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Hace falta una Iglesia capaz de acompañar,
de ir más allá del mero escuchar;
			
una Iglesia que acompañe en el camino
		
poniéndose en marcha con la gente.

Foto: Anna Matikova fsp

							Papa Francisco

Sumario
Queridas hermanas
FORum paulino
Calendario del gobierno general
De las circunscripciones
Bolivia: Inaugurada una nueva Librería
Corea: Escuela on line de oración
Costa De Marfil: Reuniones de formación en el centro cultural Paulinas
Filipinas: Encuentro ecológico de la Familia Paulina
India: Misión y pasión apostólica
Italia: #IoLeggoPerché2017
Madagascar: La librería móvil FSP
Rumania: Las Paulinas en la Feria del Libro Gaudeamus
Estados Unidos: 23 ° Aniversario del Concierto de Navidad de las HSP
Sudáfrica: Nuevo Sitio Web

Nuestros estudios
El papel de las Hijas de San Pablo en el desarrollo de la comunicación
Preparación profesional y estilo de vida de la juventud
Formación en el postulado según el pensamiento de p. Alberione

Hacia el Sínodo de los Jóvenes
La escucha pasa desde la red

En camino con Tecla
Una verdadera apostola: activa en la contemplación y contemplativa en la acción

Compartimos experiencias
Un gran momento de mi vida

Ágora DE LA COMUNICACIÓN
Identidad, relaciones, conocimiento online

Familia Paulina
XXXV Encuentro de los Gobiernos generales de la Familia Paulina

Focus sOBRE LA ACTUALIDAD
	Ventana sobre la Iglesia
Cristianos perseguidos en el mundo
Observatorio nace para el respeto de la libertad religiosa en el mundo
Juezas y abogadas del mundo en el Vaticano

	Ventana sobre el mundo
Construir la paz en Sud Sudán y el Congo
Jornada contra la violencia de las mujeres
Focsiv: Premio voluntariado internacional a tres mujeres

	Ventana sobre la comunicación
La Agencia Fides por 90 años al servicio de la misión
Falleció P. Emilio Mayer, el sacerdote del cine
Vatican News supera los 4 millones de usuarios en las redes sociales

Eventos y citas
Nuevas Profesiones
Aniversarios profesión religiosa

en la casa del Padre

2

Queridas hermanas...

hacerlo más aun y con mayor fe, invocando
su intervención para nosotras, para nuestros
seres queridos y para la Iglesia. Con este fin,
se ha preparado una pista para una Novena,
titulada Confiarse en Dios, ya traducida en los
idiomas principales, para pedir gracias a través de la intercesión de la Primera Maestra.
Difundamos a manos llenas con gran entusiasmo este pequeño pero precioso opúsculo
para invitar a la gente a orar a nuestra Madre
y recurrir a su intercesión ante el Padre.

HACIA LA BEATIFICACIÓN
DE MAESTRA TECLA
Queridas hermanas:
Cuando estoy en las
diferentes comunidades del mundo,
puntualmente llega
la pregunta sobre el
proceso de beatificación de Maestra
Tecla...
¿En qué punto estamos? Como recordamos, el 22 de enero de
1991, Juan Pablo II reconocía que Maestra
Tecla, había vivido las virtudes en un grado
heroico y la proclamaba venerable. El proceso, por más de veinticinco años, ha concluido. Pero es necesario el milagro para que el
Papa la inscriba en el registro de los Bienaventurados.
Los primeros pasos del camino hacia la
beatificación se llevaron a cabo muy rápidamente: a solo tres años después de su muerte,
en 1967, el P. Alberione presentó la solicitud a
la Congregación de los Santos, para poder iniciar los procesos informativos sobre Maestra
Tecla. En todos la convicción era muy fuerte
que la Primera Maestra había dejado un auténtico testimonio evangélico, para proponer a
toda la Iglesia. Se inició entonces el proceso
para recoger los testimonios y la documentación en el tribunal eclesiástico de Alba y Roma
y su figura como Madre de la Familia Paulina
emergía cada vez más límpida y clara. Las
diversas fases del proceso se siguieron de
manera regular y rápida. La Iglesia, reconociendo sus virtudes heroicas, la indicaba como
guía en el camino de fe, de esperanza, y de
caridad; ciertamente, como un modelo de vocación paulina. Ahora esperamos la confirmación de la santidad que, en la práctica común,
sucede a través del reconocimiento de un milagro. Y nosotras estamos en
este punto... ¡esperamos el
milagro!
Pero para esto es necesaria también nuestra intensa colaboración para hacer
conocer a Maestra Tecla:
su mensaje evangélico y
su ardor apostólico; para
recurrir y hacer que los
creyentes recurran a su
intercesión. Ya lo hemos
hecho, pero debemos

Si tenemos signos o conocimientos de
gracias obtenidas y de posibles milagros, rogamos envíen la documentación a la Casa
generalicia. Cuantos más testimonios tengamos mejor es. En esta hermosa tarea nos
sentiremos todas involucradas de comprometer a Maestra Tecla en beneficiar a la humanidad de hoy, también en la obtención de la salud física con una intervención extraordinaria.
Recomendémosle en modo particular las situaciones de las familias a las que ella era tan
sensible. Una importancia especial demos a
la celebración del 5 de febrero, una ocasión
propicia para dar a conocer a Maestra Tecla
en la Iglesia local. En Roma, tendremos la
alegría de dar la bienvenida, para esta celebración conmemorativa, a Mons. Angelo De
Donatis, nuevo Vicario del Papa para nuestra
Diócesis.
Recordamos la exhortación de Maestra
Tecla: «El Señor no te da lo que pides, sino
lo que crees». Creamos todas juntas y pidamos, a través de la oración, vivir de sus grandes amores: Jesús Maestro, la Eucaristía, la
Iglesia y el Evangelio anunciado a todos los
pueblos con los nuevos lenguajes de la comunicación, hasta el completo sacrificio.
Con afecto.
sor Anna Maria Parenzan
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creado en Facebook para celebrar el 102º
aniversario de la fundación de las Hijas de
San Pablo.

BOLIVIA
Inaugurada una nueva Librería

El programa de cinco semanas que introduce a la oración, incluye también una vela,
un rosario y diversos videoclips para descubrir y practicar la oración diaria. Los participantes, escuchando y mirando los programas
en Internet, experimentan una relación espiritual, comparten preguntas y profundizan su
vida de oración. Con esta escuela on line, las
Paulinas, se proponen ayudar a las personas
a ponerse en contacto orante con el Señor.
Finalmente, se ha concretizado el sueño
de las Paulinas de la ciudad de La Paz, en
Bolivia, tener una nueva librería, la segunda
en esta ciudad.
En la celebración inaugural se recordaron
las palabras del Beato Santiago Alberione:
«Nuestras librerías son centros desde los
cuales se irradia la luz de la verdad», una
invitación a asumir con valor y fe este nuevo
compromiso apostólico.
El P. Gregorio, párroco de la iglesia de
San Miguel, donde se encuentra la librería;
al comienzo de su discurso, dijo: «Dios las
trajo a esta parte de la ciudad para ayudar a
las personas a formarse cristianamente. Ustedes harán mucho bien con su misión, una
misión de suma importancia en la sociedad
de hoy».
Después de la bendición se hizo la entronización de la Palabra de Dios, para recordar que « Hemos nacido de la Palabra. Por
la Palabra y en la Palabra».
Nos alegramos por esta nueva librería,
que aunque es muy pequeña, estamos seguras que será un centro de luz y calor para
difundir la fe, el amor, la esperanza y el compromiso en la proclamación del Evangelio.

COSTA DE MARFIL
Reuniones de formación
en el centro cultural Paulinas

En continuidad con las actividades de
animación llevadas a cabo en el Centro Cultural Paulinas, las Hijas de San Pablo de
Abidján, organizaron también para este año
encuentros mensuales de formación bíblica
y litúrgica.
Dado el gran deseo de los laicos por conocer las Sagradas Escrituras, las dos primeras
citas se dedicaron a profundizar la Biblia.

COREA
Escuela on line de oración

El P. Jean-Marie Guillaume, SMA, presentó el rico contenido de su libro Initation a la
Bible, una verdadera enciclopedia que narra
desde el nacimiento de los libros bíblicos hasta las últimas traducciones de los textos.
En la segunda reunión, el P. Paulin Degni
Congo, autor y colaborador de las Paulinas,
además coordinador de la Biblia Africana,
habló de Pablo, servidor de la Palabra.
Con gran interés los participantes intervinieron con preguntas y pedidos de mayor
profundización.

Atracción, es el nombre de la escuela de
oración on line que Paulinas de Corea, ha
4
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FILIPINAS
Encuentro ecológico
de la Familia Paulina

formativo, que se desarrolló a través de tres
perspectivas significativas: Paulinas: agentes de evangelización, contenido y usuarios,
nuevos medios y nuevos canales. También
fueron abordadas y compartidas: la visión, la
organización y la disciplina orientada a la misión Paulina. Sor Teresa, aprovechando su
gran bagaje de experiencia y pasión apostólica, ha afirmado que el estudio sin visión lo
hace profesional y no apostolado, y la visión
sin organización es como el sueño de un
hombre muerto.

La Familia Paulina de Filipinas celebró el
46 aniversario de la muerte del Beato Santiago Alberione con un encuentro con el tema
Paulines Go Green. Organizado por las Pías
Discípulas del Divino Maestro, el evento se
desarrolló en el bellísimo jardín de la comunidad de Antipolo con la participación de los
Paulinos, Hijas de San Pablo, Pías Discípulas, Pastorcitas, Cooperadores y Amigos del
Divino Maestro.
La celebración eucarística fue presidida
por el P. José Aripio, superior provincial, junto a 15 sacerdotes y dos diáconos Paulinos.
El encuentro fue animado con cantos,
bailes y juegos con el tema ecológico, alabando y agradeciendo al Señor por todos
sus dones.
Para crear conciencia del problema y
comprometerse en las resoluciones ecológicas se presentaron a la asamblea las seis
“R”: Respect - Respetar; Rifuse – desperdicios; Recycle – Reciclar; Reduce - Reducir,
Reuse - reutilizar, Rot - descomponer.
Durante la celebración la Familia Paulina
ha entregado un regalo especial a Talitha
Kum Filipinas, una organización de congregaciones religiosas y de mujeres policía que
ayuda y responde a la problemática de la trata de personas.

