Iglesia.

El rostro de la Comunión

E

El tiempo pasado en el Atelier ha sido
para mí muy importante y, diría, fundamental, aunque breve. Nueve meses son pocos
para asimilar los encuentros propuestos,
pero suficientes para vivir la profundidad y
la belleza de la comunión con Dios y las hermanas y hermanos con los cuales he vivido
una experiencia viva de Iglesia y por lo tanto,
(en lo posible y no obstante nuestros límites)
del modo de vivir que viene de la Trinidad.
De esta comunión que es amor, ha nacido
un conocimiento auténtico. En el Atelier se
experimenta la Iglesia en la riqueza de la diversidad de los carismas, de los dones, del
estado de vida, y se descubre una unidad
que solos non se puede obtener, la verdadera dimensión de la comunión, que no es
igualdad, paridad...sino acogida de lo diverso, del otro.

n la vida cada
tanto es bueno
detenerse, sobre
todo para nosotros
religiosos. Es verdad, que no faltan
las ocasiones: los
ejercicios espirituales, los retiros, las profundizaciones… ¡Pero es importante también
tomarse un tiempo para mirarse dentro y
alrededor, mirando radical y globalmente el
camino recorrido!
Después de veinte años entre las Hijas
de San Pablo, el Espíritu me ha hecho vivir
una experiencia “singular”. Pero no he llegado sola. Cuando he recibido la propuesta de padre Marko Rupnik de participar al
Atelier de Teología del Cardinal Špidlík, en
el Centro Aletti en Roma, lo he recibido con
la misma sonrisa de Sara, la matriarca bíblica, cuando se le anunció el nacimiento de
su hijo Isaac. Ante aquella invitación pensé
que era una cosa muy bella, pero más allá
de mis reales posibilidades. Considerando
los compromisos que tenía ‒ entre el consejo de delegación y nuestra pequeña, pero
rica realidad en Polonia, ‒ me parecía irrealizable. En cambio todo se ha realizado, como
un milagro del Señor.
El Atelier de Teología es un lugar de singular y concreta belleza. La experiencia está
dirigida a pequeños grupos de laicos, religiosos y sacerdotes, y consiste en la profundización del misterio de Cristo, descubriendo
el bautismo, en una lógica de comunión y de
vida nueva en el único Espíritu. El vivir y estudiar juntos, entre la oración y las celebraciones litúrgicas, favorece una asimilación
del pensamiento de Cristo y de la Iglesia,
según una perspectiva experiencial típica de
la época patrística, donde no existía fractura
entre sentir y vivir, entre reflexión teológica y
mirada de fe.
Partiendo de la vida ‒ y no de los conceptos ‒, el Atelier favorece el descubrimiento
del lenguaje simbólico-sapiencial, más bien
que aquel abstracto-argumentativo, reponiendo al centro la vida espiritual. Se nos ha
introducido por segunda vez en los propios
conocimientos teológicos y en la propia experiencia de fe, a partir de un punto de perspectiva más profundo y unitario, donde se

La relación, es el gran problema de la
sociedad actual. El malestar que experimentamos ante la diversidad nos hace estandarizar cada cosa, según las leyes y reglas,
hasta lograr borrar los rostros de los demás.
Sin el rostro, no podemos estar en relación.
La vida trinitaria es dono gratuito pero también un desafío, es la fuente y el punto de
llegada de la evangelización. Pienso que
esta comunión en el único Espíritu de Dios
esté el único futuro de la Iglesia.
«Así dice el Señor: “Deténganse y reflexionen; pregunten cómo se comportaban
sus mayores, cuál es el buen camino y síganlo. Así hallarán reposo”» (Jer 6,16).
Esta es la gracia que he recibido: poderme detener, informarme de los caminos del
pasado, emprender el camino justo y encontrar paz. Todo esto al plural, con los otros, en
comunión.
Ewa Głowińska, fsp
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Agorà de la comunicación

