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Queridas hermanas...

Por lo tanto, no una formación externa, sino
una formación que llega al corazón para que
“arda” por el Señor, se entregue, se deje
“aferrar” y que se confíe; una formación que
nos guie para aprender de la historia cotidiana, de lo que anunciamos y celebramos todos los días. Nos recordaba Papa Francisco
que «no hay crisis vocacional donde hayan
personas consagradas capaces de transmitir, a través de su propio testimonio, la belleza de la consagración».

Hacia la plena madurez
en Cristo
Del 12 al 24 de julio,
se está desarrollando
en la Casa San Pablo,
en Roma, el Encuentro
Internacional de formación, en el que participan más de cuarenta
hermanas, provenientes
de las circunscripciones
del mundo paulino. Juntas, viviremos días empeñativos, ricos de iluminaciones, discernimiento y oración, sintiéndonos muy cerca de nuestras jóvenes que
son el bien más precioso de la congregación.

En este sentido, todas somos formadoras, todas estamos llamadas a dar testimonio que nuestra mayor riqueza es la persona
de Cristo, un nombre «de esplendor divino»,
como afirmaba san Ignacio de Antioquía.

El encuentro está dirigido especialmente
a las hermanas encargadas de la formación
de las junioras y de las jóvenes profesas perpetuas. De hecho, nos interrogan las dificultades que viven algunas jóvenes, justamente en el tiempo del juniorado y después de
los votos perpetuos. ¿Cuáles son las causas
de este malestar?

Nos instan las palabras de Papa Francisco:

A veces, notamos, un discernimiento vocacional insuficiente o débil, que no ofrece
motivaciones válidas para continuar la vida
paulina o para superar eventuales dificultades. También hemos constatado que a
las jóvenes profesas puede faltar, un sabio
acompañamiento que favorezca su madurez
vocacional y el crecimiento en la fe.

Qué nadie os robe la alegría de seguir a
Jesucristo y la valentía de proponerlo a los
demás como el camino, la verdad y la vida.
¡Rompamos nuestros miedos!... Es el momento para que los jóvenes sueñen y los
ancianos profeticen. ¡Levantémonos! «Manos a la obra» (Esd 10,4). Los jóvenes nos
esperan. ¡Es hora de caminar! (Papa Francisco, 1° diciembre 2017).

En nuestra época, no es fácil una elección definitiva: somos víctimas de la cultura
de lo provisorio, vivimos en una cultura “líquida” que carece de la solidez de las raíces... En este contexto, ¿cómo garantizar
calidad, fidelidad y fecundidad a las HSP de
hoy y mañana?
El tema del Encuentro: Hacia la plena madurez en Cristo (cf. Ef 4,13), está en continuidad con el camino iniciado por los Encuentros
Internacionales de Formación de los años
2010 y 2012, del Seminario sobre la mística
apostólica y el Intercapítulo del 2016.

Nuestros mejores deseos para que en
esta experiencia, vuelva a estallar aquel fuego que el Espíritu ha depositado en nosotras, el día del Bautismo y de la profesión
y nos ayude a redescubrir «el primer amor,
la chispa inspiradora de la cual ha iniciado
nuestro seguimiento» (Comenzando desde
Cristo, 21), refuerce nuestra fe en la Promesa para que podamos acoger la invitación a
alzarnos y retomar el camino cada día, en la
fidelidad y en la alegría.
Estamos seguras de contar con la oración
de todas las hermanas de la congregación,
en particular, de las que más sufren, cuya
vida es, para todas nosotras, esa ofrenda viviente que se eleva, cada día al Padre, como
en una solemne liturgia, para la salvación de
la humanidad.

Para nosotras la meta es, verdaderamente entusiasmante de vivir la vida nueva del
bautismo, alcanzar «la medida de la plenitud
de Cristo» (Ef 4,12).
He aquí, la finalidad del proceso formativo: manifestar al Cristo que vive en nosotras,
que vive dentro: «El proceso de santificación
es un proceso de cristificación» (CVV 272).

Con afecto
sor Anna Maria Parenzan
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Las Hijas de San Pablo de Singapur, han
abierto e inaugurado una nueva librería Paulina en la iglesia de San José, en presencia
del párroco P. Christopher Lee, de su asistente el Padre Peter Zhang y de colaboradores y amigos. A este centro se dirigen todas
las iniciativas apostólicas de la ciudad. Para
Singapur, una isla ciudad-estado al sur de
Malasia y centro financiero global, la Librería
Paulinas, representa un centro de luz, amor
y oración. Un lugar de predicación con una
identidad precisa que el P. Alberione ya había descrito en 1930: Sus librerías son Centros de Apostolado; no precisamente vitrinas,
sino que enseña los hechos de San Pablo y
el Evangelio; no un negocio, sino un servicio,
no una venta, sino un apostolado con todas
las iniciativas; ... Evangelio que difunde luz y
calor en la región...

ARGENTINA
Encuentro nacional de jóvenes

En la ciudad de Rosario, con el tema Contigo, renovamos la historia, se realizó el habitual Encuentro nacional de jóvenes.
En dos tiendas ubicadas en el corazón del
Hipódromo de la ciudad, los participantes tuvieron la oportunidad de intervenir en el Espacio para la transformación de la realidad,
donde se llevaron a cabo talleres sobre los
problemas y situaciones de la vida cotidiana.
Interesante el intercambio de las diversas experiencias en sintonía con la región de origen
de los participantes.

COREA
40 aniversario Ut Unum Sint

La Familia Paulina, estuvo presente con
un stand en la Galería de recursos. El equipo
ha trabajado para presentar una propuesta
impregnada de la Palabra de Dios a la juventud: Nuestra misión común es Comunicar a
Jesús Maestro, Camino, Verdad y Vida.
Hna. Noelia de las Hijas de San Pablo,
así expresó su experiencia: «Para mí fue una
gran alegría trabajar en esta misión con representantes de toda la Familia Paulina. He
apreciado mucho el intercambio diario, así
como el esfuerzo y la alegría en el realizar
una actividad tan hermosa. Con pasión, todos
hemos comunicado el carisma paulino».

Para celebrar una Misa de Acción de Gracias por el 40° aniversario de la fundación de
Ut Unum Sint en Corea, las paulinas han invitado al obispo Giobbe Koo Yobi junto con
los profesores, benefactores, colaboradores
y alumnos.
Con el lema de Que todos sean uno, la
Ut Unum Sint fue fundada en 1978 como una
respuesta a las demandas de cristianos sedientos de la Palabra de Dios, en sintonía con
las intenciones ecuménicas de católicos y
protestantes que habían ya colaborado en la
publicación de la Biblia coreana de 1977. En
la primavera de 1979, se concretizó el curso
de Introducción al Nuevo Testamento, con la
ayuda de varios obispos y sacerdotes.

SINGAPUR
Bendición del nuevo Media Center

Para ir al encuentro de la sociedad en rápida evolución se lanzó en el 2000, el curso
on line, mientras que en el 2001, con el título
La Biblia para renacer, se abrió un curso para
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las personas mayores que aún continúa en la
diócesis de Seúl, Daejeon, Daegu, Gwangju,
Incheon, Woolsan y Andong. En el 2011, se
dio inicio al estudio de la Ciber Biblia modo
e-learning.
Actualmente hay 3.500 estudiantes coreanos que en 17 países del mundo estudian la
Biblia por correspondencia y via e-learning.

COREA
Clausura del Año Centenario
de los Cooperadores Paulinos
La jornada, comenzó con una solemne
Celebración Eucarística de acción de gracias,
luego continuó en el calor de la participación
y la alegría. El almuerzo, las canciones, los
intervalos festivos, la presencia afectuosa de
la familia y la comunidad: todo contribuyó a
hacer de la fiesta una ocasión de coral gratitud para esta hermana que ha tenido la fortuna de participar en el desarrollo de la Congregación, de conocer al Fundador y a Maestra
Tecla y llevar en el corazón tantos hermosos
recuerdos.