ITALIA
#IoLeggoPerché2017

También este año, 22 librerías Paulinas,
han participado en la tercera edición de la
iniciativa #LeggoPerché2017, organizada a
nivel nacional, por la Asociación Italiana de
Editores, para el abastecimiento de bibliotecas escolares. Las librerías, involucradas
han apadrinado un total de 129 escuelas,
de cada orden y grado, desde jardín infantil hasta la escuela secundaria. A través de
varias iniciativas y con la ayuda de algunos
mensajeros, involucraron a sus clientes,
para hacer una donación de libros, para las
bibliotecas de las escuelas, con las que se
habían hermanado. A nivel nacional, más de
66,748 libros fueron donados a las 5,636 escuelas inscritas y 1,774 han sido las librerías
involucradas. Las Librerías Paulinas para las
129 escuelas han recolectado más de 500
libros.

INDIA
Misión y pasión apostólica
Las Hijas de San Pablo de la India, han
realizado un Seminario sobre el apostolado
paulino, a cargo de la Hna. Teresa Marcazzan, del centro editorial de Nairobi, Kenia;
Casi todas las hermanas de la provincia
indiana, han participado de este momento
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deamus, realizada en Bucarest, la capital,
del 22 al 26 de noviembre. Esta feria es la
más importante de la nación, donde habitualmente llegan visitantes de tantos lugares
y ciudades.

MADAGASCAR
La librería móvil FSP

Aunque, si las Paulinas fueron una gota
en un mar de libros, su oferta editorial de formación humana y espiritual, ha llevado Jesús a un mundo variado y multifacético. El
pequeño stand, ha representado un signo de
contradicción para algunos, curiosidad para
otros, una sorpresa enorme por la calidad de
los contenidos y una presencia significativa
que ha sembrado esperanza en el anuncio
del Evangelio. Estamos seguras que este
compromiso apostólico dará frutos para que
la Palabra corra y sea glorificada.

El Beato Santiago Alberione a menudo
decía: «Debemos ir a la gente y no esperar
que vengan a nosotros». Con alegría, nuestras hermanas de la comunidad de Toamasina, una nueva comunidad abierta en enero
de 2017, se pusieron en camino para llegar a
la gente de la ciudad. Una experiencia nueva al servicio del Evangelio, para acercarse
concretamente a las personas en los barrios
y mercados de la ciudad.

ESTADOS UNIDOS
23 ° Aniversario del Concierto
de Navidad de las HSP

La ciudad de Toamasina, anteriormente
conocida como Tamatave, se encuentra en
el este de Madagascar
Las tres hermanas de esta pequeña comunidad compraron una minivan de tres ruedas que se abre en tres lados y se convierte
en una “mesa” para la exhibición de materiales multimediales. La gente de esta ciudad
nunca había visto algo de este tipo, la librería
móvil FSP se ha vuelto famosa y buscada.
No hay límites para la misión Paulina.

Durante los últimos 23 años, las Hijas de
San Pablo de los Estados Unidos se han
empeñado en la realización de una serie de
grandes conciertos de Navidad. Durante la
temporada de Adviento, esta gira (realizada
este año en 10 ciudades diferentes, desde
Boston hasta Los Ángeles) tiene un lugar especial en las actividades de evangelización
paulina. Las hermanas del coro se reúnen
desde noviembre para prepararse a llevar el
amor y la alegría de Jesús a todas las personas a través de la música. Cada concierto,
incluye canciones tradicionales de Navidad y
algunos de los temas musicales más entretenidos de la cultura americana, cada uno con
una pequeña introducción animada que proporciona al coro la oportunidad de anunciar el
amor de Dios, que se dona en su hijo Jesús.
De hecho, el tema del concierto de este año
fue Love Among Us (el Amor entre nosotros).

RUMANIA
Las Paulinas en la Feria del Libro
Gaudeamus

Las Hijas de San Pablo de Rumania, tuvieron la oportunidad y la alegría de participar en la Feria Internacional del Libro Gau6
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El público, cada vez más numeroso que concurre a estos espectáculos, pertenece a diversos extractos sociales y religiosos.
Hna. Julia María testimonia: “La música
es un regalo de Dios, el único arte celestial
dado al mundo; el único arte del mundo que
llevamos al paraíso”.
Nuestros animosos y alegres deseos
para estas valientes paulinas

SUDÁFRICA
Nuevo Sitio Web

A través de esta presencia on line y con
su intensa actividad en las redes sociales,
las Paulinas pretenden llegar así un mayor
número de personas, dando a conocer la
producción de libros y audiovisuales presente en las librerías de Sudáfrica.

Después de dos meses de programación
y de intenso trabajo se ha creado y puesto online el nuevo sitio de Sudáfrica: www.
paulinesa.org. Un portal actualizado en el
lenguaje, en la gráfica y en la disposición de
los contenidos.

A todas nuestros augurios de un fecundo
apostolado.

en cuatro capítulos: contexto y presentación
del problema; análisis a la luz de los estudios
y la literatura sobre el tema; reflexión socio
- cultural, analizando problemas, desafíos y
perspectivas para el futuro; reflexión teológica. El estudio va acompañado de una extensa bibliografía que muestra el compromiso y
la seriedad del trabajo.

EL PAPEL DE LAS HIJAS
DE SAN PABLO EN EL DESARROLLO
DE LA COMUNICACIÓN
Justina Ukamaka Omeje, fsp

Nuestros estudios

La tesis para el Diploma en Ciencias de Desarrollo Humano, que
hna. Justina Omeje
Ukamaka ha realizado
en la Tangaza University College de Nairobi, Kenia, aborda el
estudio del programa
de rehabilitación juvenil de la Parroquia de
la Consolata de Nairobi.

De particular interés son las recomendaciones para desarrollar los medios de comunicación social, en promover el desarrollo
social y erradicar la pobreza.

PREPARACIÓN PROFESIONAL
Y ESTILO DE VIDA DE LA JUVENTUD
Hna Justina continuó sus estudios en vista a conseguir el Bachiller en Ciencias del
desarrollo humano. Como conclusión del
programa formativo realizó un trabajo de
investigación acerca del Significado de la
preparación profesional en el estilo de vida
de la juventud y el aporte de las Ediciones
Paulinas en este proceso. La tesis, le permitió recibir el reconocimiento del St Therese
vocational traingng College (STVTC), porque proporcionaba un estudio de caso sobre la importancia de la preparación profesional para los estudiantes, que no tenían la
posibilidad económica de continuar estudios
a nivel universitario. Para la recolección de
los datos, hna. Justina creó grupos de discu-

A la luz de la realidad que el 60% de la población vive en los slum (cerca de dos millones), no es difícil entender cómo este hecho
representa un problema para estudiar. En
este contexto es que hna. Justina, ha elegido
como elemento de reflexión a los habitantes
de slum Deep Sea que se encuentra en la
parroquia de los Padres de la Consolata. El
objetivo del estudio fue establecer el nivel de
pobreza de las personas y qué hacer para
reducirlo entre los jóvenes mediante el uso
de los medios de comunicación. Los medios
no sólo se pueden utilizar eficazmente para
la evangelización, sino también para el desarrollo humano y social. La tesis se articula
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sión con los estudiantes, sostuvo entrevistas
y presentó cuestionarios con preguntas.
La tesis está dividida en cinco capítulos:
información básica sobre el argumento; bibliografía; metodología de investigación y
análisis de datos recogidos; reflexión teológica sobre la preparación profesional; plan
de acción basado en resultados de la investigación.
Las publicaciones de las Paulinas del
África, usadas para la profundización del argumento y la investigación, encontraron en
los estudiantes un amplio consenso.
Como conclusión, la tesis sostiene que
la preparación técnica profesional ofrece a
quienes viven en condiciones económicas
precarias, la posibilidad de encontrar un trabajo y de realizarse en la vida profesional.

manas,
espirituales
y apostólicas a las
jóvenes que aspiran a
consagrar la vida en
los nuevos contextos
religiosos y sociales.
Hna. Zoe considera la
formación al postulado
con referencia particular al pensamiento del
P. Alberione, que hizo
suya la indicación de San Pablo sobre la
identidad cristiana; mirar a la Cristificación:
hasta que Cristo sea formado en ustedes
(Cf. Gal 4,19). Se presta especial atención al
contexto malgache.
La tesis se desarrolla en tres capítulos en
los que se consideran las diversas etapas
y los diferentes temas de formación. En el
primero viene abordado el proceso de crecimiento ofrecido por la Congregación. Se
presenta la vida y el carisma del P. Alberione
en su contexto histórico. En el segundo, se
considera la formación integral en comparación con los diversos desafíos culturales. En
el tercer capítulo, se proponen algunas líneas
para valorizar el carisma en el nuevo contexto
cultural y consolidar la identidad paulina.

FORMACIÓN EN EL POSTULADO
SEGÚN EL PENSAMIENTO
DE P. ALBERIONE
Zoe Razafimamonjy, fsp
Hna. Zoe, de Madagascar, concluyó sus
estudios en la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, después de seguir el curriculum de pedagogía para la formación de las
vocaciones, presentó su tesis para obtener
la Licencia.

La tesis se enriquece con algunos apéndices sobre el tema y una amplia bibliografía con varios textos del P. Alberione y las
Hijas de San Pablo. Luego siguen aquellos
del Magisterio eclesial y de otros estudiosos
sobre argumentos afines.

