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«Junto a los Jóvenes,  
llevemos el evangelio  
a todos»

Este es el tema de la 
92a Jornada Mun-

dial de las Misiones 
2018. Ha sido una oca-
sión para redescubrir el 
significado de nuestro 
ser misioneras Paulinas. 
Sobre todo, para volver 
a sentir la necesidad de 
una participación cada 

vez más plena en la misión ad gentes de la 
Iglesia. Todas nuestras comunidades son “mi-
sioneras” porque todas nosotras somos lla-
madas a tener «un corazón más grande que 
los mares y los océanos…» (UPS p. 455). Un 
corazón que siente, que vibra al unísono con 
el corazón de Jesús y de Pablo, de la Iglesia 
(cf. AE p. 57 ss).

El Papa Francisco afirma: «La misión no es 
una parte de mi vida o un momento más de la 
existencia. Es algo que yo no puedo arrancar 
de mi ser…Yo soy una misión… Es necesario 
reconocerse a sí mismo como marcado a fue-
go por esa misión...» (EG 273).

¿Cuántas hermanas misioneras tenemos 
hoy en el mundo? Es decir ¿cuántas herma-
nas, han dejado su propia nación para llevar 
el Evangelio o para ponerse al servicio de las 
comunidades, en contextos diferentes a los 
suyos? A partir de una breve mirada al Estado 
personal podemos reconocer que dichas her-
manas son más de 170, pero no son suficien-
tes. En los últimos tres años, han regresado a 
su patria, por ancianidad, enfermedad u otras 
motivaciones, una veintena de hermanas mi-
sioneras y en algunos países las vocaciones 
locales no pueden compensar estos regresos. 
En este momento, se necesita especialmen-
te, la generosidad de hermanas más jóvenes 
para poder sostener la misión en lugares es-
pecialmente necesitados y carentes de juven-
tud. Pienso en las naciones de Europa, pienso 
en América Latina, pero también en Australia y 
algunas naciones de África Austral.

También somos misioneras, incluso cuan-
do permanecemos en nuestra nación y ha-
cemos de la vida un don, cuando nuestro 
corazón, siempre joven, vibra, arde y desea, 
como Pablo, hacerse todo a todos para que 
el mundo crea

Llevar el evangelio hasta los extremos 
confines de la tierra es el sentido de nuestra 

vocación. Estamos llamadas a crecer como 
«comunidad configurada por la misión», y ser 
«congregación en salida, redescubriendo la 
profecía paulina y renovando el impulso mi-
sionero para encontrar nuevas modalidades 
de anuncio y abrir fronteras de todo tipo, geo-
gráficas y de pensamiento» (cf. Esbozo del 
Instrumento de trabajo en preparación al 11° 
Capítulo general).

Los extremos confines de la tierra, hoy 
son siempre más fácilmente navegables: 
«El mundo digital y las redes sociales que 
nos invaden, traspasan, difuminan fronteras, 
borran límites y distancias, reducen las dife-
rencias. Todo parece al alcance de la mano, 
todo tan cercano e inmediato. Sin embargo, 
sin el don comprometido de nuestras vidas, 
podremos tener miles de contactos pero no 
estaremos nunca inmersos en una verdadera 
comunión de vida. La misión hasta los confi-
nes de la tierra, exige el don de sí mismos...» 
(Mensaje de Papa Francisco para la Jornada 
Misionera).

Jesús, el Misionero del Padre, nos ayude 
a dedicar, a la causa del evangelio, el tiem-
po, las energías, la vida misma (cf. Const 12). 
A comunicar en cualquier situación, aquella 
pasión por Jesús que arde en el corazón: 
«Quien quiera predicar, primero debe estar 
dispuesto a dejarse conmover por la Palabra 
y a hacerla carne en su existencia concreta» 
para «comunicar a otros lo que uno ha con-
templado» (EG 150). 

También hoy nos interpela la invitación de 
Paulo VI a ser fieles al mandato que se nos 
ha confiado, porque «los hombres podrán sal-
varse también por otros caminos, gracias a la 
misericordia de Dios, aunque no les anuncie-
mos a ellos el Evangelio; pero no podremos 
salvarnos nosotros sí por negligencia, por 
miedo o por vergüenza – es decir, lo que san 
Pablo llamaba “ruborizar del Evangelio” – o 
en consecuencia de ideas falsas, descuida-
mos de anunciarlo». 

sor Anna Maria Parenzan
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italia
Inaugurada aula Magna del HospItal 
regIna apostoloruM

El miércoles 10 de octubre, en Albano La-
ziale, Roma, se inauguró el Aula Magna del 
Hospital Regina Apostolorum, de propiedad de 
las Hijas de San Pablo. Los trabajos de cons-
trucción y adaptación han dado vida a una 
espléndida sala multimedia disponible para 
diversas funciones, ya sea para formación del 
personal de salud como para las múltiples ac-
tividades de entretenimiento de los pacientes.