ruta y abre senderos nuevos de confianza y de
esperanza». La comunicación somos nosotros,
pareciera decirnos el Papa. Somos nosotros
los que proyectamos en nuestras acciones y
en nuestras comunicaciones bondad, belleza,
sufrimientos y fracasos. Por esto aunque Francisco no hable explícitamente de esto emerge
el papel de los media como canales vivientes
de confianza y de esperanza. Aquellos media
que para nosotros, operadores de la comunicación, son el pan de cada día y el motor de
nuestro servicio. A veces nos olvidamos alimentando mecanismos contra-positivos, reduciendo los media a instrumentos para batallas
ideológicas, destruyendo el sentido originario
y original de nuestra misión: testimoniar la
Buena noticia, hacerla palabra viva, encarnarla en los lugares y en los tiempos de nuestra
acción. Se trata de un desafío que debemos
hacerlo nuestro – como nos pide Francisco
en Evangeli Gaudium – leyendo y viviendo
una contemporaneidad en la cual «las redes
y los instrumentos de la comunicación humana han llegado a desarrollos inauditos». Por
esto, según el Pontífice, es necesario «descubrir y transmitir la “mística” de vivir juntos, de
mezclarse, de encontrarse, de tomarnos de la
mano, de apoyarnos, de participar a esta marea un poco caótica que puede transformarse
en una verdadera esperanza de fraternidad,
en una caravana solidaria, en una santa peregrinación». Hagamos, pues, nuestras las palabras de este Mensaje (re) humanizándonos
a una «comunicación constructiva que en el
rechazar los prejuicios hacia los demás, favorezca una cultura del encuentro, gracias a la
cual se pueda aprender a mirar la realidad con
consciente confianza».
Massimiliano Padula

JORNADA DE LAS
COMUNICACIONES SOCIALES 2017
La Buena Noticia reparte del hombre

P

alabras que ponen
al centro al hombre
y su capacidad de elegir
entre el bien y el mal.
Este es el sentido auténtico del mensaje de
Papa Francisco para la
51ª Jornada mundial de
las comunicaciones sociales que se celebra el domingo 28 de mayo.
El Pontífice nos exhorta a moler los contenidos
de modo constructivo, sin dispersar los frutos
de nuestra comunicación en preconceptos,
miedos y hábitos. Al mismo tiempo nos pide
que abramos de par en par nuestra mirada a lo
que hace una noticia buena, inspirados siempre por la Palabra auténtica de Jesús que es el
mismo contenido originario de toda comunicación. Al remitirse a las palabras de Isaías 43,5
de las cuales el mensaje toma inspiración del
título: No temas, porque yo estoy contigo. De
este paso se percibe la idea de comunicación
de Francisco: una comunicación que se hace
consolación, proximidad, comunión. Tal como
hace el Buen Samaritano, que para el Papa,
representa el modelo perfecto de Comunicador
porque desciende entre los últimos y al mismo
tiempo asciende con ellos hasta el Cielo.
Este mensaje es un ejercicio en busca del
Bien que podemos interceptar también en las
pruebas más duras, en los días más oscuros
que ponen en peligro nuestro equilibrio. Es
como si Francisco nos ofreciera una oportunidad: encerrarnos en los laberintos de nuestro
egoísmo anestesiando nuestras conciencias
o bien confiándolas a Él que «ilumina nuestra

Presidente nacional AIART,
Asociación cittadini medialii

Calendario del Gobierno general
10 abril

Roma/Casa Generalicia

Encuentro Superiores generales FP

sor Anna Maria Parenzan

19-21 abril

Roma

Asamblea USMI Superiores generales

sor Anna Maria Parenzan

27 abril -11 mayo

Madagascar

Visita fraterna

sor Clarice Wisniewski
sor Shalimar Rubia

01-31 mayo
06-31 mayo

Japón

Visita fraterna

sor Anna Maria Parenzan
sor Gabriella Santon

21-31 mayo
13-18 mayo

sor Lucia Kim
sor Anna Caiazza

Nairobi

Visita finalizada
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sor Clarice Wisniewski
sor Shalimar Rubia