La formación hoy exige una particular
atención para ofrecer sólidas bases hu-

25 de enero 2018 - PrimERA
India
EKKA Anukampa
REIKHAN Joyly
AROKIASAMY Vency

ProfesiÓn

SeÚl Corea
KANG Min Hye - Rosa
KIM Tae Hee Elizabeth - Tecla
YOON Na Ra - Paula
8 de diciembre 2017 - ProfesiÓn

perpetua

SeÚl Corea
AHN Jung Do Hyoju sor Agnes
CHO Hyun Jin sor Bona
NOH Seol A sor Francesca
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Hacia el Sínodo de los jóvenes

meses, la Secretaría General del Sínodo de
los Obispos ha abierto un canal online en varios idiomas, el sitio youth.synod2018.va con
«La intención de promover una participación
más amplia de todos los jóvenes del mundo,
no solo recibiendo información sobre el evento. sinodal, sino también interactuando y participando en el camino de preparación»
Un año en el que estamos invitados a
abrirnos, a pensar caminos nuevos, a caminar
juntos, a intercambiar las dudas, las críticas,
las esperanzas… en relación a una Iglesia
que parece a veces demasiado distante del
mundo incierto y líquido en el cual nuestras
jóvenes y nuestros jóvenes viven las relaciones, construyen su propia identidad y proyectan su vida..
Me parece interesante, dejarnos provocar
por algunas expresiones de Papa Francisco
en el encuentro con los Obispos de Brasil, en
el Arzobispado de Río de Janeiro, el 27 de
julio de 2013, durante la Jornada Mundial de
la Juventud.

LA ESCUCHA PASA DESDE LA RED
Hacia el Sínodo de los Jóvenes

L

a cita se acerca.
La XV Asamblea
general del Sínodo de
los Obispos, en octubre de 2018, verá en
primera línea a todos
los jóvenes del mundo.
La Iglesia se pone en
“escucha” de las nuevas generaciones. Un
Sínodo sobre los jóvenes, pero que en las intenciones reveladas por el Papa Francisco al
anunciarlo, quiere sobretodo ser una cita de los
jóvenes. Ellos son el centro de atención – escribe el Papa – porque «los llevo en el corazón».
Por esto la Iglesia pretende involucrarlos
como protagonistas y sobretodo, convocándolos, del 9 al 24 de marzo de 2018, para
reunirse con ellos y darles espacio para que
expresen sus expectativas y deseos, las incertidumbres y las preocupaciones en los complejos acontecimientos del mundo de hoy. Una
oportunidad que enriquecerá la fase de consulta que ya comenzó con la publicación del
Documento Preparatorio y el relativo Cuestionario. Un año, por tanto en escucha de la voz,
de la fe, las dudas y las críticas de los jóvenes.
De todos, incluso de los más alejados de la
Iglesia porque los sueños y el futuro no dejan
fuera a ninguno. A la búsqueda de “campo”
para sintonizar sus frecuencias, conectarse en
sus espacios, encontrarse en el respiro de un
post, en el segundo de una selfie…
Un Sínodo que pretende ser “interactivo”
en estrategias y canales para informar, compartir, proyectar, escuchar y celebrar. Durante

«Es el misterio difícil de quien abandona
la Iglesia; de personas que, tras haberse
dejado seducir por otras propuestas, creen
que la Iglesia – su Jerusalén - ya no puede ofrecer algo significativo e importante.
Y, entonces, van solos por el camino con
su propia desilusión. Tal vez la Iglesia se
ha mostrado demasiado débil, demasiado
lejana de sus necesidades, demasiado pobre para responder a sus inquietudes, quizás demasiado fría en comparación a ellos,
demasiado autorreferencial, quizás prisionera de su propio lenguaje rígido, quizás;
tal vez el mundo parece haber convertido a
la Iglesia en una reliquia del pasado, insuficiente para las nuevas cuestiones; quizás
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la Iglesia tenía respuestas para la infancia
del hombre, pero no para su edad adulta.
El hecho es que actualmente hay muchos
como los dos discípulos de Emaús; no sólo
los que buscan respuestas en los nuevos
y difusos grupos religiosos, sino también
aquellos que parecen vivir ya sin Dios, tanto
en la teoría como en la práctica.
Ante esta situación, ¿qué hacer?
Sirve una Iglesia que no tenga miedo a entrar en la noche de ellos. Necesitamos una
Iglesia capaz de encontrarlos en su camino.
Necesitamos una Iglesia capaz de entrar en
su conversación. Necesitamos una Iglesia
que sepa dialogar con aquellos discípulos
que, huyendo de Jerusalén, vagan sin una
meta, solos, con su propio desencanto, con
la decepción de un cristianismo considerado ya terreno estéril, infecundo e incapaz
para generar sentido […].

labra intercambiada. La palabra, por lo tanto,
es esencialmente un intermediario entre mí
y yo, entre yo y el mundo, entre el mundo y
yo. Este es su propósito. El significado de
cualquier palabra es llevarnos a lo humano2.

La palabra y la escucha son, por tanto,
relacionales: la presencia del otro implica la
apertura del espacio de interrogación. La comunicación está vinculada a un rebote de preguntas que hacen que la escucha no sea una
dimensión de pasividad, sino una aptitud para
dejarse invadir, incomodar desde la pregunta:
quién pide, pregunta, está ofreciendo la oportunidad de responder, está iniciando un diálogo, poniéndose en una disponibilidad afectiva.
Los adolescentes de hoy han crecido junto
a Internet, siempre en contacto, ver y escuchar aquello que quieren y cuando lo desean.
Se cuentan a través de video de YouTube, las
historias y las fotos en Instagram, los post y
los link en Facebook, los mensajes en Snapchat y las conversaciones por Whatsapp.
Ellos escriben y publican sus historias y
romances en Wattpad. La social media, para
ellos, son espacios para ser actualizados
sobre lo que está sucediendo en el mundo,
entornos en los que contar y contarse, para
enojarse y comprometerse, para confrontarse
y dialogar, para participar y estar
Para Paulo Freire, la palabra es más que
una simple herramienta que pone en relación;
la palabra es reflexión, porque «no existe palabra autentica que no sea praxis. Por lo tanto, pronunciar la palabra autentica, significa
trasformar el mundo».
Pero estas son historias del próximo número.
Maria Antonia Chinello, FMA

Ante este panorama hace falta una Iglesia capaz de acompañar, de ir más allá del
mero escuchar; una Iglesia que acompañe
en el camino poniéndose en marcha con la
gente; una Iglesia que pueda descifrar esa
noche que entraña la fuga de Jerusalén de
tantos hermanos y hermanas; una Iglesia
que se dé cuenta de que las razones por
las que hay gente que se aleja, contienen
ya en sí mismas también los motivos para
un posible retorno, pero es necesario saber
leer el todo con valentía. Jesús le dio calor
al corazón de los discípulos de Emaús.
Quisiera que todos nos peguntáramos hoy:
¿Somos aún una Iglesia capaz de inflamar
el corazón? ¿Una Iglesia que pueda hacer volver a Jerusalén? ¿De acompañar a
casa? En Jerusalén residen nuestras fuentes: Escritura, catequesis, sacramentos,
comunidad, la amistad del Señor, María y
los Apóstoles... ¿Somos capaces todavía
de presentar estas fuentes, de modo que
se despierte la fascinación por su belleza?1

La palabra es una apelación que requiere una movilización del ser y una tensión hacia los demás:
El modo en que nos realizamos en cuanto
personas nos manda a la capacidad de dirigirnos a los demás (y recibir de ellos) una
palabra propia. Aquí está la paradoja, en la
necesidad que tenemos de construir nuestra personalidad, nuestra individualidad en
cuanto personas, a través del juego de la pa-

Cf Barcellona Pietro, La parola perduta. Tra polis greca
e cyberspazio, Bari, Edizioni Dedalo 2007. Del mismo autor también Elogio del discorso inutile. La parola gratuita,
Bari, Edizioni Dedalo 2010.
2

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2013/
july/documents/papa-francesco_20130727_gmg-episcopato-brasile.html

1
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fruto es la obra apostólica. La inmolación de
la vida en esta tierra permite reencontrar la
vida, nos hace portadores de vida. Pero todo
esto es obra de la gracia. Sor Tecla se hizo
disponible a la gracia con todo su ser. Murió
para hacer vivir a Cristo. Y la gracia le confirió tal dimensión y tal potencia que, todavía
hoy, la sentimos viva.

Una verdadera apostola:
activa en la contemplación
y contemplativa en la acción1

A

l tener que hablar de sor Tecla Merlo, Cofundadora y primera
Superiora general
de las Hijas de San
Pablo, vienen a mi
memoria las palabras que el Apóstol
escribió al comienzo del tercer capítulo de la Carta a los Colosenses: «Piensen
en las cosas de arriba, no en las de la tierra;
ustedes, en efecto, están muertos y sus vidas están escondidas con Cristo en Dios».
Tal vez resulte asombroso el acercamiento a
una mujer que es todo ardor y toda voluntad
al pensar en la muerte y en el escondimiento.
La llama, dice el Evangelio, no se pone bajo
el celemín. Pero, si es cierto que sor Tecla
Merlo fue una mujer volitiva, enérgica, atrevida, también fue muy sabia. Precisamente
por esta razón ella supo morir en Cristo para
vivir con Él y así ser una mensajera de la
vida. El secreto de su eficacia carismática
fue su ocultamiento en Cristo.

Requiere considerar a sor Tecla desde un
perfil psicológico-espiritual, es decir, su persona como objeto del trabajo de la gracia.
Se había ejercitado en la abnegación y en el
equilibrio y precisamente uno de los efectos
del trabajo de la gracia fue su equilibrio espiritual. Persuadida como estaba que la fuente del verdadero éxito apostólico era la vida
en Cristo, no hubo para ella actividad que la
distrajera de la contemplación, como no hubo
oración en la cual no se uniera a Cristo con
todos los problemas de la Congregación y de
la Iglesia. (…)

La fidelidad al Fundador y la responsabilidad de la Congregación con fastidios y
afanes de todo tipo, no siempre fueron simples y compatibles. Sentía la emoción pero
también el abatimiento de la inmolación. La
vida religiosa era una crucifixión. «Los votos
– dijo –son tres clavos que fijan el alma al
servicio de Dios». En el servicio de Dios se
había lanzado sin vacilaciones, aceptando a
priori todas las consecuencias.
A las palabras de San Pablo que hemos
citado se hacen eco las del c. 12 del evangelio de Juan: « Si el grano de trigo, no cae
en tierra no muere, permanece solo. Pero si
muere, produce mucho fruto. Quien ama su
propia vida la pierde y quien odia la propia
vida en este mundo, la conservará para la
vida eterna».