La espaciosa sala se presta para usos ver-
sátiles, ya que está equipada con nuevos sis-
temas de oscurecimiento, aire acondicionado 
e iluminación que incluye juegos cromáticos 
de luces en los pasillos y corredores laterales, 
proyector y amplificación de audio-video.

La inauguración, se realizó en un clima de 
gran participación, en particular por parte del 
personal del Instituto y también por la asisten-
cia de muchos amigos. En el corte de la cinta, 
estuvieron presentes la Directora General, 
Hna. Anna Maria Gasser, la Presidenta del 
Hospital Hna. Anna Maria Parenzan, la Direc-
tora sanitaria, Dra. María Teresa D’Agostino 
y el Padre Olinto Crespi ssp, quien bendijo 
el lugar y además numerosos presentes en-
tre amigos del hospital y personal interno. La 
Directora General Hna. Anna Maria Gasser, 
subrayó el valor del evento como signo de 
continuidad: «El Aula desde siempre se dedi-
có Hna. Tecla Merlo, cofundadora de nuestra 
Congregación, quien quería esta sala y por 
esto lleva su nombre: debía ser un lugar de 
formación, de estudio, de encuentro y por qué 
no de fraternidad y entretención. Ahora pode-
mos darle estas funciones tan importantes 
para la vida de la comunidad y también del 
Hospital».

A continuación también se procedió a la 
inauguración, luego de su restructuración, de 
la primera parte del Área de Medicina y On-
cología.

El Domingo DE la Palabra  
en las cárceles

El domingo de la Palabra, este año fue 
celebrada el 30 de septiembre. El sentido de 
esta esta Jornada fue señalado por Francisco 
en la Carta apostólica Misericordia et mise-
ra: «Renovar el compromiso en favor de la 
difusión, el conocimiento y la profundización 
de la Sagrada Escritura: un domingo dedica-
do enteramente a la Palabra de Dios, para 
comprender la inagotable riqueza que pro-
viene del constante diálogo de Dios con su 
pueblo». La comunidad de la Casa general 
acogió la invitación del Papa visitando la cár-
cel romana de Regina Coeli, para vivir con 
los internos ésta jornada tan significativa. La 
solemne celebración eucarística animada 
con cantos y danzas, comenzó con la proce-
sión de entronización de la Biblia, en la que 
participaron las Hijas de San Pablo de varias 
nacionalidades, junto a algunos internos, 
quienes llevaron cestas llenas de Evangelios 
en italiano, inglés y español. Al finalizar la Eu-
caristía, se les entregó el Evangelio a todos 
los participantes; acompañando el gesto con 
estas palabras de bendición: La Palabra de 
Dios sea luz en tu camino. En el corazón de 
todos quedó el deseo de un compromiso con-
creto para difundir la Palabra, con las pala-
bras, pero sobre todo con la vida.

Bolivia
FerIa InternacIonal del lIbro
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En la ciudad de La Paz, se realizó la XXIII 
Feria Internacional del Libro, con el slogan La 
Paz maravillosa lee. Participaron 160 exposi-
tores presentes con su propio stand para la 
exposición de los libros. China ha sido el país 
invitado para esta edición 2018. 

Conscientes que la iniciativa es un lugar 
de evangelización, como cada año, las Pau-
linas de La Paz, han participado en la feria, 
con un espacio suficientemente amplio, en el 
cual han podido exponer las varias propues-
tas editoriales.

La experiencia significativa y bellísima ha 
puesto en relieve, entre tantos y grandes ex-
positores, la marca Paulinas y las ricas pro-
ducciones.

Las numerosas personas que han visitado 
el stand, han tenido también la posibilidad de 
conocer la misión paulina, a través de las pa-
labras del fundador, el Beato Santiago Albe-
rione, que ha dicho: «El apostolado no mira 
sólo el progreso de las personas individuales, 
sino que mira a formar una mentalidad nueva 
en la sociedad: esto significa dar una marca, 
una nueva dirección».