Familia Paulina

Se ha celebrado en Varsovia el XXXI
Festival Internacional del Cine Católico:
Niepokalanów 2016. Entre las 137 películas y programas televisivos, 19 programas
radiofónicos, 6 sitios de programas multimedia y web provenientes de 18 países, la secretaría del Festival, el jurado ha premiado
también la película Artystk de las Paulinas
de Varsovia realizado junto con el padre Wojciech Turek SSP, director, con ocasión del
Centenario de fundación de las Hijas de San
Pablo. El jurado del Festival ha premiado
también en la categoría Radio, el proyecto
Siostry (Religiosas vocación en serio). Junto
a las 27 religiosas que han narrado su historia vocacional se encuentra también una Hija
de San Pablo.

ITALIA
Los jóvenes de la Familia Paulina…
En discernimiento

El discernimiento es el tema abordado
por los jóvenes consagrados de la Familia
Paulina que se han reunido en Roma del 3 al
5 de marzo de 2017. Caminar juntos en los
caminos del Señor para encontrar caminos
nuevos para el anuncio del Evangelio

ITALIA
Semana y Festival de la Comunicación

El mundo de hoy ha sido el deseo y la
fuerza que ha hecho de estímulo a este encuentro anual de formación.
Don Giacomo Perego, sacerdote paulino
y biblista, ha ayudado a reflexionar sobre
este tema a los jóvenes juniores que ya han
emitido los primeros votos. Pero no aún los
votos perpetuos en las varias congregaciones e institutos de la Familia Paulina. Han
guiado la reflexión las figuras bíblicas de
Abram y María con la constante referencia
al Padre Santiago Alberione, fundador de la
Familia Paulina, y del carisma paulino.

Para dar relieve a la JMCS Paulinas y
Paulinos de Italia organizan cada año la Semana de la Comunicación y el Festival, ahora en su duodesima edición.
En el 2017 el Festival de la Comunicación
involucrará a la diócesis de Cesena-Sarsina.

POLONIA
Festival del Cine Católico:
Niepokalanów 2016

A partir del título del Mensaje del Papa
para la 51° jornada mundial de la comunicación que dice: “No temas porque yo estoy
contigo” (Is 43,5). Comunicar la esperanza y
la confianza en nuestro tiempo, se ha construido una imagen, que se puede ver aquí
adjunta: un faro encendido, el mundo virtual,
el mapamundo y un pequeño barco a vela.
La imagen pone de relieve cómo, para
navegar a toda vela, una persona debe moverse a la luz y con la vista puesta en la actualidad que se compone de relaciones, conexiones y nuevas tecnologías.
www.settimanadellacomunicazione.it
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Focus sobre la actualidad

esto representa algo revolucionario, ya que
nunca antes el Vaticano ha tenido antes un
grupo de este tipo.

Ventana sobre la Iglesia

50° Populorum progressio

También dejó claro que no somos feministas, y que existe el deseo de tener pronto un
diálogo con los colegas masculinos y sacerdotes, con el fin de aprender los unos de los
otros, ya que no sería justo ni eficaz eliminar
las diferencias entre hombres y mujeres.

El 26 de marzo de 1967 ha
sido publicada la Populorum progressio, encíclica de
Paulo VI que invita a romper el perverso espiral, por
el cual los pueblos ricos se
hacen cada vez más ricos
y los pobres más pobres.
Cincuenta años después,
este documento conserva aún toda su actualidad y puede ser considerada la declaración
programática de la misión de la Iglesia en la
era de la globalización. La cuestión social,
con la Populorum progressio adquiere una
dimensión mundial. El servicio al hombre se
convierte en una misión que la Iglesia, fiel al
Evangelio, no puede pasar por alto. El desarrollo integral de cada hombre y de todos los
hombres es el nombre nuevo de la paz.