Su vida fue una vida verdaderamente
apostólica: acción en la contemplación y
contemplación en la acción. No beatería o
hiperactivismo, sino apostolado en Cristo y
por Cristo. Un torrente de acciones de caridad que brotaban de su vida de fe. Hablando
del apostolado decía: «El Señor nos ha querido asociar a su misma misión de salvar el
mundo».

Es la sublime mística de Cristo. El anonadamiento en Cristo hace dar mucho fruto y el

Consciente de la grandeza de la vocación, la vivía muriendo y viviendo en Cristo.
Pero esto lo quería también para sus hijas,
quienes debían ser dignas de un don así tan
alto de Dios. Por eso no debía haber equívo-

1

Texto tomado del testimonio de Silvano Gratilli, ssp,
(1915-1993) en el Convenio «Vi porto nel cuore». A 25
años de la muerte de la Sierva dei Dios Maestra Tecla
Merlo, Rocca de Papa (Mundo Mejor) 2-5 febrero 1989.
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cos sobre el significado de la vocación. Prohibido cada pensamiento que pudiera estropear la belleza, o sea la semejanza a Cristo.

ba. Me sonrío y nos saludamos. Lo que me
impresionó en las palabras que intercambiamos fue que, sin algún aire o afectación espiritualista, su discurso procedía siempre con
argumentos sobrenaturales. Era una continua referencia a Dios, del modo más sencillo,
diría casi ingenuo. Era un hacerse “niña” en el
sentido evangélico de la palabra.

Extracto de sus conferencias:
Decir a las que quieren hacerse religiosas,
que hay muchos sacrificios por hacer: si
vienen porque les gusta el hábito, ´porque
es cómodo, no son buenas vocaciones.
Sobretodo desapegarnos de nosotras mismas; este es el mayor sacrificio. Que el Señor nos conceda esta gracia.

Recuerdo también que, muchos años antes, en Roma, un día pasaba yo cerca de la
casa de las Hijas de San Pablo y la encontré
en el patio con otras hermanas que cosían y
bordaban. Me detuve para intercambiar unas
palabras y una hermana me preguntó porque
cuando predicaba (les daba entonces clases
sobre san Pablo), no hablaba del paraíso.

(…) Mujer de fe, tuvo una actividad apostólica extraordinaria. Su mirada fija en Cristo
sabía distinguir en ÉL la necesidad de los
hombres. Pero fue también mujer de una
maravillosa y sublime esperanza.

Yo le respondí con cierto descaro, que del
paraíso no se sabe nada, ´porque el único
que dijo que había estado allí era san Pablo,
quien sólo supo decir que eran «cosas que ni
ojo vio ni oído oyó». Mi respuesta entendía
ser humorística, pero la Primera Maestra se
inflamó y respondió con entusiasmo: «Verdaderamente es muy consolador oír a san Pablo
que dice estas cosas. El paraíso debe ser tan
hermoso que ni siquiera él pudo describirlo».
El paraíso era la meta. Sor Tecla Merlo
tenía su pensamiento fijo en él y le servía de
energético en el duro camino de su vida.

La última vez que la vi y hablé con ella fue
durante su última visita en Extremo Oriente.
Recuerdo aquella última tarde. Había anochecido cuando la encontré en el Rizal Memorial Park de Manila. El lugar estaba abarrotado de gente que esperaba la procesión del
Corpus Domini que procedía de la Catedral.
De pie en la acera, sor Tecla rezaba el Rosario, aquel Rosario que nunca abandona-

Termino con unas palabras de ella que me
parecen muy significativas: «Mirar siempre
hacia lo alto, ¡al paraíso! Allí está nuestra patria, allí nuestro lugar, el que nos ha preparado el Señor. Allí debemos aspirar, llegar allá a
toda costa. Así que no nos desanimemos: dudar de nosotras y fiarnos de Dios» (VPC 51).
Gratilli Silvano, ssp

Curso internacional de preparación
a la Profesión Perpetua
Lunes, 15 de enero de 2018, ha iniciado en
Torvaianica/Italia el curso internacional de preparación a la profesión perpetua, que durará hasta
el próximo mes de mayo.
Participan juniores provenientes de naciones
y culturas diversas que se han reencontrado en
un clima gozoso, cordial, rico de entusiasmo al
sentirse unidas por la misma vocación y por la
pertenencia a la única misión paulina.
Gracias a estas experiencias crece la internacionalidad y la interculturalidad de las Hijas de
San Pablo.
A todas un augurio sincero y un recuerdo
cons-tante en el único Maestro.
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las jóvenes, hemos hecho tanta promoción
vocacional, entregando un dépliant que ilustraba nuestra misión. ¡Qué entusiasmo por
la vocación paulina! Y cuántas posibilidades
para llevar a cabo el apostolado entre las
personas que tienen tanta sed de Jesucristo...

Un gran momento de mi vida

S

oy la Hermana
Silvana Sauro y
desde muchos años
colaboro con el economato general. En
1981 fui enviada
como misionera al
Congo
(entonces
llamado Zaire) por
tres años. Días vividos con gran fervor
apostólico; un tiempo de alegría y compromiso para dar testimonio.

Pero el Maestro inesperadamente tocó
mi vida en 1984... Tuve que regresar a Italia
debido a un problema poco claro en el intestino, que requería una urgente intervención
quirúrgica.
Fui operada y al despertar de la anestesia, vi gente preocupada y apenada a mí
alrededor. Sentí que la situación era grave.
Escuché una voz: “¡Cuántas cosas le han
quitado... pobre! ¡Quizás le quedan 15 días
de vida! Pensé: “Señor, ¿por qué yo? No, no
es posible. Estaba tan bien en la misión. Señor, déjame volver... ¿Por qué a mí???”

De esta experiencia quiero comunicar
algunos aspectos del hermoso pueblo congoleño, tratando de dejar de lado los negativos, los males que están presentes en esta
parte de África rica en recursos, pero donde
la gente vive en la pobreza y en un clima de
violencia de parte de los regímenes que lo
gobiernan.
En las parroquias vibra una vida cristiana activa. El pueblo congolés es un pueblo
acogedor y religioso. Vive en la presencia de
Dios, en la confianza de que solo Él es el
dueño de la vida.
Mi viene in mente lo que me ha dicho un
“pousse pousseur” (una persona que hace el
trabajo más mísero, empujar una carreta a
mano para transportar cosas, como bicitaxi),
parándome en medio del mercado: «Hermana, yo creo en Dios, como cree toda mi
familia; yo creo que Jesús habita dentro de
mí , porque Él me ama; por eso durante el
día, cuando empujo mi “pousse-pousse”, caminando bajo el sol, yo no estoy solo, hablo
con el Amigo que está dentro de mi corazón,
me hace mucha compañía y me siento más
fuerte en la fatiga». Me conmovió y recé a
su Amigo para que se hiciera sentir siempre
más cerca de él, de todos los hermanos congoleños y de mí.
Los congoleños consideran la lectura
como un valor y hay muchas personas que
ingresan a nuestras librerías para comprar
un libro con el poco dinero que tienen. Para
ir al encuentro de ellos, con hna. Domenica
Attardo, fui varias veces a las escuelas entre
los niños, para ofrecerles la posibilidad de
comprar algunos libros como ayuda para su
formación. ¡Qué multitud de jóvenes! Entre

Me quedé triste, preocupada, sufriente.
Pero, el domingo, en la misa, el Señor llegó a mí con las palabras de Pablo « Ya sea
si vivimos o si morimos somos del Señor».
Me dije a mí misma: “Soy una persona consagrada, pero ¿soy realmente del Señor?”.
Fue la palabra clave que me hizo enfrentar
con la paz del corazón las consecuencias de
la operación.
Agradezco nuevamente a la Primera
Maestra Tecla por la gracia que me ha obtenido: en esos días muchas hermanas le han
rezado por mi recuperación.
Desde hace muchos años estoy en la
Casa generalicia, al servicio de todas las
comunidades del mundo. El economato, se
ha convertido en mi lugar de misión y el entusiasmo y la pasión apostólica son los de
aquellos tiempos.
Bendigo y alabo al Señor. ¡Todo sea por
su gloria!
Silvana Sauro, fsp
13
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mos enfocar la reflexión en las tres dimensiones que acabamos de enumerar.