Congo
lIbrería paulInas Inaugurada en MatadI 

En Matadi fue inaugurada la Librería Pau-
linas. Un nuevo centro apostólico que nace 
del fruto de la investigación y sacrificios de la 
comunidad de Kinshasa

Matadi, es una ciudad portuaria de la 
República Democrática del Congo, en el 
extremo sudeste del país. Está construi-

da sobre piedra, de ahí su nombre Matadi, 
que en el dialecto local significa “piedra”. El 
gran día de la bendición e inauguración, el 
alcalde de la ciudad, Pathi Nzuzi, y el obispo 
Mons. Daniel Nlandu Mayi, elogiaron la mi-
sión evangelizadora y cultural de las Hijas de 
San Pablo. Del mismo modo, los profesores, 
las personas comprometidas en los medios 
locales y los simples cristianos, han expresa-
do su admiración y alegría por esta presen-
cia de cultura y evangelización. El evento, no 
sólo tenía el aire de una apertura de librería, 
sino más bien parecía una nueva fundación. 
Una especial respuesta, a la fuerte invita-
ción del Maestro, alcanzar otras periferias 
congoleñas para anunciar a todos la alegría 
del Evangelio. 

alemania
FerIa del lIbro de FrankFurt

La 70ª edición de Frankfurter Buchmes-
se, la más prestigiosa feria europea del libro, 
se ha desarrollado en Frankfurt, del 10 al 
14 de octubre de 2018 y ha contado con la 
participación de Editoriales Paulinas de todo 
el mundo. Dentro del stand de exposición 
(Stand 5.0 x 43), además de la presentación 
de las novedades y proyectos editoriales a ni-
vel internacional, se realizaron intercambios 
y cotejaron ideas entre las editoras y los vi-
sitantes. La Feria del Libro de Frankfurt, es 
la feria internacional del libro más importante, 
a nivel de intercambio de derechos de autor: 
expositores provenientes de todo los países 
el mundo y cientos de miles de visitantes. 
Cada año, se da relevancia a un país como 
invitado de honor, del cual se presentan lite-
ratura y cultura. Este año ha sido el turno de 
Georgia.

La historia del Frankfurter Buchmesse se 
remonta al siglo XV, cuando Johannes Gu-
tenberg, en la pequeña ciudad de Magonza, 
cerca de Frankfurt, inventó la prensa con ca-
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racteres móviles: una verdadera revolución 
de la era moderna. Y siempre en Frankfurt se 
puso a la venta, la primera edición de la Biblia 
con una tiraje de 180 ejemplares, impresa por 
el mismo Gutenberg. Desde 1455 y hasta el 
siglo XVI fue la exposición más importante de 
Europa. Frankfurt, debido a muchos cambios 
históricos, pasó el cetro a Leipzig, pero lue-
go, después de la Segunda Guerra Mundial 
y precisamente en 1949, lo recuperó y se 
convirtió así en la feria de libros más grande 
de Europa y una de las más importantes del 
mundo.

gRan BRetagna
preMIo ecuMénIco

Durante la Christian 
Resources Together 
Conference, fue galar-
donada con el Premio 
Ecuménico la Librería 
Paulina de Kensing-
ton, recientemente re-
novada en una de las 
zonas más exclusivas 
de Londres. Funda-
mentalmente, la no-

minación fue apoyada por los miembros del 
grupo evangélico/anglicano. El premio, pa-
trocinado por Good Book Company, es un 
reconocimiento a la librería de una cadena 
que ha mostrado un empeño en las ventas, 
capacidad en la difusión, originalidad y crea-
tividad en marketing, impacto apostólico, 
atención al cliente, participación comunitaria 
y formación del staff. 
El reconocimiento corona largos años de 
presencia de las Paulinas en Gran Bretaña. 
Un servicio desarrollado a través de las li-
brerías, las publicaciones y la oración coti-
diana. Nos alegramos con las hermanas de 
Gran Bretaña por esta premiación, en parti-
cular por el reconocimiento a su compromiso 
ecuménico en favor de todas las confesio-
nes cristianas. 

PaKistÁn
Jesús te llaMa a servIr

Con el tema Jesús te llama a servir, el 
equipo vocacional de la comunidad de Laho-
re, Hna. Ghazia y Hna. Fouzia, han organiza-
do diversas jornadas vocacionales en algu-
nas parroquias de la ciudad.

Los encuentros se han centrado en la vo-
cación de María y las Hijas de San Pablo, con 
una mirada dirigida a la misión, a la formación 
de la escucha y el diálogo.