La Familia Paulina, con una solemne Eucaristía, celebrada en la Catedral de Myeongdong en Seúl, en la tarde del 29 de junio,
clausuró el Año Centenario de fundación de
la Unión de Cooperadores Paulinos.

Sor Dolores Melis saludó a la festejada en
nombre de todas las Hijas de San Pablo y le
dirigió las siguientes palabras: “¡Gracias, Hna.
Bianca, por estos preciosos e intensos años
de vida paulina! Continúas a comunicarnos
que lo importante es permanecer en Jesús
y testimoniar su amor, ante todo con la
coherencia de vida. El Señor te sostenga con
su bondad y dulzura y tú continúes siendo
esa pequeña semilla que, con la entrega y
la oración, contribuye a fecundar la acción
apostólica de las hermanas del mundo y de
nuestra Provincia”. ¡Nuestras más cálidas felicitaciones!

El celebrante principal P. Whang In-soo,
en su homilía afirmó: «No olvidemos que el
corazón de Cristo, es el corazón de San Pablo
apóstol, y el corazón de San Pablo apóstol,
es nuestro corazón. Por lo tanto, caminamos
juntos como apóstoles».
Durante la Misa, dos Cooperadores compartieron su experiencia, mientras el P. Han
Ki-cheol, responsable de los Cooperadores
de la SSP en Corea, comentó: «No sólo los
sacerdotes o las religiosas, sino también el
papel de los laicos es importante para anunciar las palabras de Dios al mundo».

Semana de la comunicación

Durante el Año Centenario, los Cooperadores recaudaron fondos para regalar la Biblia, a quienes tienen necesidad.

ITALIA
Intensos años de vida Paulina
El domingo 20 de mayo de 2018, la comunidad de las Hijas de San Pablo de Via Antonino Pio en Roma y un nutrido grupo de parientes, se reunieron en torno de Hna. Bianca
Calenti para festejar sus 100 años de vida.

Por iniciativa de la Sociedad de San Pablo
y de las Hijas de San Pablo, se realizó en Italia la 13ª edición de la Semana de la Comu5
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nicación, dedicada al tema Noticias falsas y
periodismo de paz.
Como siempre, el corazón de la Semana
es el Festival de la Comunicación, que este
año se celebró en la diócesis de Oristano.
Se trata de una propuesta itinerante que se
desarrolla con el patrocinio de la Oficina Nacional de Comunicación Social de la CEI, el
Servicio Nacional del Proyecto Cultural, el
Secretariado de Comunicación y el Consejo
Pontificio para la Cultura de la Santa Sede.
para celebrar la 52a Jornada Mundial de
las Comunicaciones Sociales. Al encuentro
anual participaron más de 200 personas, entre ellas representantes del clero y de religiosos, seminaristas, estudiantes, delegados de
organizaciones laicales, Hijas de San Pablo y
miembros de la Familia Paulina.
Los tres relatores, p. Norman Pena ssp,
Ilsa Reyes, periodista radiofónico y el periodista John Nery, han dado luces sobre la
problemática de las falsas noticias, como
reflexiona el Papa Francisco en su mensaje
para la Jornada mundial de las comunicaciones de este año.
Como finalización del encuentro se ha
preparado el Journalism for Peace Pledge of
Commitment, un documento en el que se afirma que los participantes «creen que todas las
informaciones deberían ser para la formación
de la persona humana y se comprometen a
promover un periodismo de paz».

PAKISTÁN
Experiencia única y entusiasmante

Por primera vez, la Iglesia de Lahore ha
otorgado el permiso a las Paulinas para realizar una muestra de libros en las escuelas católicas. Una experiencia fructífera y enriquecedora, que brindó la oportunidad de tocar
con mano la sed de lectura y la necesidad de
conocer de parte de los alumnos. Los profesores y alumnos expresaron su aprecio por
la rica propuesta editorial Paulinas.
El grupo apostólico de esta comunidad
nos escribe así: «Estamos orgullosas de ser
Hijas de San Pablo porque podemos llegar a
muchas personas con el testimonio de nuestras vidas y con nuestros productos, ayudando a las personas a experimentar la bondad
de Dios y la confianza en la solidaridad humana. Les pedimos que continúen rezando
por nosotras para que podamos llegar siempre más al pueblo pakistaní que espera encontrar al Señor».

REPÚBLICA CHECA
Encuentro de jovénes en Velehrad

Dos hermanas de la Delegación del Centro de Europa (Hna. Andrea de Praga y Hna.
Virginia de Düsseldorf) participaron en el encuentro nacional católico de los universitarios
de la República Checa Studentský Velehrad,
que se realizó en Velehrad, en el mismo lugar
al cual en el año 863 llegaron los santos Cirilo
y Metodio, patronos de los pueblos eslavos.

FILIPINAS
52° Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales
Las Hijas de San Pablo y la Sociedad San
Pablo, organizaron un simposio titulado Fake
News and the Pope, en Pasay City, Manila,
6
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Centrada en la responsabilidad, la reunión
tuvo como tema Depende de ti. Este año, participaron más de 700 jóvenes con sus respectivos capellanes universitarios y una docena
de religiosos. El programa se caracterizó por
momentos de oración, intercambio de experiencias, conferencias sobre la fe, relaciones,
historia, política, medios de comunicación,
ecología, talleres. Por la noche, vivieron juntos conciertos, momentos de oración, actividades deportivas y de voluntariado. La tarea
de las Paulinas durante el evento fue principalmente estar con los jóvenes, hablar de
la vocación sacerdotal y religiosa, guiar una
adoración eucarística según el método del P.
Alberione. Al final de la oración, los jovénes
fueron invitados a venerar la Biblia y recibir
un marcador de libro que llevaba escrito versículos de la Palabra de Dios. Recemos por
todos los jóvenes encontrados que por primera vez han escuchado hablar de las Hijas de
San Pablo y de su misión en la Iglesia.

promovida por la Cámara
del Libro uruguaya, una
asociación civil fundada
en 1944, con sede en la
ciudad de Montevideo. La
organización, que reúne a
libreros, editores y distribuidores, promueve la defensa del libro en el País.
Durante los días de la
feria se realizó un rico intercambio entre escuelas
privadas y públicas. Las
Paulinas, como cada año,
estuvieron presentes con
propuestas
editoriales
sobre temas religiosos y valores humanos.
Significativa también la oferta de material didáctico y apoyos escolares.
En la evaluación realizada por el Consejo
de Administración del libro, se ha reconocido
la importancia de la presencia de las Paulinas, empeñadas en hacer concreta la invitación del Beato Santiago Alberione, quien proponía a poner la Palabra de Dios en el centro
de la misión, pero también decía de «no hablar sólo de religión, sino hablar de todo cristianamente »

URUGUAY
Feria del libro para niños y jóvenes
En Montevideo, del 28 de mayo al 10 de
junio se realizó, la Children’s and Youth Fair,

Calendario del Gobierno general julio-agosto-septiembre 2018
12-24 julio

Roma/Casa San Pablo

Encuentro Internacional formadoras

sor Anna Maria Parenzan
sor Karen Anderson
sor Clarice Wisniewski
SIF

26 julio - 26 agosto

Roma/Casa General

Encuentro Comisión precapitular

sor Anna Caiazza
sor Shalimar Rubia

5-9 agosto

Angola

Visita fraterna

sor Anna Maria Parenzan

9-13 agosto

Mozambique

Visita fraterna

sor Anna Maria Parenzan

14-20 agosto

Sud África

Visita fraterna

sor Anna Maria Parenzan

26-29 agosto

Singapur

Visita finalizada

sor Clarice Wisniewski
sor Shalimar Rubia

Filipinas

Visita finalizada

sor Clarice Wisniewski
sor Shalimar Rubia

Encuentro Internacional apostolado/
economía

sor Anna Caiazza
sor Shalimar Rubia
sor Lucia Kim
sor Gabriella Santon
SIA

30 agosto-2 septiembre

24 septiembre-7 octubre

Roma/Casa San Pablo
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Curso de Formación sobre el Carisma de la Familia Paulina
2017-2018
Proyectos elaborados como fin de Curso

Soy una apóstola paulina de hoy y siento la
necesidad de encontrar mi identidad y realizar la misión en este mundo, que cambia a
causa del rápido desarrollo de la mass media, sin sentirme abrumada por las nuevas
tecnologías y los desafíos que enfrenta la
humanidad.