Identidad, relaciones,
conocimiento online

Constantemente dejamos online “rasgos” de nosotros que contribuyen a definir
nuestra identidad. Lo que otros dicen o publican de nosotros, así como los “rasgos” que
nosotros mismos dejamos online, tanto en
modo consciente como inconscientemente –
tal como cuando hacemos una búsqueda en
Google, ponemos un “me gusta” en un post
en Facebook o publicamos una foto en Instagram – debemos ser coherentes. Si no hay
coherencia entre estos diferentes tipos de
informaciones, las relaciones de confianza
con las personas que estamos en contacto

M

illones de personas en todo el mundo
hacen uso de la social network. Muchos de los temas discutidos en el debate
público giran en torno a cuestiones relacionadas con la red – desde la pérdida de la privacy al ciberbullying, desde fake news hasta
las consecuencias de la difusión por Internet sobre los procesos democráticos. Ahora
bajo nuestros ojos, es un hecho que la red
sea parte integral de nuestra vida. Estamos
constantemente conectados hasta el punto que ya no logramos distinguir los límites
entre online y offline. Las tecnologías digitales se han convertido ahora en prótesis de
nuestro cuerpo. La difusión de los teléfonos
móviles, de los Smartphone y de la conexión
Wireless, ha generado un espacio sin solución de continuidad entre lo que una vez se
llamó la vida “real” y la “virtual”, con importantes consecuencias a nivel individual, de
grupo y de la sociedad en general.

podrían verse comprometidas. Las “rasgos”
que dejamos en red trasmiten a diversas esferas: personal, de amistad, profesional. En
el mismo perfil de Facebook; no es posible
separar los intereses específicos, así como
las relaciones personales, de tipo familiar y
de amistad con la pertenencia a la institución
Iglesia. La religiosa, que se expresa online lo
hace en nombre de su congregación. Lo que
escribe email, twittea o comparte no será
nunca expresión exclusiva de un punto de
vista personal en cuanto nuestras “identidad
múltiples”, formada de un conjunto diverso
de roles que se mezclan entre sí, se expresan simultáneamente a través de nuestras
account, se fusionan en un único ambiente,
sin dejar la posibilidad concreta de distinguir
entre la propia esfera personal, en la que ya
se agregan varios roles (hijas, amigas, hermanas, etc.), con el rol institucional que se
cubre. Debemos ser conscientes de estas

En la social network contribuimos a construir nuestra identidad, cultivamos relaciones
sociales y alimentamos cada vez más el conocimiento de aquello con lo que no tenemos
experiencia directa. Estas tres dimensiones
definen nuestra relación con el mundo y es
necesario reflexionar sobre ellas. Especialmente en una perspectiva pastoral. Intenta-
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den surgir diversos estilos de presencia que
dependen de las características personales,
background cultural y social, experiencias y
relaciones previas, tipo de cargo que se cubre al interno de la institución eclesiástica,
así como las características de la comunidad a la que se pertenece. A través de las
relaciones interpersonales e informales que
ocurren online, en las cuales nos expresamos y conocemos al otro fuera del rol oficial
que cubrimos, a menudo es posible reforzar
algunas relaciones o establecer nuevas.
Finalmente, los medios siempre han jugado un papel importante en nuestra relación con el mundo. Si bien es cierto que
lo que sabemos lo aprendemos cada vez
más a menudo por los medios de comunicación y en consecuencia actuamos según
lo que pensamos que es verdad, como nos
ha enseñado ya Platón a través del mito de
la caverna, conocer las lógicas que regulan
los flujos comunicativos en la red y estar en
grado de incidir en los procesos de conocimiento, constituye un objetivo imprescindible
del cual no puede escapar quien desempeña
un rol al interno de la Iglesia.

lógicas porque, como nos recuerda el Papa
Francisco (2014), la calidad de la presencia
de la Iglesia en la social media se basa en
la relevancia, credibilidad y autenticidad de
las interacciones de quien se expresa en su
nombre y ponen en práctica cada día.
En segundo lugar las social network son
ambientes de relación, en las cuales estamos al centro de un network ego-centrado
de relaciones en la que desarrollamos vínculos débiles, con personas con las cuales
existe un conocimiento superficial y esporádico, con lazos fuertes, con personas que ya
son una parte significativa de nuestra vida
cotidiana. La social network sin embargo, no
son ambientes que nos aíslan de las relaciones en las que ya estamos involucrados
offline, como de muchas partes se ha sostenido. Una investigación llevada a cabo
por la Asociación de Webmaster Católicos
italianos (WeCa) ha mostrado, por ejemplo,
que las religiosas reproducen en la social
network los vínculos internos dentro de su
propia comunidad religiosa de pertenencia.
En la construcción de su propia network, los
religiosas prefieren la relación de “amistad”
con sus hermanas, independientemente de
si son “geográficamente cercanas” porque
viven en la misma comunidad, o “muy lejos”
como sucede con los misioneros que viven
en otros países, supliendo la falta de una
relación face to face. Sin embargo, la social
network es también un ambiente en el cual
cultivar las relaciones con los fieles. Las relaciones cultivadas online pueden representar una respuesta a las transformaciones de
la organización eclesiástica en el territorio, al
cambio en las formas de la creencia religiosa
y a las mismas condiciones de vida de los
individuos. Facebook y la social media, en
general ayudan a promover una individualización y personalización de la relación. Pue-

Como dice papa Francisco en su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones 2018, es necesario reflexionar sobre
las causas, la lógica y las consecuencias de
las noticias falsas o fake news. En general,
se hace cada vez más urgente aprender las
reglas según las cuales se produce información y el conocimiento en la era de las
redes sociales, teniendo en cuenta el hecho
de que cada vez más usuarios se informan
a través la social network y de los servicios
de instant messaging. Para hacerlo es necesario adquirir “habilidades digitales”: un
empeño del que no puede escapar quien
está llamado a un compromiso pastoral al
interno de una comunidad religiosa, cuyos
miembros estarán cada vez más conectados e “influenciados” por lo que reciben y
remezclan en línea.
Si queremos “incidir” en la sociedad no
podemos evitar de acoger el desafío y las
oportunidades que el nuevo contexto comunicativo nos presenta. Sin embargo, es
necesario hacerlo, pero conociendo las reglas y las lógicas que rigen o gobiernan tales
ambientes comunicativos.
Rita Marchetti
Universidad de los estudios de Perugia
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MENSAJE FINAL
XXXV ENCUENTRO DE LOS GOBIERNOS GENERALES DE LA FAMILIA PAULINA
LA EVANGELII GAUDIUM INTERPELA A LA FAMILIA PAULINA
LOS DESAFÍOS DE LA FAMILIA Y LA PROTECCIÓN DE LA CREACIÓN
Casa Divin Maestro - Ariccia, 8-10 de Enero de 2018

La hna. Regina Cesarato PDDM y P.
Armando Matteo, cuyas relaciones están
disponibles en el sitio www.alberione.org,
hablando sobre la familia y la creación, han
subrayado algunos aspectos decisivos para
hacer al ser humano, más humano: la diversidad como elemento positivo inscrito
por Dios en la creación y por lo tanto, en humanidad; la necesidad de salir de uno mismo para vivir el amor (conyugal pero también en nuestras relaciones fraternas) en el
pleno sentido; la recuperación de la dimensión “artesanal” en “hacer familia” (AL n. 16)
y en el desarrollar relaciones educativas,
que conduzcan a la dimensión adulta en los
ámbitos más variados (familia, escuela, formación religiosa, etc.). Esto tanto más en las
circunstancias actuales, en la cual se está
produciendo un gran cambio antropológico,
causado por lo que el papa Francisco llama rapidación (LS n. 18), neologismo que
indica la rápida evolución de la técnica y la
auto-visión que tiene de sí el hombre.

Queridas hermanas y hermanos:
Nos ponemos en contacto con ustedes
desde Ariccia al término del XXXV Encuentro anual de los Gobiernos generales de la
Familia Paulina. Agradecemos al Señor por
haber tenido una vez más la posibilidad de reunirnos para reflexionar, interrogarnos y animarnos mutuamente para poder responder al
mandato universal de anunciar el Evangelio
de la alegría a las mujeres y hombres de
nuestro tiempo, siguiendo el mismo camino
de la Iglesia trazado por el Magisterio del
papa Francisco. Y de responderle de acuerdo con nuestra común misión de comunicación dejada en herencia por nuestro Fundador, según los carismas individuales de
cada Congregación. Días vividos en intensa
comunión que, en las palabras introductorias de P. Valdir José De Castro, Superior general de la Sociedad San Pablo, debe
caracterizar siempre las relaciones al interno
de la Familia Paulina, para que sea cada vez
más atractiva y luminosa.
En primer lugar, hemos dado la bienvenida a las hermanas de los nuevos gobiernos
de las Pías Discípulas y de las Hermanas
Pastorcitas, que recogen precisamente en
estos meses el testimonio para guiar a sus
Congregaciones hacia los objetivos establecidos por sus respectivos Capítulos Generales en los próximos seis años.

El video de una conferencia del P. Alex
Zanotelli misionero comboniano (cuyo link
se puede encontrar en el sitio web) ha evidenciado cómo algunos temas fuertes están profundamente interconectados y requieren una respuesta firme de todos, en
especial de los bautizados y entre ellos nosotros consagrados. Nos referimos, en par16
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ticular, al financiamiento inhumano y ahora
fuera de control, a la superpotencia de los
bancos y a la consiguiente crisis de la política a nivel mundial, al floreciente comercio
de armas, al tráfico de desechos tóxicos, a
un consumismo desenfrenado y voraz, a la
pobreza de vastísimas zonas geográficas,
a las innumerables guerras, al gran flujo
migratorio en progreso hacia Europa y a la
grave y acelerada degradación ambiental.

diente que produce con el trabajo asiduo,
conservar las cosas que se tienen en uso,
proveer a las necesidades que existen en el
Instituto y edificar corrigiendo la avidez de
bienes.
Respecto al Curso de formación sobre el
Carisma de la Familia Paulina, ya en su 21 a
edición y único en su especie a nivel mundial, deseamos compartirles augurios de una
participación cada vez más numerosa de
hermanos y hermanas. Se espera también
que el Curso llegue a ser un lugar de investigación, profundización y confrontación entre
docentes de áreas y temas comunes.

A partir de estas provocaciones y de los
trabajos de grupo que se han seguido, tanto de parte nuestra, como individualmente o
a nivel de Circunscripción y Congregación,
sea urgente tomarnos compromisos concretos. Les señalamos algunos, de modo que
puedan compartirlos con nosotros:

Recordamos también que este año será
rico de eventos para la Familia Paulina: el
Inter Capítulo de la Sociedad San Paolo, el
5° Capítulo general de las Hermanas Apostolinas, el Convenio internacional de los
Cooperadores Paulinos, el Centenario de
la muerte de Maggiorino Vigolungo y el 80°
año de fundación de las Hermanas Pastorcitas. Invitamos a todos a seguir con la oración
el desarrollo de estas etapas, para que sean
auténticos eventos del Espíritu que abran a
nuestras comunidades a la dimensión de la
profecía.