Consuelo Corradi, la coordinadora del
grupo, subrayó además, que de hecho, esta
iniciativa no es llevar “algo de ideológico,
sino más bien “su realidad concreta”. La diversidad, sugirió, en particular en términos
de vocación y de carrera, ofrecerá la posibilidad de animar a los católicos del mundo, a
través de la visión única de las mujeres.

Festival de la Creatividad
para la Iglesia

La sabiduría que emana de sus enseñanzas guía aún hoy el pensamiento y la acción
de cuantos quieren construir la civilización
del “humanismo pleno”. Los contenidos de
tal humanismo tienen necesidad de ser vividos y testimoniados, formulados y transmitidos, en un proceso educativo centrado en la
investigación propuesta por la investigación
y la solidaridad en un mundo marcado por
muchas diferencias, atravesado por distintas
visiones de bienestar, caracterizadas por la
coexistencia de diferentes credos y horizontes morales.

¿Cuál Iglesia dentro de veinte años? Es
la pregunta fascinante que puso en marcha
la primera edición Festival Internacional de
la creatividad en la Gestión de pastoral, promovido en Roma por la Pontificia Universidad Lateranense. El evento, que se celebró
del 23 al 25 de marzo en colaboración con
la Universidad Villanova en Pennsylvania y
con la realización formativa de Creativ, ha
involucrado a mujeres y hombres, laicos y
consagrados, que están trabajando en la renovación de la Iglesia como lo desea Papa
Francisco. Los objetivos de este singular
encuentro han sido los de identificar líneas,
prioridades, y estrategias a nivel de diócesis,
de parroquias, per también a nivel de instituciones políticas en representación del mundo entero.

Consulta femenina
del Pontificio consejo de la cultura

Al Festival, organizado a través de conferencias, workshop y lecciones interactivas,
se ha podido acceder también a través del
sitio www.festivalpastoralecreativa.com y
l’APP Pastoral Management, estudiada para
todas las iniciativas vinculadas a la misma.

Ha nacido la Consulta femenina del Pontificio consejo de la cultura, con el objetivo de
ofrecer a la sociedad la contribución única
de las mujeres. Ésta incluye a treinta y siete
mujeres, entre las cuales la teóloga iraní Shahrazad Houshmand, que reconoció cómo
14
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para la inclusión de las personas con discapacidad intelectiva en la sociedad, con el fin
de sensibilizar a la opinión pública y romper
todo prejuicio y forma de marginación.

Ventana sobre el mundo

La Comunidad San Egidio
recibe el Premio Dossetti

Esposas niñas

La Comunidad San Egidio ha sido galardonado con el Premio de la Paz Giuseppe
Dossetti (novena edición) para el proyecto
de los Corredores Humanitarios. Entre las
motivaciones mencionadas, el objetivo de
“combatir la trata de los seres humanos”
salvando a los“que huyen de las guerras, de
una manera segura para ellos y para todos”.

Todavía son demasiadas las esposas niñas en todo el mundo. Se habla de 15 millones de niñas que se casan- o más bien se ven
obligadas a casarse – antes de los 18 años.
Pero el número exacto no se conoce, porque
muchas uniones no están registradas, afortunatamente, cada vez más países han adoptado leyes para poner límites a los matrimonios
precoces, que involucran a las menores. Una
vez casadas, las niñas deben dejar la escuela
y muy pronto se convierten en madres muy
jóvenes que han arriesgado su salud y la de
los niños que están llevando en su vientre.

Totalmente autofinanciados, los Corredores Humanitarios, son promovidos por la
Comunidad San Egidio junto con la Federación de las Iglesias Evangélicas en Italia y la
Mesa Valdese. El proyecto nace del “deseo
de romper aquella cultura de la impotencia
que se crea frente a las imágenes de muerte
en el Mediterráneo” y es un modelo replicable
también para otros países europeos. La hospitalidad y la integración están garantizados
gracias a una red que se construye en torno
a los promotores del proyecto, acompañada
por la generosidad no sólo de asociaciones y
parroquias, sino también de muchas familias
e individuos.