Sor BEATRICE M WANJIKU NJAU,
KENYA
Santificación Apostólica:

Nuestros estudios

la identidad paulina

Mi síntesis final, al
término del Curso
de Formación sobre
el Carisma de la Familia Paulina, es una
breve reflexión sobre la santificación
apostólica, un proyecto de vida para
cada apóstol paulino. Para nosotros, el
llamado a la santidad es completo sólo cuando lo vivimos en el apostolado, porque nuestro proceso de conformación a Cristo, hasta
que no sea formado en nosotros, es nuestro
primer y más importante acto de apostolado.
Sin esta unidad vital con Cristo, no podemos
ser fieles a nuestra vocación. Estamos llamados a “enseñar”, como Jesús que fue enviado
a enseñar y a llevar la Buena Noticia de la
salvación a todos. Las personas ven al Señor
más en nuestra convicción y en el testimonio
de vida, que en las actividades que hacemos,
incluso hechas con competencia.

Sor GEMMA SHIM, COREA
Alberione y el discernimiento
En una época que tiende al pluralismo, incluso en la Congregación,
puede haber posiciones
que parecen opuestas,
a nivel apostólico, comunitario y personal, a
pesar de que el Evangelio y las Constituciones
son la Regla de Vida
El objetivo de este Proyecto es conocer la
personalidad de Alberione e investigar en su
camino de búsqueda de la voluntad de Dios
y aprender como él, el discernimiento en los
momentos de decisión: ¿con quién? ¿Cuál
actitud? ¿A través de cuáles medios?
En su asidua escucha de la Palabra de
Dios, en el abandono a Él en lo cotidiano,
en consultar a personas competentes, Alberione buscaba siempre de acoger la hora
de Dios y su voluntad. Esta actitud y sus

Por razones prácticas he restringido mi
reflexión a los primeros escritos del Beato
Santiago Alberione, es decir, Donec formetur Christus in vobis y Apostolato Stampa.
8
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Familia Paulina. Uno es nuestro apostolado:
comunicar a Jesús Maestro Camino Verdad
y Vida, según la especificidad de cada Instituto. La relación con Jesús en el Tabernáculo es fundamental (cf. AD 17-18).

ejemplos sugieren también a nosotras cómo
acoger los signos de los tiempos y en este
momento histórico buscar los caminos para
vivir y comunicar a Jesús Maestro Camino,
Verdad y Vida a nivel personal, comunitario
y apostólico.

Con mi Proyecto: Los Cooperadores Paulinos: miembros de la Familia Paulina y colaboradores en la misión Paulina, he querido
realizar un estudio sobre los Cooperadores
que en este año celebran su Centenario de
fundación, pero también porque en Sudán
del Sur, donde iré, la formación de los laicos es una necesidad muy sentida. Pensando en el modelo africano de la familia, creo
que es importante promover más a los Cooperadores Paulinos. Juntos realizamos el
apostolado paulino. Las palabras: «Unidos
vencemos, divididos perdemos», nos invita
a realizar la voluntad de Dios como Familia
Paulina.

Los destinatarios de este Proyecto son
los miembros de la Familia Paulina de Corea. Es un pequeño curso de formación sobre el Carisma de la Familia Paulina, que
será organizado, a partir del mes de octubre
de 2018, en cinco lecciones quincenales de
dos horas cada una.

Sor ANNA MARIE MERINO,
FILIPINAS
El camino de la santidad en P. Alberione
El tema principal comprende la formación
de la mente, de la voluntad y del corazón.
El Beato Alberione ha
escrito: «La vida presente es preparación
de todo nuestro ser:
mente, voluntad, corazón y cuerpo para el

SOr ANNA MASAFU, CONGO
El Pablo de Alberione modelo
de “todo por Cristo”
La experiencia carismática de Alberione en el
seguimiento del Apóstol Pablo, imitador de
Jesús y protector de la
Familia Paulina, me motiva en el camino de la fe
como apóstola llamada
a redescubrir las maravillas de Dios, para una
renovación del ardor apostólico, en el hoy de
la misión y en todas sus realidades.

paraíso».
Este argumento me lo ha inspirado la
Exhortación apostólica Gaudete et exsultate, de Papa Francisco. Deseo que la gente
conozca al Beato Alberione y se interese por
sus escritos.
Confío en la ayuda del Señor y en la oración de ustedes, para poder hacer algo útil y
significativo a través de mi apostolado.

Nuestro Fundador, fascinado por la atención de Pablo a los pueblos de las diversas
culturas, define nuestro apostolato como:
apostolado de las ediciones. En esencia,
tenemos que llevar todo el hombre a Dios
y absorber en nosotras la vida de Cristo en
cuanto es el Camino, la Verdad y la Vida.

Nuestros estudios

Sor JOYCE MORAA NYAMWAMU,
KENYA
Los Cooperadores Paulinos
Todos hemos nacido
del Tabernáculo. La
Familia Paulina nació con un solo espíritu y misión: vivir a
Jesucristo y servir a
la Iglesia. Un vínculo íntimo de caridad,
más noble que el de
la sangre. El P. Alberione compartió la
experiencia espiritual
de la famosa noche entre el 31 de diciembre
de 1900 y el 1 de enero de 1901 con toda la

Con su gracia, me gustaría participar personalmente en esta tarea, dando mi aporte y
hacerme “toda para todos”.

Sor PRASANNA THOMAS, INDIA
Dar al mundo Jesucristo
Camino, Verdad y Vida
Mirando y reflexionando sobre el programa del Curso de Formación sobre el Carisma
de la Familia Paulina, puedo decir que ha sido
9
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útil para comprender
mejor a la Familia
Paulina y el carisma
que el Fundador, en
diversos modos, nos
ha entregado. Alberione, nos ha enseñado una espiritualidad
que comunica la verdad con la Palabra de
Dios, pero también
con la propia vida.

Adoraciones eucarísticas que ayuda a rezar
por el país, las familias, los jóvenes y todos
los fieles. Las meditaciones y la oración sobre la santidad se dirigen principalmente a
los miembros de los Institutos de la Famiglia
Paulina.
Mi esperanza, es que a través de estos
momentos, la semilla de las vocaciones para
la Familia Paulina pueda ser sembrada, la
llamada reconocida y el coraje de responder
sea fortalecido.

Los contenidos que mayormente me han
interesado son: el Nuevo Testamento y Alberione, Pablo y Alberione. Alberione ha alimentado su espiritualidad y aquella de la Familia
Paulina con la Palabra de Dios. En el 1932,
condujo diez horas de adoración sobre la Sagrada Escritura. Dar la verdad es dar a Dios al
pueblo, llevar a la personas a Dios. La verdad
de Jesucristo se encuentra en el Evangelio
y en la tradición. Comunicar esta verdad es
aplicarla a las necesidades del tiempo. Hacerlo vivo es el deber de los autores del NT,
de san Pablo, de la Iglesia... de la Familia
Paulina (cf. Carissimi in san Paolo 1172).