− una mayor atención hacia la creación,
asumiendo estilos de vida más respetuosos del ambiente, capaces de saber
distinguir lo necesario de lo superfluo, utilizando de modo sobrio la energía eléctrica, el alimento, los combustibles fósiles y
el agua; por ejemplo, haciendo el menor
uso posible de materiales no biodegradables como el plástico;
− una mayor atención para constatar cómo
se invierten los ahorros de nuestras congregaciones, tanto a nivel central como
local y en particular asegurarnos que el
dinero depositado en banco no sea invertido en empresas que tengan comportamientos éticamente censurables (tales
como la producción de armas, basuras
tóxicas, productos químicos contrario a
la vida, etc.) o en fondos de inversiones
y títulos derivados que contribuyan a alimentar una finanza hipertrófica y prepotente;
− involucrarnos mayormente en los fórum
públicos, tanto eclesial como civil, donde se debaten temas inherentes a la justicia, a la paz y a la salvaguardia de la
creación;
− ser animadores con nuestro apostolado
especifico, dando siempre mayor relieve
a la familia, como primer lugar de lo humano y de la transmisión de la fe y a la
protección de la creación y sensibilizando
a nuestros editores a estos temas decisivos para el futuro de la creación.

Otro gran evento de la Iglesia universal
nos acompañará durante estos meses: el
Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes. A
propósito de esto les anticipamos con gran
entusiasmo que, en plena sintonía con este
evento y convencidos de la belleza de la
vocación paulina, hemos decidido convocar
un año vocacional, desde el 25 de enero de
2019 al 25 de enero de 2020.
Agradecidos al Señor por cuanto ha sembrado en nosotros en estos días y con un
sentido de nostalgia por la ausencia de la
componente laical de la Familia Paulina,
lo cual nos agradaría evitar en el futuro,
auguramos en particular a todos nuestros
Cooperadores esparcidos en los cinco continentes que puedan vivir con mayor profundidad la extraordinaria riqueza de la gracia
de Dios, para anunciar con ardor el Evangelio de la alegría a cada criatura.
Los saludamos con afecto, en Cristo
Maestro. Ariccia, 10 de enero de 2018
Las participantes y los participantes
al xxxv encuentro
de los Gobiernos generales
de la Familia Paulina

Estos puntos nos parecen coherentes
con las cinco funciones de la pobreza paulina: renunciar a una administración indepen17
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«Los actos bárbaros de los que somos
víctimas en el Medio Oriente - comenta Monseñor Paul Gallagher, secretario para las relaciones con los estados de la Santa Sede preceden al ISIS. Los cristianos y las otras
minorías se sentían ya ciudadanos de serie
B». La misión ahora debe ser «defender los
derechos humanos de todos, independientemente de la fe y procedencia». Durante siglos, los cristianos han convivido codo a codo
con otras religiones en las regiones del Medio Oriente. El pluralismo religioso, en esas
áreas, «no es algo que se deba importar o
imponer, sino una realidad que debe ser reconocida». Por ejemplo, en Iraq, el problema
no será tanto «reconstruir los edificios, sino
crear condiciones sociales, económicas y
políticas para restablecer los cimientos de la
coexistencia pacífica». La presencia cristiana
es «esencial para Oriente Medio, un mosaico
de diferentes personas y religiones. Porque
sin los cristianos y otros credos pierde su
identidad».

Ventana sobre la Iglesia

Cristianos perseguidos en el mundo

Más de 215 millones de cristianos perseguidos en el mundo. Corea del Norte lidera el
ranking de los 50 países más opresores. Pero
Pakistán es la Nación con mayor violencia,
mientras que en India crece el radicalismo
hinduista. Esto lo revela el Informe 2018 de la
organización Puertas abiertas - Open Doors,
que cada año elabora la lista “negra” de los 50
países – sobre cien monitoreados - dónde los
fieles cristianos son oprimidos, acosados, discriminados, objeto de abusos y violencia hasta ser asesinados, condicionados en la vida
privada y pública, debido a su fe religiosa.

Juezas y abogadas del mundo
en el Vaticano

El número de fieles perseguidos está en
crecimiento, 1 cristiano de 12 en el mundo
es víctima de violencias o abusos. Más de
15.500 iglesias, casas y negocios de cristianos fueron atacados, entre los meses de noviembre de 2016 y octubre de 2017, durante
el período incluido en el informe. Datos que
dan una idea de la persecución anticristiana
en el mundo.
Observatorio nace para el respeto
de la libertad religiosa en el mundo

Alrededor de 70 mujeres, comprometidas
en la legalidad en los cinco continentes, se
han encontrado en el Vaticano, para asistir
a una cumbre dedicada a la plaga del tráfico
humano y el crimen organizado.
«Las jueces y procuradoras que participan en esta importante reunión, fueron convocadas para intercambiar su experiencia,
proponer nuevos modelos y valorizar los ya
existentes», se lee en el folleto del evento.
La esperanza de los organizadores es que:
“su sensibilidad femenina, prodiga de ternura y delicadeza, así como la ponderación y la
equidad, pueda tener un papel decisivo para
hacer cumplir la justicia en cada caso y proponer mejores prácticas».

El Observatorio, además de iniciar un proceso de estudios y análisis, monitoreará las
condiciones de las minorías religiosas en el
mundo para reforzar su protección y formular
propuestas de sensibilización.
Lo presidirá Salvador Martínez, presidente de la fundación vaticana “Centro internacionale Famiglia di Nazareth”.

“No, por nada, la justicia es siempre representada por una mujer – se continúa le18
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yendo en el texto - que es una personificación alegórica de la fuerza moral que debe
tener el sistema judicial. Sin lugar a dudas,
en la base de esta alegoría subyace el reconocimiento universal del valor ético y humano de la mujer.

Jornada contra la violencia
de las mujeres

Un reconocimiento común es que la mujer es más capaz que el hombre, de dirigir su
atención hacia la persona concreta, en sus
diversas situaciones y que su vocación por
la justicia y la sociedad - para dar a cada uno
lo suyo - desarrolla más esta disposición. La
dignidad de la mujer juez está estrechamente relacionada con el bien y la severidad que
proviene del amor, que le permite la capacidad de hacer relaciones interpersonales”.

El 25 de noviembre, se celebró en todo
el mundo la Jornada Internacional contra la
violencia de la mujer, convocada por la ONU
en 1999. Un evento importante que se realiza cada año, para recordar y denunciar el
maltrato físico y psicológico a las mujeres y
niñas, también para expresar solidaridad y
cercanía a quienes han sufrido violencia.

Ventana sobre el mundo

Construir la paz en
Sud Sudán y el Congo

La fecha del 25 de noviembre, fue elegida por la Asamblea General de la ONU, para
recordar a las hermanas Mirabal, quienes en
1999 fueron violadas y asesinadas, precisamente en este día por haber luchado valientemente contra la dictadura en la República
Dominicana.

Construir juntos la paz en Sud Sudán y

Los días de actividades y toma de conciencia terminarán el 10 de diciembre con la
Jornada de los Derechos Humanos.

Focsiv: Premio voluntariado
internacional a tres mujeres

República Democrática del Congo, es el título de la mesa redonda que se celebró el 18
de enero en el Aula Magna de la Pontificia
Universidad Urbaniana.
El evento, organizado por la Unión de
Superiores Generales y la asociación Solidarity for South Sudan, con la colaboración
del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo
Humano Integral, fue seguida por la Reunión
de Oración para el Congo y Sud Sudán, celebrada en la Basílica de San Pedro el 23 de
noviembre de 2017, convocada y presidida
por el Papa Francisco para pedir la paz para
estos dos países marcados por constantes
guerras y violencias.

El voluntariado como compromiso vivido
sobretodo «en primera persona, al femenino». Es el signo del Premio del voluntariado
internacional de la Focsiv 2017, otorgado a
tres mujeres: Anna Dedola, gerente de proyecto Cope Iringa – Tanzania; Khadija Tirha,
voluntaria en Servicio civil para Lvia Italia
en Piamonte; Alganesc Fessaha, presidenta
de Gandhi Charity, candidata del Centro misionero de Trento. «Tres edades de la vida,

En el encuentro de la Urbaniana participaron religiosos y laicos, además de miembros
de asociaciones y representantes del mundo
académico. El objetivo era discutir las profundas causas de estas áreas del mundo martirizadas, para explorar y promover acciones
concretas de solidaridad para ayudar a estos
pueblos
19
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tierras de orígenes lejanas entre sí, culturas
diversas, pero un único común denominador
como elección personal de una entera existencia: el garantizar y proteger el derecho a
la dignidad de seres humanos para todos –
ha afirmado il presidente Focsiv Gianfranco
Cattai.
Este es el valor profundo del voluntariado
que trabaja para otros, que se empeña en el
crecimiento de los Países de origen y que
cree en los derechos humanos, aplicándolos
todos los días en lo que se logra».

desafío de continuar contando esperanzas,
problemas, expectativas del mundo, a dar
noticia de situaciones y escenarios ignorados
por el circuito mediático internacional, sin la
búsqueda afanosa de la primicia, para ser la
voz de países y de una Iglesia olvidada por la
network, a saber captar los horizontes de la
misión ad Gentes y los nuevos areópagos en
cuales hacer resonar el Evangelio de Cristo

Falleció P. Emilio Mayer,
el sacerdote del cine

Ventana
sobre la comunicación

La Agencia Fides por 90 años
al servicio de la misión

Padre Mayer, el “sacerdote del cine” de
Bérgamo, tenía 99 años. Histórico Director
del servicio de asistencia de salas cinematográficas (SAS), de la capital lombarda desde
1965 hasta 2008, así como presidente de la
Asociación católica de trabajadores de cine
(Acec) desde 1981 hasta 1999.

Fundada en el 1927, la Agencia Fides por
90 años al servicio de la misión a través de la
información. Nacida en el 1927 como Agencia misionera de la Iglesia, entre las primeras
agencias de prensa en el mundo. Fundada
por la Sagrada Congregación “de Propaganda Fide” que quería hacer conocer la vida de
las misiones a través de la prensa, favorecer
la animación misionera, suscitar cooperación
para la obra misionera de la Iglesia católica
mediante la promoción vocacional y ayuda
espiritual y material.