Gracias a las acciones de los diversos
grupos y asociaciones no governativas y
asociaciones de base, como por ejemplo
Girls not brides, de la cual hace parte también la organización no governativa Terre
des Hommes que se ocupa de proteger a los
niños, el fenómeno de los matrimonios precoces está cada vez más bajo los reflectores
de la opinión pública y de las instituciones,
como violación de los derechos humanos.

Special Olympics: Superar los prejuicios
Ventana sobre la comunicación

Sensibilizar la opinión
pública y superar los
prejuicios. Este es el
objetivo de los Special
Olympics, los Juegos
Mundiales de invierno
que se han jugado en
Austria del 14 al 25 de
marzo. Un evento internacional al que han partecipado más de
2700 atletas provenientes de 107 países.

Internet, menores y adultos
cada vez más conectados

Un evento que ha encendido los reflectores sobre las políticas actuadas en el mundo
15
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En preparación al Safer Internet Day, la
jornada anual para la promoción de un uso
seguro y responsable de las tecnologías digítales, se ha dado a conocer la investigación inédita de Ipsos por Save the Children
sobre El consentimiento en ambiente digital:
percepción y conciencia entre los menores
y los adultos.

ción http://omnisterra.fides.org o también,
a partir de la homepage del sitio web de la
Agencia Fides (www.fides.org) que se encarga de la publicación con su staff redaccional.
Hoy la revista se presenta con la intención de «hacer conocer las riquezas de la
experiencia cristiana y de la reflexión teológica, espiritual, misionera y pastoral de las
Iglesias particulares, de sus centros, de los
estudios e investigaciones, esparcidos en el
mundo».

La encuesta ha querido explorar el consentimiento en internet, entendido como la
posibilidad de ejercitar una elección libre y
consciente de sus implicaciones.

Omnis Terra se re propone a los lectores
en una fase ad experimentum que, para el
2017, prevé la salida de tres números.

Adultos y menores viven una vida cada
vez más social, con un promedio de más de
5 perfiles cada uno, y están cada vez más
conectados vía Smartphone (el 95% de los
adulto y el 97% de menores poseen uno),
pero son casi del todo inconscientes de las
consecuencias de sus actividades en red.
Existe una escasa atención de la propia historia online, ya sea para los adultos que para
los menores, que no prevé una “manutención” constante de sus perfiles y que parece
casi exacerbar la importancia exclusiva del
estar “presentes aquí y ahora”:

Workshop en el Vaticano
en Twitter y la diplomacia

Save the Children explica que «Los resultados que emergen de la investigación
demuestran que adultos y menores comparten los mismos conocimientos, los mismos
niveles de conciencia de las consecuencias
de su comportamiento en red y a menudo
también sus mismos comportamientos. Se
trata de una cifra preocupante si pensamos
que sólo los adultos deben desempeñar un
papel de guía en un contexto complejo y en
continua evolución, como el mundo de la
tecnología digital».

«Donde está el hombre, allí está también
la Iglesia; es por eso que el Papa está presente en Twitter e Instagram». Es lo expresado por Mons. Lucio Adrián Ruíz, secretario
de la Secretaría para la Comunicación de la
Santa Sede, que introdujo el Twitter Diplomacy at the Holy See, tenido en Vaticano.
El evento, patrocinado por la embajada británica ante la Santa Sede, en colaboración
con el Consejo para la Comunicación, reunió
a diplomáticos y personalidades que, en el
Vaticano y en la Iglesia se ocupan de la comunicación digital, especialmente en Twitter.

Reparte on-line Omnis Terra,
revista de las Pontificias Obras
para las Misiones

Durante el encuentro, se compartieron experiencias sobre cómo ha cambiado la forma
de comunicar, incluso a nivel institucional,
después de la erupción de los Social Network.
Particular énfasis se ha dado, en las intervenciones de los participantes, al papel positivo que el Papa Francisco está ofreciendo
a diario a través de su account @Pontifex,
seguido por más de 32 millones de follower
en 9 idiomas. El Papa, un líder en Social, es
la opinión compartida, porque sabe tocar la
mente y el corazón, interviniendo sobre temáticas de gran importancia para todos, creyentes y no.