Sor ANA SOFIA DOS SANTOS
ANTUNES, ITALIA
La “Naturaleza Docente”
de nuestro Instituto
Naturaleza docente
de nuestro Instituto,
a la luz de las virtudes del estudio y de
la estudiosidad, es el
tema que he tratado
en el trabajo final del
Curso de Formación
sobre el Carisma de
la Familia Paulina.
La profundización de este argumento me ha
permitido descubrir un amplio y complejo material. Así es que, he limitado el estudio de la
docencia, relacionando su significado con las
virtudes del estudio y de la estudiosidad, elementos claves que el Beato Alberione nos ha
dejado como herencia. Este trabajo no tiene
la pretensión de agotar el tema sino de contribuir para profundizar una dimensión fundamental de nuestro carisma. Podemos decir
que las Hijas de San Pablo tienen como “oficio” principal la docencia. Pero ¿cómo llegar
a ser docentes? Estudiando y aprendiendo
lo que enseña la Iglesia: Jesucristo y su doctrina, su modo de hablar, mirar, sanar, rezar,
quitar el hambre, donar la vida…

Sor SHIRLEY CHONG, MALASIA
La Familia Paulina en Malasia:
hacia una presencia más fuerte

Nuestros estudios

Mi Proyecto, elaborado al término del
Curso de Formación
sobre el Carisma de
la Familia Paulina, se
inspira en la llamada
a la santidad de Papa
Francisco en Gaudete et exsultate. Una
propuesta dirigida a
las personas de todas las edades de las Diócesis católicas de Malasia. Una colección de

Murió el director Ermanno Olmi
El director y guionista italiano, Ermanno Olmi tenía 86 años. Nació el 24 de julio de 1931
en Bérgamo en una familia campesina y profundamente católica. Creador de un lenguaje
personal y fuera de cualquier esquema, narró los grandes mitos de la tradición cristiana y
con la película L’albero degli zoccoli, trajo al cine por primera vez el dialecto como un idioma.
Con su muerte desaparece un maestro del cine y un gran ejemplo de cultura y vida. Su
último trabajo, publicado un año atrás, documental sobre la figura del cardenal Carlo Maria
Martini, Vedete, sono uno di voi, por el cual el maestro Olmi obtiene la Mención de honor en
la edición de 2018 de los Nastri d’Argento Documentari.
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relaciones sanas. A quienes les gustaría comunidades cristianas cercanas, una Iglesia
coherente y cercana, que los acoja sin juzgar, involucradas y en diálogo con el mundo, también con respecto a los temas del
presente: la homosexualidad, el matrimonio
entre personas del mismo sexo, el papel de
la mujer. Quieren ser no sólo protagonistas,
sino participantes de la vida».

Escuchar, discernir,
acompañar, cambiar
70 páginas dirigidas a
los Padres sinodales
que, de todo el mundo, son invitados por
el Papa Francisco a reflexionar sobre la tarea
«por nada opcional» de
acompañar a cada joven, sin excepción, hacia la alegría del amor; para redescubrir de
cómo la Iglesia de hoy puede ser alma, luz,
sol y levadura en el mundo. El Instrumentum
laboris de la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, sobre el tema:
“Juventud, fe y discernimiento vocacional”
que se realizará del 3 al 28 de octubre de
2018, ha sido presentado el 19 de junio de
2018 en la Sala de Prensa de la Santa Sede.1

El Instrumento de trabajo,2 redactado según el método del discernimento, tema del y
al mismo tiempo el método de la Asamblea
sinodal, se propone no sólo a los Obispos,
sino a aquellos que se preocupan por los
jóvenes, como “instrumento” para trabajar.
Con algunas precisas orientaciones. Está
articulado en tres partes, guiadas por otros
tantos verbos:

Dos equipos asistieron a los Secretarios particulares del Sínodo, el P. Rossano
Sala, salesiano, y el Padre Giacomo Costa,
jesuita, en la recopilación de los datos. Las
respuestas de los jóvenes a los cuestionarios fueron cuidadosamente examinadas y
la transcripción de las respuestas a las preguntas libres del cuestionario ¡llenó más de
10 mil páginas!

– reconocer, para «participar de la mirada
de Dios sobre la realidad, observando el
modo en el que Dios nos habla a través
de ella»;

Renato Cursi, Secretario del Dicasterio
para la Pastoral Juvenil de los Salesianos de
Don Bosco, quien coordinó la recopilación
de datos provenientes de los cuestionarios
compilados por jóvenes de todo el mundo
en la primera fase de preparación al Sínodo,
resalta que «los datos trazan un perfil de
jóvenes que escapan de lugares comunes,
prejuicios y estereotipos, que a menudo los
grafican como “bebés grandotes, vacíos e
insignificantes”. De los cuestionarios surge
un escenario de jóvenes inseguros, incomprendidos y desconfiados, pero al mismo
tiempo sedientos y exigentes. Inseguros
porque no se sienten acogidos por el mundo
de los adultos, incomprendido en lo que es
importante para ellos, que piden tener a su
lado adultos auténticos y capaces de tener

– interpretar, para entrar en profundidad,
hacia un nivel bíblico y antropológico,
teológico y eclesiológico, pedagógico
y espiritual. Las buenas ideas iluminan,
dan claridad, sueltan los nudos, ayudan
a desenredar la madeja, a superar las
confusiones y a resolver las fragmentaciones, acompañando hacia una visión
integral y sinfónica;
– elegir, para tomar decisiones valientes
con miras al futuro, a la luz del camino
realizado para llevar a cumplimiento el
camino, a través de elecciones compartidas que ayuden en el proceso de conversión pastoral y misionera.

1
Los textos de la Conferencia de prensa del 19 de junio de 2018 están disponibles online en esta dirección:
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/
pubblico/2018/06/19/0457/00986.html#sala o también descargables en pdf aquí:
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/
pubblico/2018/06/19/0457/00986.pdf.

El texto del Instrumento de trabajo puede ser descargado
en pdf en esta dirección: https://press.vatican.va/content/
salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/06/19/0458/00978.
pdf o también para consultas aquí: https://press.
vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/06/19/0458/00978.pdf.

2
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La primera parte, es una mirada amplia
sobre “jóvenes” del mundo, en las diferencias y aspectos comunes de los contextos
culturales, definidos según tres “lupas”:
– Los jóvenes pobres y abandonados, que
son continuamente rechazados por un
mundo que se auto comprende a partir
del paradigma del descarte, aquel del
“compra, usa y bota”;
– Los seis desafíos antropológicos y culturales”: los efectos antropológicos del mundo
digital, que impone una diversa comprensión del tiempo, del espacio y de las relaciones humanas; la nueva comprensión
del cuerpo, de la afectividad y de la sexualidad; el advenimiento de nuevos paradigmas cognitivos que vehiculan un diverso
enfoque a la verdad; la generalizada desilusión institucional, tanto en el ámbito civil que eclesial; la parálisis decisional que
aprisiona a las nuevas jóvenes generaciones por caminos limitados y limitantes; la
nostalgia y la búsqueda espiritual de los
jóvenes, que aparecen menos ‘religiosos’,
pero más abiertos y auténticos de experiencias de trascendencia;

nivel operativo, solicita a actuar en torno a
algunas palabras:
– discernimiento, como tema y como método para ponerse frente a la realidad, no
para un análisis sociológico, sino con la
mirada del discípulo, escrutando las huellas y trazos del paso del Señor. Es necesario dejarse interpelar por sus inquietudes, también cuando ponen en cuestión
las prácticas de la Iglesia o se refieren a
cuestiones complejas como la sexualidad.
– acompañamiento, están llamados a ser
auténticos acompañantes: padres, psicólogos, enseñantes, formadores, educadores, monitores y en fin, la comunidad
cristiana en todo su conjunto. Los jóvenes
mismos señalan las cualidades que debe
poseer un buen acompañante, a partir de
haber tomado en cuenta sus propias fragilidades y ser testimonio de confianza y
esperanza y no jueces severos o alguien
que busca imponer modelos pre-establecidos.