Al finalizar las jornadas, se les entregaba 
la invitación para participar en el programa 
ven y verás, que durante el verano, se realiza 
en la Casa de Formación de Lahore, para fo-
mentar un posible discernimiento vocacional.

Hna. Ghazia y Hna. Fouzia nos escriben: 
«Estamos agradecidas al Divino Maestro, de 
a la Reina de los Apóstoles y a San Pablo, 
que nos acompañaron en esta actividad ju-
venil, una preciosa oportunidad para testimo-
niar entre la gente la belleza de la vocación 
y misión paulinas. ¡También nosotras hemos 
aprendido mucho!».

PeRÚ
la bIblIa contada a los nIños

En septiembre, en ocasión del Mes de la 
Biblia, las Paulinas y colaboradores de la ciu-
dad de Arequipa, han realizado, por segundo 
año consecutivo, el evento La Biblia contada 
a los niños. El encuentro demandó colabora-
ción, unidad de fuerzas y de un programa.

Los momentos formativos y recreativos se 
llevaron a cabo en la librería y en otros luga-
res de la ciudad, suscitando gran entusiasmo 
y participación.
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Diversos frutos de esta experiencia: la 
continua búsqueda de material bíblico para 
niños, la concretización de acuerdos y el 
trabajo en equipo. La librería, aunque sí es 
pequeña, involucrando a los niños y a los pa-
dres, se ha transformado en un escenario lle-
no de colores, música, juegos y sugerencias. 
El apostolado paulino es siempre un compro-
miso al servicio del Evangelio y de la cultura.

FiliPinas
preMIo cardenal sIn al lIbro católIco

Bes, Love Ka Ni Lord. Versión 1.0 de Rey-
nald Atienza, publicada por Paulinas, ganó 
el premio a la Categoría del Ministerio de la 
Juventud, en la premiación de los Cardinal 
Sin Catholic Book Awards, celebrado el 12 de 
septiembre en la 39a Feria Internacional del 
Libro de Manila. El libro es una compilación 
de historias basadas en las experiencias per-
sonales del autor y su trabajo con jóvenes. 
Contiene consejos y una rica colección de 
oraciones y reflexiones.

Con este tipo de publicaciones, las Pau-
linas promueven el talento creativo filipino, 
dando así un apoyo total a los autores locales 
en su compromiso de responder a las nece-
sidades de las personas en el contexto y la 
cultura local.

La participación de las Paulinas, en la Fe-
ria Internacional del Libro de Manila, junto 
con otras editoriales cristianas, siempre se 
ha considerado una gran oportunidad para la 
difusión del Evangelio y de libros significati-
vos para la formación cristiana y espiritual de 
las personas

Rumania
25 años de presencIa

Las Hijas de San Pablo de Bucarest, ce-
lebran 25 años de presencia en Rumania al 
servicio del Evangelio. Para recordar este 

feliz aniversario, han programado diversos 
eventos:

19 de octubre: Presentación del libro Ves-
tirsi di luce de Giuseppe Forlai, igs; 

20 de octubre: Lectio Divina Non sono più 
io che vivo, ma Cristo vive in me (Gal 2,20), 
guiada por Francesca Pratillo, fsp; 

21 de octubre: Celebración eucarística de 
agradecimiento en la Iglesia parroquial.

Nos escriben así: «Celebraremos este 
aniversario con las Anunciatinas, las Coope-
radoras, los colaboradores y los amigos de 
la comunidad, agradeciendo a Jesús Maes-
tro por los milagros que ha realizado a través 
de nosotras, pequeños instrumentos, en esta 
amada tierra rumana, por el Evangelio vivi-
do y difundido en tantas familias. Pedimos la 
gracia de vivir Jesús y dar Jesús, invocando 
al Dueño de la mies, que mande santas vo-
caciones para este bellísimo y urgente apos-
tolado». 

Las Hijas de San Pablo, llegaron a Ru-
mania en noviembre de 1993. Una funda-
ción nacida del Proyecto misionero: nuevas 
presencias de las HSP en el mundo del año 
1992. La librería se abrió en 1997, iniciando 
una pequeña casa editorial.  Anualmente, vi-
sitan diversas parroquias romano – católicas 
y greco – católicas, con depósitos y muestras 
del libro. Realizan animaciones vocacionales, 
bíblicas y de educación a los mass media 
para los jóvenes, en comunidad ofrecen a los 
laicos un itinerario anual de espiritualidad. 

Recordamos al Señor todas las personas 
que han contribuido al nacimiento y desarro-
llo de esta presencia paulina en el corazón de 
Europa. ¡A todas nuestros más cálidos salu-
dos!  