Desde el comienzo de su ministerio sacerdotal, el P. Mayer descubrió el cine como
un espacio de encuentro y diálogo. «Si en la
Iglesia habla solo el sacerdote - , usualmente
enfatizaba - , las personas también hablan en
las salas de nuestros oratorios. Hay diálogo
y esta es una preciosa oportunidad para preevangelizar. Muy a menudo he visto participar
en los Cineforum muy activamente a personas que nunca han puesto un pie en la iglesia». Precisamente por esto, fue un promotor
del Cineforum, organizando numerosas reuniones a la semana en el territorio. Hablando
de su historia personal, contaba: «Como sacerdote, comencé desde un cine considerado de recreación y diversión para descubrir
después el componente cultural y pastoral».

Adecuándose al cambiante mundo de la
comunicación, fiel a su misión originaria, en
diversas lenguas continúa narrando el camino de la Iglesia en el mundo, entregando noticia de los pueblos, situaciones y comunidades muchas veces ignoradas por los circuitos
mediáticos internacionales.

Para P. Ivan Maffeis, director de la Oficina
para las comunicaciones sociales, así como
también subsecretario de la Conferencia
Episcopal: «la Iglesia católica italiana no puede dejar de recordar sino con la atención y
participación la desaparición de este pastor,
que ha utilizado el cine para estar cerca de su

La actualidad de esta tarea, en un contexto donde se manifiesta más marcadamente la
multiculturalidad y la multireligiosidad, donde
el mundo de la información ha cambiado profundamente y muchas veces sujeto a intereses particulares, la Agencia Fides recoge el
20
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rebaño, para tocar el alma de las personas a
través del arte cinematográfico».

idiomas actualmente disponibles (italiano, inglés, francés, alemán, español y portugués).
Por otra parte Twitter, prosigue la nota, las
seis cuentas lingüísticas diferentes @vaticannews adquirieron un reconocimiento visual
inmediato, superando la fragmentación del
pasado. Además de estas cuentas, también
existe el perfil único multilingüe Vatican News
en Instagram. A las tres plataformas sociales
se agrega también el canal de YouTube (en
6 idiomas), también bajo la marca Vatican
News, que ofrece a los usuarios videos en
vivo según demanda por las actividades del
Santo Padre. Mons. Darío Edoardo Viganò,
prefecto de la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede, ha declarado que «el
fortalecimiento de nuestra presencia en la
social network constituye uno de los efectos
del gran proceso de reforma de los medios
vaticanos en proceso de completarse. Sin
duda es un efecto positivo logrado gracias al
intenso compromiso de nuestros periodistas
y nuestros técnicos.

Un gracias de todas las Paulinas a P.
Emilio, “sacerdote de frontera” que ha sabido captar con gran intuición (y un toque de
locura para el tiempo) el gran papel cultural y
pastoral del cine.

Vatican News supera los 4 millones
de usuarios en las redes sociales

Una comunidad que supera los 4 millones
de usuarios entre Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Es el resultado de la reorganización de los canales sociales de la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede
unificada bajo el logotipo de Vatican News.
En particular, informa un comunicado del dicasterio, el lanzamiento de una Global Page
en Facebook ha permitido agregar más de 3
millones de seguidores, que tienen la oportunidad de consultar las páginas en los seis

Como operadores de la comunicación,
siguiendo la lógica de la Iglesia en salida reiteró monseñor. Viganò - todos estamos
llamados a estar en medio de la gente. Hoy
esto significa habitar las redes sociales e Internet con convicción y responsabilidad. Por
lo tanto, debe ser muy clara nuestra perspectiva que exige poner al centro a la persona,
la relación, la cultura del encuentro y solo en
última instancia, la tecnología ».

Calendario del Gobierno general
8-10 enero

Ariccia (Roma)

Encuentro Gobiernos generales FP

Gobierno General

12-13 enero

Roma/Casa generalicia

Encuentro con el Gobierno
de la provincia Italia

Gobierno General

15 enero - 31 mayo

Tor S. Lorenzo (Roma)

Curso de preparación
a los votos perpetuos

sor Clarice Wisniewski

26-30 enero

Portugal/Lisboa

Encuentro de delegación

sor Anna Maria Parenzan
sor Lucia Kim

1-25 febrero

Roma/Casa generalicia

Encuentro Comisión pre-capitolar

sor Anna Caiazza
sor Shalimar Rubia

14-27 febrero

Perù-Bolivia

Visita fraterna

sor Anna Maria Parenzan

27 febrero - 8 marzo

Venezuela

Visita fraterna

sor Anna Maria Parenzan
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Aniversarios
de Profesión
religiosa
2018
25° de consagración religiosa (16)

Primera Prof. Comunidad

BELTRANO sor Teresa
COLEIRO sor Joanna Maryanne Laura
CORONA CISNEROS sor Isabel
FIRMINO sor Maria Verónica
GRANT sor Angela Patricia
INAYAT sor Meena Philomena Theresa
ISHAQ sor Magdaline
MATHIAS sor Neena
MENEZES sor Zarina
MONTEIRO DA SILVA sor Gervis
MOSTACERO VERGARA sor Jessica Maria
PUEL sor Neide
RAYMUNDO DOMINGUEZ sor Hortencia
SIBAY NGANDJU sor Generose
SIMON sor Mary Jayanthi
STOFFEL sor Julieta

25.01.1993
25.01.1993
30.06.1993
04.07.1993
25.01.1993
25.01.1993
25.01.1993
30.06.1993
30.06.1993
04.07.1993
24.01.1993
04.07.1993
30.06.1993
30.06.1993
30.06.1993
27.06.1993

PALERMO
EAST HAWTHORN
MEXICO
SÃO PAULO IA
GLASGOW
MULTAN
LAHORE
MANGALORE
VASAI
SÃO LUIS
AREQUIPA
CURITIBA
MÉXICO
KINSHASA CD
MUMBAI
BUENOS AIRES

30.06.1968
08.12.1968
30.06.1968
08.12.1968
30.06.1968
08.12.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
08.12.1968
08.12.1968
08.12.1968
08.12.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
08.12.1968
08.12.1968
08.12.1968
08.12.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
08.12.1968
30.06.1968
08.12.1968

OSAKA-KOBE
MÉXICO-AMATISTA
SANTO DOMINGO
MONTERREY
SÃO PAULO TM
BUENOS AIRES S
ROMA DP
TROIS-RIVIERES
DURBAN
VASAI
AHMEDABAD
EL HATILLO CD
BUENOS AIRES S
PASAY R.A.
LISBOA CD
FARO
MÉXICO
ROMA DP
LYON CD
TOKYO
MONTREAL
SECUNDERABAD
MÉXICO
LEÓN
LAGOS
ALBANO TM
CEBU
BOSTON RA
PASAY CP
BARCELONA
BARRANQUILLA
TOKYO CP
MONTEVIDEO

50° de consagración religiosa (58)
ABE Hiroko sor Maria Josephina
ALMODOVAR PEÑA Magdalena sor Raquel
ARAYA PONCE Dina Angelica sor Gabriela
ARRIAGA PUENTE Agustina sor Lucia
BERNARDIS Odila sor Janice
CARRANO Antonia Concepcion sor Maria Claudia
CASTRONOVO sor Filippa
CATUDAL sor Lucienne
CONTARDO Gloria Maria sor Maria Paola
D’MELLO Magdalena sor Mary Virginia
D’SILVA Josephine sor Mary Bianca
DIAZ sor Omaira
DOLZANI sor Rosa Magdalena
ESTONINA. Consorcia sor Bernardetta Maria
FERNANDES PEDROSA sor Teresa de Jesus
FERREIRA AZEVEDO sor Maria Nazarè
GONZALEZ HERNANDEZ Maria Brigida sor Adriana
GRECO Anna sor Maria Ester
GUIGNARD sor Eliane
IDE Shoko sor Maria Teresia
LEMIRE sor Jeanne
LOBO Juliana sor Maria Rosaria
LOZA HERNÁNDEZ Rafaela sor Maria Cecilia
LUCIO GONZALEZ Estela sor Maristela
MADATHIPARAMPIL L. Theresa sor Mary Carmel
MAIORANO Carmela sor Maria Bernarda
MALATA Violeta sor Maria Lilia
MALONEY sor Alice Marie
MANDING Corazón. sor Maria Consolata
MARTÍNEZ RUIZ sor Maria Magdalena
MENDEZ sor Maria Yamile
MISHIMA Chikako sor Maria Johanna
MUCHUT sor Elda Luisa
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NEVES sor Maria de Lourdes
NISHIMURA Akiko sor Maria Clara
PADINJAREDATH Aley sor Maria Vincenzina
PENA Y LILLO Gloria del Carmen sor Claudia Maria
PEREIRA SILVA sor Maria Otilia
PICOLI sor Renilda Terezinha
PINTORE sor Domenichina
PLATHARA Annamma sor Anne
PLATHARA Theresa sor Mary Ancilla
POTTANANIYIL Maria sor Maria Patricia
RABAYA Maria Regla sor Maria Clemens
RIZZOTTO Samaritana sor Fatima
RODRIGUES DA SILVA Ercilia sor Daniela
SALVIONI Giovanna sor Maria Beatrice
SANCHEZ ESPINOSA Rita sor Maria Elena
SEPÚLVEDA sor Maria Alicia
SILVA Maria Aparecida sor Patricia
STEWART Anne Lorraine sor Mary Sophie
TORRES sor Juliana
VALDERRAMA sor Teresita
VALERIANO Manuela De Jesús sor Maria De Jesús
WILSON Deborah Therese sor Mary Leonora
WOO Je Yeol sor Maria Benedicta
YAMANAKA Chiyoko sor Maria Agnes
ZANARDO sor Nerina

30.06.1968
08.12.1968
08.12.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
08.12.1968
08.12.1968
08.12.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
08.12.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
08.12.1968
30.06.1968
08.12.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968

BELEM
HIRATSUKA
NAGPUR
SANTIAGO FL
LISBOA CD
BRASILIA
ROMA DP
BANGALORE
MUMBAI
CALCUTA
CEBU
TREVISO
LUANDA
ROMA RA
MÉXICO-AMATISTA
ANTOFAGASTA
BRASILIA
ALEXANDRIA, VA
PUERTO ORDAZ
ALBANO
SANTIAGO. Rep Dom.
BOSTON
SEÚL-MIARI
SENDAI
SYDNEY