– la escucha de cuanto ellos piden: coherencia, autenticidad, espiritualidad, una
renovada capacidad relacional y dinámicas de acogida profética; de cuanto ellos
solicitan: liturgia viva y eficaz; compromiso
desinteresado por la justicia en el mundo.
Un “instrumento” de trabajo que interpela
e inquieta, que indica caminos de “conversión
pastoral”, para definir el rostro de una Iglesia
regenerativa con respecto a los jóvenes, que
hace del discernimiento su modo de proceder habitual y su estilo inconfundible, que se
compara en lo cotidiano de su vida, que elige
estar allí donde están y que sobre todo, se
mira «desde el culpabilizar a los jóvenes por
su alejamiento de la Iglesia» o desde el lamentarse «como en cambio hacen algunas
Conferencias Episcopales, de una “Iglesia
lejana de los jóvenes” llamada a emprender
caminos de conversión, sin hacer recaer sobre otros sus propias faltas de impulso educativo y de timidez apostólica» (n. 174).

– cambios, es decir, hacer elecciones para
el cambio dentro de un horizonte de vitalidad espiritual, en la perspectiva de ser
Iglesia en salida, sin ningún obstáculo ni
preocupación por ocupar el centro; repensando la cuestión vocacional como
un todo, ya que una de las grandes debilidades de la pastoral hoy, reside en pensar “vocación” según una visión restringida, que concierne sólo a las vocaciones
al ministerio y a la vida consagrada y
recomenzando de la acción educativa y
pastoral, que interpela a la comunidad
cristiana para revisar la organización y la
animación de la pastoral, hasta la “conversión institucional”, que se refiere al
modo de vivir y trabajar juntos.

Papa Francisco, en su carta convocatoria del Sínodo sobre los jóvenes, deseaba
escucharles porque «los jóvenes dicen a la
Iglesia cómo “decir” hoy Jesús». Entonces
he aquí, que el Instrumento de trabajo, a

Maria Antonia Chinello, fma
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En camino con Tecla

cara con soldados armados, con ojos rojos
y malos. Una segunda hermana, viendo a
la otra en peligro, acudió en su ayuda. Los
soldados estaban preguntando por nuestro
auto e insistieron porque querían entrar.

¡Primera Maestra, sálvanos!

Yo, que estaba en casa, salí. Afortunadamente no me vieron y, rápidamente, volví
a entrar. Aterrorizada, fui a la capilla, de rodillas, con las manos en alto, recé a la Primera Maestra Tecla: Primera Maestra, sálvanos. Me quedé con las manos levantadas
en señal de súplica. ¿Qué podría haber hecho en ese momento si no sólo rezar? Si los
soldados hubieran entrado, no nos habrían
dejado con vida y si vivas... casi muertas.
Las hermanas me dijeron que en cierto punto los ojos de los soldados se apaciguaron
y se fueron. Nos hemos encontrado las tres
abrazadas en la capilla, emocionadas y llorando porque había pasado el peligro.

E

ra el mes de diciembre del año 1991.
Los años han pasado, pero la experiencia vivida ha quedado en mi corazón como si
hubiera sucedido ayer.

Gracias Primera Maestra por estar con
nosotras y salvarnos. Y quién sabe cuántas
veces en esos días, discretamente, has salvado a tus hijas del Congo

Me encontraba en Kisangani, Congo,
y desde hacía algunos días la ciudad era
invadida por una multitud de soldados de
guerra. Reinaban soberanos el desorden, el
saqueo, el miedo y la muerte. Todos los habitantes estaban encerrados en sus casas.
Una ciudad fantasma. Nosotras también estábamos encerradas en la casa por miedo a
los militares que pasaban a pedir, a veces
por la fuerza, especialmente en las comunidades religiosas y parroquias, medios de
transporte. Nadie podía salir o tenía el coraje de dar una mirada fuera de la puerta,
y mucho menos por las ventanas, para ver
qué pasaba en la calle. Los disparos crepitaban en todas partes y el miedo invadió
nuestros corazones.

Tecla, Primera Maestra,
No te he conocido,
pero de ti he sentido hablar.
No te he conocido,
pero he leído de ti y sobre ti.
No te he conocido,
pero he visto y sentido tus ojos penetrantes y bellos.
No te he conocido,
pero me han hablado de tu oración,
de tu humildad,
de tu fe.
No te he conocido,
pero a las nuevas generaciones
hablaré todavía de ti.

Nuestra casa está ubicada en el borde
de la calle principal. En la comunidad éramos tres. En un cierto momento, se produjo una aparente calma, las armas permanecieron en silencio, incluso en las calles
circulaban sólo los soldados bien armados
y drogados. Una hermana tuvo el valor de
salir por el portón para darse cuenta de la
situación. Todo parecía tranquilo. De improviso se encontró delante con algunos
jóvenes militares bien armados, con malas
intenciones. Trató de retirarse rápidamente,
pero fueron más rápidos, impidiéndole con
los pies cerrar el portón. Se encontró cara a

Carla Dugo, fsp
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responder al Señor. Con el consentimiento
de mi familia, entré con las Hijas de San Pablo en 1989. Aún recuerdo el sufrimiento del
desapego. Todos vinieron a saludarme y mis
padres me bendijeron. En un interminable
viaje de 24 horas, sentada en tren, dejaba
Karachi hacia Lahore.
Al llegar, la Hna. Mercedes Randisi, una
religiosa italiana con los ojos brillantes y una
dulce sonrisa, que más tarde se convertiría
en mi formadora y muchas otras jóvenes en
formación, me dieron una cálida bienvenida.
Me sentí como si hubiera llegado a un lugar
sagrado, con muchas cosas extrañas, pero
también emocionantes. Encontré un clima
de alegría y una atmósfera serena. Participé
con empeño en los momentos de estudio y
oración, pero sobre todo, me gustaba visitar
a las familias, orar con ellas y escucharlas.
No puedo olvidar las lecciones del noviciado intercongregacional y a nuestros
queridos profesores, que nos han formado
como el alfarero al barro. El día de la profesión religiosa, fue el más hermoso de mi
vida: pertenecer finalmente a Jesús como
Hija de San Pablo. Después de la profesión,
junto con Hna. Agnes Grones, pude vivir la
experiencia apostólica, encontrando a muchas personas.
Posteriormente fui enviada a Roma para
estudiar, un tiempo de gran enriquecimiento
espiritual y cultural. Ver la ciudad de Roma, la
tierra de los apóstoles y mártires, los lugares
de fundación de la Familia Paulina, fortalecieron en mí la fe y la pertenencia a la Congregación
Después de la profesión perpetua, comprendí que había llegado el momento de devolver lo recibido. Estoy agradecida de mis
superiores por la confianza que han tenido al
confiarme la tarea de la formación.
En ocasión de los 25 años de profesión
religiosa, junto con Hna. Meena Inayat, quien
celebra conmigo esta importante etapa de
nuestra vida, deseo expresar nuestro agradecimiento al Maestro Divino por haber sido
nuestro fiel compañero de viaje. Estamos
agradecidas a la Congregación, a la Delegación de Pakistán, a nuestras familias, a
nuestros amigos, a las formadoras, a las comunidades religiosas, a los sacerdotes y hermanas, a los catequistas y a todos los fieles
laicos que nos han apoyado en el compromiso de vivir y comunicar a Jesús sobre los pasos de San Pablo.
Magdaline Ishaq, fsp