Fo
ru

m
 p

au
lin

o



8

ComuniCaCión  
CinematogRÁFiCa Y PastoRal
rose pacatte, Fsp

Hna. Rose Pacatte, ha obtenido su doctor-
ado en comunicación pastoral, en la Gra-

duate Theological Foundation di Mishawaka, 
USA. Hermana Rose ya ha desarrollado va-
rias actividades en el pasado y ha escrito más 
de una vez sobre la alfabetización de los me-
dios y las diversas formas de pastoral, a tra-
vés del cine. Su tesis doctoral se desarrolla 
en cuatro capítulos y un apéndice, que enu-
mera una gran serie de películas, indicando 
los temas teológicos y pastorales que se pue-
den sugerir para su profundización. 

A continuación se muestra una biblio-
grafía específica sobre los diversos temas 
propuestos.

El proyecto está inspirado en una declara-
ción de Andre Bazin (1918-1958), el gran críti-
co de cine francés y católico: El cine siempre 
ha estado interesado en Dios.

La investigación se realiza en el área de 
la comunicación cinematográfica y pastoral, 
elaborando un texto para estudiantes univer-
sitarios titulado: En busca del rostro de Dios: 
Enfoques teológicos del cine.

La tesis considera el motivo por el cual el 
estudio de la teología y el cine tradicional son 
relevantes para los cristianos e interesante 
para los creyentes y no creyentes en la búsque-
da de la trascendencia y de su significado. A 
través de estructuras teológicas basadas en 
la praxis y varios ejemplos de cómo aplicarlas, 
la Hna. Rose ofrece criterios para abordar el 
cine y ‘hacer’ teología a través el mismo. Estos 
enfoques se pueden practicar individualmente, 
pero también como grupo y comunidad. La 
metodología educativa y pastoral que subyace 
en el proyecto, es la del diálogo, el respeto por 
la interpretación personal y el significado de la 
película desde esta consideración

La presidente de la Graduate Theological 

Foundation, Kendra Elizabeth Clayton, Ed. D. 
reconoció como excelente el trabajo de la Hna. 
Rose, otorgándole el Premio Madre Teresa en 
Espiritualidad y Servicio comunitario. El Pre-
mio consiste en una contribución de 500,00 
dólares, para favorecer ulteriores estudios y 
profundización a través de la Graduate Theo-
logical Foundation

Cómo ReduCiR la BReCHa  
del  mundo digital en nigeRia
oluwakeMI MatIlda akInleye, Fsp

En 2017, Herma-
na Oluwakemi ha 

obtenido via online el 
Master of Art en Mass 
Communications, en 
la universidad de Lei-
cester (UK), con una 
tesis muy empeñati-
va. Un trabajo exacto 
y preciso elaborado 
al final de los estu-
dios online, realiza-

dos mientras Hna. Oluwakemi, desarrollaba su 
tarea de directora de la joven editorial Paulinas 
en Nigeria. El tema en cuestión es muy perti-
nente al apostolado paulino, especialmente en 
el campo editorial, en la orientación de los con-
tenidos y del lenguaje. 

El estudio trata de responder a algunas pre-
guntas: ¿cuáles medios preferir hoy en Nigeria 
para transmitir el mensaje evangélico? ¿Con 
cuáles instrumentos podemos alcanzar al ma-
yor número de personas (jóvenes, adultos, 
profesionales...)? 

Tiene en cuenta el acceso y el uso de las 
nuevas tecnologías de comunicación: compu-
ter, smartphone, tablet, iPad, y su uso para el 
crecimiento socio-económico y político. La in-
vestigación se limita a la ciudad de Lagos y sus 
alrededores. En particular, toca la brecha en el 
uso de estos instrumentos: la división creada 
entre quienes los poseen y los usan para su 
desarrollo y quienes no los poseen o bien los 
poseen pero no saben cómo usarlos. 

Crear puentes en el mundo digital para 
el desarrollo es una tarea prioritaria para los 
operadores de comunicación y, por lo tanto, 
para las Paulinas.  El estudio enfatiza la fal-
ta de medios e infraestructuras para el acce-
so a Internet y la insuficiente formación para 
permitir a la población que pueda ingresar al 
mundo digital. 