30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
08.12.1958
30.06.1958
29.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
19.03.1958
19.03.1958
01.07.1958
30.06.1958
01.07.1958
01.07.1958
29.06.1958
01.07.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
01.07.1958

ROMA DP
PASAY R.A.
EL HATILLO CD
ALBANO GA
SALVADOR
ROMA DP
TUCUMÁN
SÃO PAULO CP
ROMA CG
ALBA
SÃO PAULO CR
SYDNEY
EL HATILLO CD
TARANTO
SÃO PAULO CR
ALBANO
ROMA CG
MUMBAI
ALBA SG
BOSTON RA
LEÓN
BOSTON RA
MILÁN PU
MADRID
NAPOLES D
BOGOTÁ O
BARRANQUILLA
TOKYO-T
CURITIBA
TOKYO-1
TOKYO-1
RESISTENCIA
HIRATSUKA
BOSTON RA
ALBANO
LIPA
LIMA
NAPOLI C
TRIESTE
ALBANO GA
TOKYO-1

60° de consagración religiosa (61)
ALOJA Maria sor Rita Maria
ARMARIO Sixta sor Maria Concettina
BAROZZI Olimpia sor Maria Liliana
BORDIGNON Maria sor Maria Flavia
BOZ sor Rosalina
BRANCA Maria Teresa sor Maria Rosalba
BRESSAN Maria Elena sor Maria Raquel
BRUSCATO Idez Maria sor Maria Antonieta
CAFFERATA Jacinta sor Maria Isabel
CAMPARA sor Rita
CAPPELLARI Nelsi sor Maria Ida
CARUANA Carmel sor Maria Tecla
CASTRINI Aurelia sor Angela Maria
CHIONNA Maria Emanuela sor Maria Carmela
DE BORTOLI sor Eide
DE FELICE Assunta sor Maria Amata
DELL’ERA Anna Maria sor Maria Chiara
D’MELLO Gloria sor Tecla
FAVERO Erminia sor Tarcisia
FITZGERALD Patricia Sheila sor Mary Bernadette
FLORES CERVANTES Maria De Jesus sor M. Fidelis
FORTE Angelica sor Maria Charitas
GALLI Rita sor Maria Romana
GARCIA ALONSO Mariluz sor Maria Isabel
GIULIODORI sor Valentina
GOMEZ sor Ana Cecilia
GOMEZ Teresa sor Maria Amparo
HABU Taeko sor Maria Stella
HEINECK sor Maria Dulce
INAGAKI Kazuko sor Maria Regina
KANEZAKI Masa sor Maria Arcangela
KLOSTER Maria Prequita sor Maria Sara
KOYAMA Etsuko sor Maria Clemens
LANOVARA Jennie sor Mary Margaret
LOMBARDOZZI Ersilia sor Maria Raffaella
LUCERO Ruth Alicia sor Mary Gemma
MANCINI sor Francesca
MARINARO Rosanna sor Maria Sara
MERCENARO Maria Rosa sor Maria Maurizia
MOLINARI Drusilla sor Maria Beatrice
NAGATA Kayoko sor Maria Grazia
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NEMER Adele Rose sor Mary Augustine
NORO sor Laura Maria
NUME Maria sor Maria Grazia
OKAMOTO Yukiko sor Maria Emmanuella
ORTH sor Belmira Theresinha
PASINI sor Emma
PROVENZANO Rosa sor Maria Immacolata
PULGA Nilce Ercilia sor Rosana
QUARTIERO sor Maria De Lourdes
ROUSSEAU sor Carmen
SALA TENNA Domenica sor Maria Antonietta
SINGH Maria Magdalena sor Maria Fidelis
SORIO Maria sor Maria Bernardetta
STOCCO Maria sor Maria Concetta
SUZUKI Hiroko sor Maria Amabilis
TAJIMA Hisako sor Maria Santina
TURCATO sor Bertilla
VELOTERI Carmen Elida sor Maria Julia
VIETTI Secondina Maria sor Maria Clelia
WICKENHISER Judith sor Mary David

30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
01.07.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
01.07.1958
01.07.1958
30.06.1958
29.06.1958
30.06.1958
30.06.1958

NAIROBI
SÃO PAULO CR
RIO PIEDRAS
TOKYO-1
SÃO PAULO DM
VERONA
MESSINA
VITORIA
SÃO PAULO CR
MONTREAL
ALBA
PASAY R.A.
COMO
ALBA SG
TOKYO-1
TOKYO
ALBA
BUENOS AIRES N
ALBANO
BOSTON

19.03.1948
28.03.1948
19.03.1948
28.03.1948
19.03.1948
28.03.1948
28.03.1948
19.03.1948
19.03.1948
19.03.1948
28.03.1948
19.03.1948
19.03.1948
28.03.1948
21.03.1948

BOSTON RA
FORTALEZA
ALBA
CURITIBA
ROMA DP
CURITIBA
SÃO PAULO CR
ROMA DP
ROMA CG
ALBA
SÃO PAULO CR
ROMA DP
PASAY R.A.
SÃO PAULO CR
CURITIBA

19.03.1943
19.03.1943
25.01.1943

ROMA DP
ALBA
SÃO PAULO CR

70° de consagración religiosa (15)
CARMELO Lillian sor Maria Lorenzina
DEL BEM sor Jandira
FANTIN Caterina sor Maria Virginia
FOLETTO sor Eufrasia Annunciata
MAGLIANO Teresa sor Bianca Rosa
MENEGAT sor Assunta
PANDOLFO Mercedes sor Eugenia
PROSPERI Andreina sor Maria Angelina
QUAGLINI Maria sor Maria Agnes
SANTINI Mafalda sor Maria Ida
SCARAMUZZI Maria Welmides sor Fatima
SERGI Laura sor Maria Luigia
SILVESTRE Lydia sor Nazarena
TAGLIARI Osvaldina sor Regina
THOMASI Helena sor Esther

75° de consagración religiosa (3)
FRANCO Emilia sor Elisabetta
MANERA Maria Paolina sor Maria Adriana
ZIGLIO Dozolina sor Felicidade
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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 Michie Mashiko, de 82 años - 16.11.2017 Hiratsuka, Japón
Sor Lucia Giulia Monterumici, de 97 años - 21.11.2017 El Hatillo, Venezuela
Sor M. Teresina Pasqua Giuseppina Pregnolato, de 94 años - 21.11.2017 Alba, Italia
Sor Federica González, de 79 años - 27.11.2017 Taipei, Taiwán
Sor Maria Rosaria Malzone, de 77 años 77 - 28.11.2017 Alba, Italia
Sor Maria Caterina Riviera, de 87 años - 24.12.2017 Alba, Italia
Sor M. Cecilia Maria Donati, de 76 años - 02.01.2018 Albano GA, Italia
Sor Virginia Romana Maria Mazzucato, de 87 años - 12.01.2018 Albano, Italia
Sor Maria de Jesús Escobedo Díaz, de 85 años - 14.01.2018 México, México

Padres de las Hermanas
Sor Ana Maria Pizzatto (Papá Arminio) de la comunidad de Manaus, Brasil
Sor María Luisa Álvarez (Mamá Victoria) de la comunidad de Roma CG, Italia
Sor Beatrice Muswamba (Mamá Ganevieve) de la comunidad de Abidjan, Costa de Marfil
Sor Karen Marie Anderson (Mamá Margaret Christine) de la comunidad de Roma CG, Italia
Sor Teresa Beltrano (Papá Francesco) de la comunidad de Palermo, Italia
Sor Maria Kim Do Hyeon (Papá Jong Deok Andrea) de la comunidad de Seúl-Miari, Corea
Sor Graciela Sánchez (Papá Carlos Alberto) - en familia, Argentina
Sor Modesta Yu Ji Young (Mamá Gae Seol Mo Maria) de la comunidad de Wonju, Corea
Sor Teresina Kim Kyoung Sook (Papá Seok Kon Giuseppe) de la comunidad de Seúl-Miari, Corea
Sor Marlise Heckler (Mamá Hedy y Papá Afonso Silvino) de la comunidad de Luanda, Angola
Sor Bona Son Eun Sil (Papá Bong Ku Pio) de la comunidad de Seúl-Miari, Corea

Familia Paulina
Sor Ignazia Maria Pomaro sjbp, de 87años - 26.10.2017 Negrar, Italia
Sor M. Clemenza Rosa Caronia Ancitta pddm, de 91 años - 27.10.2017 Palermo, Italia
Hno. Domenico Pietro Negri ssp, de 92 años - 11.11.2017 Alba, Italia
Clg. Bakam Yohanna Bassahwa ssp, de 25 años - 24.11.2017 Enugu, Nigeria
P. Eugenio Giovanni Fornasari ssp, de 92 años 102 - 03.12.2017 Alba, Italia
Sor M. Alberta Lina Bordignon pddm, de 88 años - 06.12.2017 Alba, Italia
Sor M. Pia Maddalena Chiavassa pddm, de 99 años - 07.12.2017 Sanfrè, Italia
Sor. Giuseppina Ambroso sjbp, de 79 años - 09.12.2017 Negrar, Italia
P. Carmine Giovanni Bruno ssp, de 82 años - 12.12.2017 Roma, Italia
P. Giacomo Tommaso Sarra ssp, de 97 años - 13.12.2017 Roma, Italia
Hno. Domenico Ilario Valle ssp, de 93 años - 16.12.2017 Alba, Italia
Hno. Tarcisio Giuseppe Garzon ssp, de 78 años - 25.12.2017 Alba, Italia
P. Antonio Timoteo Duarte Nunes ssp, de 87 años - 27.12.2017 Lisboa, Portugal
P. Jorge Alberto Roberto Melo Becerra ssp, de 72 años - 31.12.2017 Bogotá, Colombia
P. Domenico Fedele Brandolino ssp, de 78 años -14.01.2018 Alba, Italia
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