Apóstola de Jesucristo

R

ecordando la historia de mi vocación y la abundancia de
bendiciones recibidas
en 25 años de profesión religiosa, agradezco y alabo al Señor. He
podido participar en la
gran misión paulina en
tierra pakistaní, llevando a Jesús con nuestro
apostolado específico.
Nací en Pakistán,
en una familia de siete hijos: tres hermanos
y cuatro hermanas. Yo soy la segunda. Criada en un ambiente religioso, desde pequeña respiré una profunda fe. Mi padre, en la
mañana temprano, leía la Biblia y cantaba
los Salmos en Punjabi, la lengua nativa que
más tocaba nuestros corazones. Mi madre
es una persona muy devota, fiel a las oraciones y las novenas, con una devoción especial a Nuestra Señora. El rezo del Rosario es
parte de su jornada diaria. Todas las noches,
antes de acostarse, nuestros padres reunían
a toda la familia para la oración vespertina.
La parroquia donde nací, está dedicada
a san Pablo y es una de las más grandes
y más activas de la arquidiócesis de Karachi. Yo era miembro del coro y de la escuela
dominical. De niña, reunía a mis primos y
los llevaba a la Misa dominical. Lentamente, nació en mí, el deseo de ser religiosa, a
pesar de que yo no entendía dónde y en qué
apostolado. Cuando encontré a las primeras
misioneras Hijas de San Pablo, pioneras en
Karachi, el testimonio de sus sonrisas, el entusiasmo y las incansables actividades en
las parroquias y en las escuelas, especialmente al proyectar películas por la noche en
los grupos cristianos, mi deseo se hizo más
claro. Sorprendente era descubrir, cómo las
religiosas tradujesen del italiano al urdu y al
panjabi. Verlas regresar a casa, después de
haber estado con la gente, catequizar con
las películas y trasladarse de la ciudad a las
poblaciones y suburbios, siempre en movimiento, con pesadas cajas de libros, me motivó hacer una investigación para descubrir
el secreto de su vida. Era uno solo: hacer
llegar a todos el Evangelio.
Participando en las reuniones que organizaban en la parroquia, un día sentí que finalmente había encontrado el camino para
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cupera el deber del respeto de corrección y
legalidad por parte de todos los operadores
involucrados.

El lenguaje
del odio envenena la red

Muy a menudo las “censuras” de los gestores de la social, no apuntan a silenciar las
violencias verbales (que en cierto sentido es
funcional, al modelo económico que apoya
los beneficios de la red), sino más bien las
voces, más tranquilas y razonables, cuando
éstas sostienen opiniones disonantes con la
cultura dominante en la red.

L

os usuarios de
la red, se expresan con un discurso
agresivo, que se está
convirtiendo en un
estilo
comunicativo
de nuestra sociedad:
amplificado en la red,
sufrieron; pero ahora
pasivamente
aceptado o considerado
“normal” por casi la mitad de los usuarios, de
acuerdo a una investigación de SWG.
La red siempre reproduce con mayor frecuencia “zonas francas” como de hinchas del
estadio, formando grupos opuestos en los
que las personas encuentran identificación
y autoafirmación y en el que la violencia, no
sólo verbal, se tolera. La red, muestra con
clara evidencia que la emergencia educativa
no es un tema de estudio, sino una situación
a la cual enfrentar con iniciativas adecuadas.
¿Cuáles? Un primer aspecto se refiere a
la comprensión de los mecanismos de comunicación de la red: no sólo los aspectos técnicos, sino también los culturales. En Italia,
la asociación Weca, Web católicos, ha adquirido en los últimos años el conocimiento de
los fenómenos de la red, mediante el apoyo
de investigación “en campo”, la experiencia y
experimentación de instrumentos formativos,
con seminarios y webinar difundidos a través
de los canales, ofreciéndolo a los operadores
de la comunicación en red y a todos aquellos
que están involucrados en la educación.

Un segundo ámbito, por lo tanto, cuestiona en consecuencia también a los administradores: los mecanismos de registraciones
personales no pueden seguir siendo la cobertura, a menudo en el anonimato, de los
que difunden el odio y la violencia, y algún
tipo de co-responsabilidad debe atribuirse a
quien se beneficia de la red.
El tema legislativo, llega a ser, por lo tanto, un ámbito de intervención importante, que
requiere competencia específica por parte de
los legisladores y una equilibrada composición del derecho a la libertad de expresión y
al deber de no dañar las bases de la convivencia civil o hacer violencia a las personas.
Necesitamos una reflexión seria, sobre los temas de censura, de legalidad y de responsabilidad, para no permitir que la comunicación
en la red, se convierta en un campo de batalla
de hinchas contrarios y violentos.

Una cultura de respeto y diálogo, ciertamente, pasa a través de la educación, a
un estilo de confrontación civil de opiniones
diversas, en la vida, de todos los días, que
también incluye la presencia en red, pero
esto no basta si al mismo tiempo no se re-

Sólo de esta manera la red, podrá ser un
instrumento de comunicación accesible y útil
para muchas personas y no reducirse a la
amplificación de los aspectos disruptivos de
la cultura contemporánea.
Andrea Tomasi
Docente de ingeniería informática
de la Universidad de Pisa
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Familia Paulina

por una comisión encargada de organizar
el evento, el encuentro resultó ser propicio
para asumir «juntos», con responsabilidad,
el sueño del Beato Santiago Alberione: Vivir
y comunicar a Jesús Maestro Camino, Verdad y Vida a la humanidad hoy.
Los cuarenta participantes, con menos
de 60 años de edad, procedentes de diferentes partes de Italia, se encontraron para vivir
un momento especial de reflexión, estudio,
oración, discusión y compartir, con el objetivo de poder crecer con renovada conciencia
del don de ser Familia y en el compromiso
corresponsable de llegar a ser, en la Iglesia,
lo que estamos llamados a ser juntos, como
Familia Paulina.
La participación de todos ha sido un válido aporte sobre temas fundamentales de la
vida paulina: espiritualidad, formación y estudios, comunicación / misión, vida fraterna.
Los apelos fueron entregados a los Superiores provinciales presentes en el momento de
las conclusiones. A partir del animado intercambio, surgieron propuestas significativas
sobre cómo caminar juntos hacia el futuro

ITALIA
Jóvenes en camino...
sobre los pasos de Pablo

Es el lema que acompaña la propuesta
de la 2da marcha sobre los pasos de San
Pablo, realizada a nivel de Familia Paulina,
junto con la Pastoral Juvenil de la Diócesis
de Roma. La experiencia se realizará del 5
al 12 de agosto de 2018 y estará dividida en
dos etapas.
En la primera etapa considera la salida de
Pozzuoli / Nápoles el 5 de agosto con la llegada a la tumba de San Pablo, en Roma. Se
recorrerán algunos tramos de la Vía Appia y
en el camino, se tendrá la oportunidad de conocer más la figura de Pablo, el Apóstol de
los Gentiles. En la segunda etapa, 11 y 12 de
agosto, el grupo se unirá a los otros jóvenes
italianos, llamados paso a paso para llegar
“por mil caminos” al lugar del martirio de Pedro, para encontrarse con el Papa Francisco
y entregarle a él sus pensamientos, preocupaciones y reflexiones compartidas, en vista
del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes
que tendrá lugar en octubre de 2018.

ARGENTINA
La Familia Paulina manifiesta su fe

ITALIA
Segundo Encuentro Under60 de los
Institutos Religiosos de la Familia Paulina
Toda la Familia Paulina presente en la ciudad de Buenos Aires, participó unida a la gran
manifestación de fe, con ocasión de la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. La larga procesión finalizó en la Catedral
de la Plaza de Mayo, con la celebración de
la Eucaristía presidida por el Cardenal Mario
Aurelio Poli, Arzobispo Metropolitano de Buenos Aires. Para los miembros de la Familia
Paulina, fue una oportunidad para agradecer
al Señor por los dones recibidos y al mismo
tiempo dar testimonio de comunión. Un fuerte
momento de adhesión a la Iglesia diocesana
y una ocasión propicia para manifestar la belleza de la vocación paulina.

