Roma, 1 de octubre de 2018

Información n. 2
Prosiguen los intensos trabajos de este variado grupo de Hijas de San Pablo, de los cinco
Continentes, reunidas en Roma, para reflexionar, confrontarse y buscar juntas líneas comunes de
acción para el futuro de la Editorial Paulina. Numerosos mensajes de augurios y de participación
llegan de las varias comunidades, como el recibido de las hermanas de Alba (CN), casa madre, el
lugar donde ha nacido la Congregación y donde la mayor parte de los miembros, que, aunque de
edad avanzada, han conservado un corazón joven:
«… Nuestra participación es de oración, de ofrecimiento, de acogida de nuestra realidad de
límites y de sufrimientos físicos, pero plenamente convencidas de la eficacia de la acción del
Espíritu por la “pasión” apostólica que llevamos en el corazón. Gracias a cada una de ustedes por el
don que representan: de búsqueda, de fidelidad y de esperanza por la misión paulina “futura”».
En estos días hemos focalizado contenidos e interlocutores de nuestra misión hoy, mirando a la
identidad del editor Paulino según el espíritu de padre Alberione. Sentimos que los desafíos son
tantos y a menudo nos sentimos poco preparadas para la tarea que se nos ha confiado, pero también
en este momento de evaluación y de búsqueda, sabemos que podemos confiar en la «gracia del
apostolado» y en la fuerza de ser una “comunidad” que, en las diversas partes del mundo – reza,
piensa, elabora y junta difunde “pensamiento paulino” a través de las varias expresiones de la
misión.
Se entra ahora en la fase más operativa del convenio. En una mesa redonda nos hemos
confrontado con tres editores: San Paolo, Città Nuova, EMI (Editorial Misionera Italiana). Ha sido
interesante constatar que, creatividad, pasión y realismo, continúan a orientar opciones y estrategias
para responder de modo cada vez más adecuado a las situaciones y a las expectativas del mundo
contemporáneo. ¡Ser editores nunca ha sido fácil, hoy más que nunca se ha convertido en un oficio
dificilísimo! Sin embargo, las Paulinas se sienten fuertemente estimuladas por la fe en Jesucristo, de
quien deriva su compromiso en la misión evangelizadora.
En los próximos días de reflexión se analizarán aspectos particulares del trabajo editorial y de
las implicancias económicas y organizativas. También tendremos la posibilidad de escuchar la
“historia” de algunos proyectos que se están realizando en varias partes del mundo.