Reanuda la publicación de Omnis Terra,
revista de cultura, misión y news analysis
editada por los Secretariados internacionales
de las pontificias Obras Misioneras. El primer
número de la nueva edición de la revista, que
ha abandonado la versión impresa en cinco
idiomas, desde hoy, puede ser consultada
on-line en la versión multilingüe en la direc16

En la casa del Padre

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

Hijas de San Pablo
Sor M. Fedele Vittoria Milani, de 101 años - 22.01.2017 Alba, Italia
Sor M. Nilia Carmela Miccio, de 88 años - 24.01.2017 Albano TM, Italia
Sor Eugenia Giovannina Grasso, de 99 años - 27.01.2017 Alba, Italia
Sor Mary Veronica Rose Rizzitano, de 86 años - 29.01.2017 Boston. EE.UU.
Sor Maria Coren, de 86 años- 31.01.2017 Alba, Italia
Sor Lidia Eunice Ribeiro De Campos, de 90 años- 31.01.2017 São Paulo, Brasil
Sor Regina Palliparambil, de 79 años - 26.02.2017 Mumbai, India
Sor M. Gemma Lina Maria Masuzzo, de 91 años - 26.01.2017 Albano GA, Italia
Sor Lidia Capuzzo, de 86 años 02.03.2017 Albano GA, Italia
Sor Ancilla Leonida Alves da Anunciação, de 88 años - 04.03.2017 Curitiba, Brasil
Sor M. Alba Maria Franchini, de 84 años - 10.03.2017 Alba, Italia
Sor Mary Antoinette Lena Fantino, de 93 años - 26.03.2017 Boston, USA

Padres de Hermanas

Sor Aimée Musenga Zango (Papá Oscar Ndjamba K.) de la comunidad de Kinshasa SG, Congo RD
Sor Shirley Chong (Papá Vincent Shun How) de la comunidad de Roma CG, Italia
Sor Daniela Tripodi (Mamá Natalizia) - en familia, Rosalì RC, Italia
Sor Maria Grace Dateno (Mamá Elizabeth y Papá William) de la comunidad de Boston, EE.UU.
Sor Maria Lindomar (Mamá Severina Lucia) de la comunidad de São Paulo RA, Brasil
Sor Teresa Woo (Papá Hwan Gue Antonio) de la comunidad de Antananarivo, Madagascar
Sor Laura Fidelis Nolin (Mamá Joanne) de la comunidad de Alexandria, EE.UU.

Familia Paulina

Hno. Pablo Uriarte Lafuente ssp, de 96 años - 20.01.2017 Santiago, Chile
Sor M. Modesta Santina Grotto pddm, de 92 años- 23.01.2017 Sanfrè, Italia
Sor Federica Anna Maria Carli sjbp, de 99 años - 01.02.2017 Albano, Italia
Sor M. Olivia Elena Piva pddm, de 86 años - 09.02.2017 Sanfrè, Italia
Yves-Jean-Leon Zelo Kaziala novicio ssp, de 23 años - 20.02.2017 Kinshasa, Congo R.D.
Sor M. Agata Sueko Furukawa pddm, de 72 años - 22.02.2017 Hinodegaoka, Japón
Sor Rosa Maria Herminia Gomes sjbp, de 77 años- 28.02.2017 São Paulo, Brasil
Padre Jesús José Álvarez García ssp, de 86 años - 10.03.2017 Madrid, España
Sor M. Lucia Edita Rosales pddm, de 73 años - 14.03.2017 Antipolo, Filipinas
Sor M. Veritas Maria Rina Montecchio pddm, de 89 años - 29.03.2017 Fresno, EE.UU.