En la Casa Divin Maestro de Ariccia, del 1
al 3 de junio, tuvo lugar el segundo encuentro Under60 de los institutos religiosos de
la Familia Paulina, con el tema: La responsabilidad de un sueño. Por solicitud de los
gobiernos provinciales italianos y realizados
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Focus sobre la actualidad

y los desastres ambientales, causados por el
cambio climático, están relatados en un video presentado en el Publifestival, Festival
Internacional de la Publicidad Social de Madrid, que recibió el premio Mejor estrategia
social.

Ventana sobre la Iglesia
V Congreso americano misionero
dedicado a la alegría del Evangelio

El video de tres minutos y medio, disponible en 30 idiomas, ha sido realizado por la
Sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral de la
Santa Sede, muestra los cuatro verbos de
acción que, según el Papa Francisco, debe
estar en el centro de toda actividad de los gobiernos, de las instituciones y personas que
trabajan en el campo de la movilidad humana:
acoger, proteger, promover e integrar.

Números imponente son los del Congreso,
que tuvo lugar en Bolivia, con el tema: América en una misión, ¡el Evangelio es alegría!
Casi 3 mil participantes: 1.200 delegados nacionales, llegaron de todas las diócesis de Bolivia; 1.100 delegados internacionales de 25
países; 400 organizadores y voluntarios; 80
invitados especiales; una gran delegación de
45 personas, con 5 obispos de USA; 95 obispos y cardenales, entre ellos el enviado de
Papa Francisco, el cardenal Fernando Filoni,
prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos.

La entrega de premios se celebró en el
Teatro Fernando Rojas del Círculo de Bellas
Artes de Madrid, con la participación de agencias y publicistas de todo el mundo, que han
aplaudido la contribución del Vaticano en esta
materia. El video, ha sido presentado también
en la sede de las Naciones Unidas en Nueva
York y en muchos otros lugares del mundo.

Paolo Ruffini nuevo prefecto
del Dicasterio para la Comunicación

El Congreso Americano Misionero (CAM),
representa para la Iglesia del continente americano el mayor evento eclesial, que se vive
unidamente, desde Alaska hasta Tierra del
Fuego, cada cuatro o cinco años: El objetivo,
de estos congresos es el de precisar siempre
mejor el camino misionero de la Iglesia en
todo el continente.
La preparación duró cuatro años. El Papa
Francisco compuso directamente la oración
que guió e inspiró las reflexiones y los trabajos

Paolo Ruffini es el nuevo prefecto del Dicasterio para la Comunicación. El Papa Francisco, lo ha nombrado luego de la renuncia de
Monseñor Darío Edoardo Viganò de la dirección del entonces Secretariado de Comunicación. Ruffini, primer laico a la cabeza de un
Dicasterio vaticano, fue hasta ahora director
de TV2000, la televisión de la Conferencia
Episcopal Italiana.

A la Santa Sede el premio
Mejor estrategia social

Licenciado en jurisprudencia en la Universidad de Roma La Sapienza; es casado y
tiene una larga carrera periodística. Ha recibido además varios premios de periodismo y
participado en numerosos congresos sobre el
papel de los cristianos en la información, la
ética de la comunicación y los nuevos medios
de comunicación.

El fenómeno de la migración y el drama
de miles de migrantes y refugiados obligados
a huir de la guerra; el hambre, la persecución

«En cuanto a mí, me ha pasado muchas
veces, en la vida - ha declarado Ruffini - tener
17
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que cambiar de roles. Tener que volver a recomenzar. Siempre de una manera imprevista. Pero esta es la más imprevista de todas.
Lo del Papa Francisco, ha sido un llamado
que me ha sorprendido, que no esperaba, a
una tarea tan grande que será también medida y advertencia constante de mi personal
pequeñez. Ante esta llamada, siempre y solo
expresar mi gratitud. Y poner a disposición de
un plan mucho más grande todo mi empeño,
todo lo que sé y todo lo que soy». A Paolo
Ruffini, los augurios y la cercanía de todas las
Paulinas del mundo.

La familia, ha especificado que el mensaje ha sido grabado con el fondo musical de
una composición original de Vangelis, músico griego autor de muchas bandas sonoras
exitosas y transmitido desde Cebreros, el
radiotelescopio de la Agencia Espacial Europea (ESA) que se encuentra en España, dirigiéndolo hacia aquellos agujeros negros que
fueron objeto de estudio e investigación por
Hawking.

Ventana sobre el mundo

Nuevas políticas y estilos de vida
en la era digital

Un mensaje muy significativo para el mundo de hoy, un apelo «a la paz, la esperanza, la
unidad y la necesidad de vivir unidos en este
planeta», declaró su hija Lucy.

Europe kids want: encuesta on line sobre
el futuro de Europa
Debate sobre nuevas políticas y estilos de
vida en la era digital, tema de la conferencia
internacional de 2018 promovida por la Fundación Centesimus Annus-pro Pontifice con motivo del 25 aniversario de su constitución, instaurada por San Juan Pablo II, en el año 1993.
En el encuentro, han participado treinta y
cuatro relatores provenientes de diferentes
partes del mundo: exponentes de la Pontificia
Academia por la Vida, de la Fundación Vaticana Gravissimum Educationis, de la FAO, de
la Confederación Europea de Sindicatos y un
cierto número de economistas comprometidos
en el campo académico y líderes empresariales. Los temas fundamentales afrontados fueron sobre economía, solidaridad, formación,
alimentación y la evangelización.

Disponible al momento, en 18 idiomas la
encuesta en línea para menores de 18 años,
realizada por Eurochild y Unicef. En el centro de atención, los temas relacionados con la
experiencia que tienen los niños y los jóvenes
con respecto a la vida familiar, la escuela, la
sociedad, también la europea, los derechos y
las migraciones.
Con el título Europe kids want, la encuesta
fue desarrollada por expertos en derechos de
los niños y testeado con focus group de los
mismos niños.

En el espacio palabras
de paz y esperanza

La participación está abierta hasta el 21
de septiembre. Los resultados se presentarán luego al Parlamento Europeo en la Jornada Mundial del Niño, el 20 de noviembre de
2018, en una sesión en la que tomarán parte
una delegación de niños. Los niños y jóvenes
son «partes interesadas clave en el futuro
de Europa», declaró hoy Caterina Chinnici,

El 15 de junio, al concluir el rito en memoria de Stephen Hawking, en la Abadía de
Westminster, se lanzó al espacio un mensaje
de paz y esperanza, legado que dejó el gran
astrofísico británico, que murió en marzo de
2018, a la edad de 76 años, luego de una larga enfermedad incapacitante que lo ha golpeado desde su juventud.
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co-presidente del Intergrupo por los derechos
de los niños en el Parlamento Europeo, felicitando a UNICEF y Eurochild «por el desarrollo
de un instrumento asequible así para que los
niños puedan tener un feedback sobre sus vidas de hoy y compartir sus esperanzas para
el futuro».

ticiparon en Roma en la nueva edición del
Festival de la Música, tocando en todos los
lugares de la ciudad para festejar el solsticio
de verano. La Fiesta de la Música 2018, ha
sido promovida por el departamento del Crecimiento cultural de Roma Capital, junto a Zètema Proyecto Cultura.

Ventana sobre la comunicación

El anuncio del Evangelio en Corea
viaja por radio, prensa,
Internet y televisión por cable

El programa incluyó también un denso
calendario de eventos organizados por instituciones públicas y privadas tales como
academias, embajadas, bibliotecas, asilo de
ancianos, escuelas, cárceles, librerías, teatros, institutos culturales, hospitales, centros
deportivos y clubes.
Lanzada en Francia en 1982, la Fiesta nació, precisamente, para permitir que la música
invadiera las calles de la ciudad desde las periferias al centro y dar la bienvenida a la bella
estación veraniega

Catholic Peace Broadcasting Corporation
(CBCP), la organización de comunicación oficial de la Iglesia Católica en Seúl, celebra el 30
aniversario de su fundación y relanza su papel
de anunciar el Evangelio y la paz en Corea.
Catholic Peace Broadcasting Corporation,
es una red de medios fundada en 1988, en
la Arquidiócesis de Seúl con el objetivo de
ofrecer la Buena Nueva a los coreanos, tratando de adaptarse a las nuevas tendencias
de comunicación global. Es un canal multimedia con periódico, radio y televisión por cable,
lanzado en 1990 y 1995, respectivamente

Jornada mundial del libro
y el derecho de autor

La jornada mundial del libro y
el derecho de
autor nace con
el patrocinio de
la UNESCO en
1996 para promover la lectura, la publicación de libros y la
protección de los derechos de autor. Como
día conmemorativo, fue elegido el 23 de abril,
fecha en la que en 1616 murieron tres escritores, Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega, considerados
pilares de la cultura universal.

Por otra parte, siguiendo los consejos pastorales de Papa Francisco, el Cardenal Andrew Yeom Soo-jung, Arzobispo de Seúl, ha
creado una Comisión para la Comunicaciones, dirigida por el Obispo Benedict Hee-song
Son. La Comisión se ocupa de orientar toda la
comunicación, con el fin de mejorar también
la comunicación entre la Iglesia y el gobierno,
llevando adelante además una casa editorial
católica y un departamento que se encarga
del portal web católica

El libro y la lectura representan un medio
de profundización y de conocimiento, son instrumento de información y aprendizaje cultural,
ambos indispensables en la actualidad para
superar las incertidumbres y precariedad vinculadas al miedo de la globalización, al cambio
y a la diversidad. La lectura, que consiste también en un placer incomparable para los aficionados, nos permite entrar en mundos, vidas y
tiempos diferentes y nos da la oportunidad de
acercarnos a experiencias y realidades lejanas
de las nuestras, aumentando así nuestro conocimiento y conciencia de cuan multifacético es
el mundo que nos circunda.

En el panorama de la comunicación católica en Seúl, también hay que hacer notar el
Catholic Times de Corea, un periódico semanal, que acaba de cumplir 90 años, fundado
por jóvenes laicos católicos en 1927 - en los
años de la colonización japonesa - con el objetivo de difundir las enseñanzas de Cristo.

Festival de Música 2018
Del 21 al 24 de junio, aficionados y profesionales, bandas, grupos, dJs y coros par19
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PRIMERAS PROFESIONES

PROFESIONES PERPETUAS

10 de junio de 2018
India
Sor Clara Joyrimoon
Sor Princy Mathew Aymanathu
Sor Scandya Mary Sanglyne
Sor Preethi Mary Silviya Anthonymuthu
Sor Aminah Runmila Varingva
17 de junio de 2018
Congo/Costa De Marfil
Sor Catherine Ntanda Mungongo
Sor Patricia Madza Alida

27 de abril de 2018 Pakistán
Nazeer Anum
28 de junio de 2018
Kenia
Rachel Nduku Muli
Clementine Maundu
Angela Mwinzi
Sarota Elidemidah

23 de junio de 2018
Estados Unidos
Sor Emily Beata Marsh
24 de junio de 2018
West África: Nigeria-Ghana
Sor Jennifer Chidinma Ogu

30 de junio de 2018
Uganda
Elizabeth Nabuuso

29 de junio de 2018
Filipinas-Malasia-PNGThailandia
Sor Christine Mesias Valderama
Sor Delia Bete

30 de junio de 2018
Nigeria
Larissa Zhia Nge

30 de junio de 2018
East África- Sud SudànMalawi-Zambia
Sor Theodora Bernard Tarimo
Sor Elizabeth Mukami

28 de junio de 2018
Filipinas
Kayla Ventura
30 de junio de 2018
Congo/Costa de Marfil
Laetizia Agre
Anuarite Mbombo

11 de agosto de 2018
Brasil
Sor Solange Da Silva

30 de junio de 2018
Brasil
Alexsandra Ingredy Silva De Araujo
Bárbara do Rosário Santana Silva

25 de agosto de 2018
Brasil
Sor Elivania Dos Santos Ferreira

30 de junio de 2018
Argentina
Lurdes Romina Baumgratz

26 de agosto de 2018
Madagascar
Sor Francia Lucette Andriambololona
Sor Marie Clarisse Rahoharisoa

30 de junio de 2018
Madagascar
Colombe Razafimanatsoa Tolotriniavo
Véronique Rasoamampihonona

8 septiembre 2018
East Africa-Sud SudÀnMalawi-Zambia
Sor Doris Khisa Kenia Wanyonyi
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En la casa del Padre

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

EN LA CASA DEL PADRE
Hijas de San Pablo
Sor M. Luciana Giovanna Rigobello, de 78 años - 19.04.2018 Nápoles, Italia
Sor M. Elisabetta Capello, de 88 años - 29.04.2018 Albano, Italia
Sor M. Anselmina Lourdes Piquit, de 82 años - 03.05.2018 Pasay City, Filipinas
Sor Trinidad Lingo, de 65 años - 07.05.2018 Pasay City, Filipinas
Sor M. Evangelina Esperanza Lagura, de 85 años - 08.05.2018 Pasay City, Filipinas
Sor M. Fidelis Emma Petró, de 95 años - 13.05.2018 São Paulo, Brasil
Sor Amalia Santina Pescador, de 86 años - 27.05.2018 São Paulo, Brasil
Sor Catarina Corona Onorabile Boff, de 91 años - 02.06.2018 Curitiba, Brasil
Sor Felicidade Dozolina Ziglio, de 98 años - 13.06.2018 São Paulo, Brasil
Sor Angela Italia Ziglio, de 93 años - 19.06.2018 São Paulo, Brasil
Sor Elisabetta Emilia Franco, de 93 años - 05.07.2018 Roma AP, Italia
Sor Teresa (Ester) Fasano, de 79 años - 05.07.2018 Alba, Italia

Padres de las Hermanas
Sor Susan Maria Sánchez (Mamá Donna Marie) de la comunidad de Boston, USA
Sor Loraine Tumamak (Papá Daniel) de la comunidad de Pasay City RA, Filipinas
Sor Doris Khisa Wanyony (Mamá Bernadette) de la comunidad de Lusaka, Zambia
Sor Philibertine Razafitsirahonana (Papá Jean François) de la comunidad de Nairobi, Kenya
Sor Lala H. Rasoarimanana (Papá Blaise F.) de la comunidad de Tulear, Madagascar
Sor Linda Salvatore Boccia (Papá Salvatore) de la comunidad de Boston, USA

Familia Paulina
P. Aristelio Monroy Hurtado ssp, de 82 años - 23.04.2018 Bogotá, Colombia
Sor M. Luciana Giovanna Lazzarini pddm, de 89 años - 24.04.2018 Sanfré, Italia
Sor M. Joanna Maria Assennato pddm, de 94 años - 29.04.2018 Albano, Italia
Sor M. Luigia Giacomina Alessiato pddm, de 83 años - 13.05.2018 Sanfré, Italia
Sor M. Paola Kane Maria Kurosaki pddm, de 87 años - 20.05.2018 Tokyo, Japón
P. Gonzalo Cirilo Ponce Merlos ssp, de 71 años - 27.05.2018 Guadalajara, México
Sor M. Fiorella Francesca Schermidori pddm, de 68 años - 30.05.2018 Albano, Italia
Sor M. Fatima Grazia Mineo pddm, de 96 años - 31.05.2018 Albano, Italia
Sor M. Sabbatina Nunziata Maenza pddm, de 93 años - 13.06.2018 Sanfré, Italia
Sor M. Damiana Maria Bernocco pddm, de 94 años - 19.06.2018 Sanfré, Italia
P. Tommaso Armando Bruno ssp, de 84 años- 28.06.2018 Bogotá, Colombia
Fr. Bruno Barbiero ssp, 65 ans - 10.07.2018 Montreal, Canada
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