El tratado está enriquecido con una biblio-
grafía, abundante y apropiada.
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sínodo: tRaBaJos en CuRso

El Sínodo ha llegado a la cima del trabajo 
entre las plenarias y círculos menores, 

padres sinodales, jóvenes y los y las oyen-
tes. Muchas son las fuentes de información 
a las que podemos acceder. Entre otras co-
sas, me parece interesante la toma de posi-
ción de un padre sinodal durante el briefing 
diario en la Oficina de Prensa de la Santa 
Sede: adultos que expresan la voluntad «de 
hablar el lenguaje del tiempo presente, in-
cluido el digital». Precisamente por esto, se 
están estudiando formas de comunicación 
diversas, utilizables por las nuevas genera-
ciones y el mismo mensaje conclusivo del 
Sínodo también será escrito en un lenguaje 
en línea con el que usan los jóvenes, que 
comprende contenidos multimediales. 

Una bella noticia. Sí, porque como lo ha co-
mentado Mons. Michele Falabretti, Director del 
Servicio de  Pastoral Juvenil de la Conferencia 
Episcopal Italiana, el Sínodo de hoy «no se tra-
ta tanto sobre los jóvenes cuánto un Sínodo 
sobre los adultos y la Iglesia, sobre ser gene-
rativa en la fe y en la escucha de la realidad».

Del 23 al 28 de septiembre de 2018, en 
la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, 
se realizó un Congreso internacional, con el 
título “Jóvenes y opciones de vida. Perspec-
tivas educativas”. El evento, organizado por 
la misma Universidad salesiana y por la Pon-
tificia Facultad de Ciencias de la Educación 
“Auxilium”, la convicción que nos resulta es, 
que mientras se habla de jóvenes, nosotros 
como adultos, estamos inevitablemente, lla-
mados a cambiar nuestra mirada sobre ellos, 
a descentrarnos, destabilizarnos y recolocar-
nos, no tanto adelante, sino poniéndonos “al 
paso”, corriendo con ellos y al lado de ellos.1

1  Las expresiones entre comillas fueron extraídas de las 
entrevistas realizadas a los relatores que han intervenido 
en el Congreso “Jóvenes y opciones de vida. Perspecti-
vas educativas”. Para quien desea profundizar las temáti-
cas, escuchar las intervenciones y las entrevistas, puede 
acceder a esta dirección: https://www.pfse-auxilium.org//
it/notizie/25-09-2018/materiali-del-congresso-giovani-e-
scelte-di-vita-prospettive-educative/roma.

Hna. Alessandra Smerilli, fma, oyente en 
el Sínodo, cuenta la emoción, en una aula 
sinodal sentada “frente” a los jóvenes para 
escucharles: «Me sentía pequeña, peque-
ña frente a ellos: tan jóvenes y así valien-
tes frente a un mundo que parece dejarles 
poco espacio, que los aplasta y que a ve-
ces simplemente los ignora. Estos jóvenes 
me inspiran confianza: saben soñar y tienen 
coraje por opciones arduas, como las de ir a 
compartir la vida con los refugiados. Estos 
jóvenes me hablan de Dios, de su amor, de 
su belleza y de su voluntariedad. Estos jóve-
nes son el rostro de Dios».

Por lo tanto, jóvenes “protagonistas, me-
nos destinatarios, menos usuarios”, para es-
cucharlos como Iglesia, no sólo para “darnos 
un masaje al corazón», afirma Franco Gare-
lli, sociólogo de la Universidad de Turín, sino 
más bien para «demostrar el coraje e inteli-
gencia de no tener una atención genérica, 
sino para abordar temas como la bioética y 
la sexualidad. Hoy el joven vive en su interior 
una serie de tensiones, entre fe y razón, entre 
religión y ciencia, entre bienestar personal y 
trascendencia. La de hoy es una generación 
que sale de contextos o que está demasia-
do protegida o demasiado uniformada, por lo 
que debemos ir al corazón de los problemas. 
De lo contrario, el Sínodo será una oportuni-
dad perdida, si no nos empuja a estar presen-
tes en la esfera pública, más imaginativos en 
las propuestas educativas y más proactivos 
en los temas decisivos de la existencia».

Deseo ahora ofrecerles algunas “metáfo-
ras” que como adultos, nos llaman en causa.

adultos de calIdad:  
Hoy una Mercadería rara

«Los jóvenes nos esperan y nos quieren 
más cercanos. La pastoral actual no es su-
ficiente para hablar y atraer a los jóvenes». 
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El Card. Lorenzo Baldisseri, Secretario Ge-
neral del Sínodo de los obispos, es quien lo 
sostiene. La reflexión sinodal «ayuda a po-
ner la cuestión de la opción personal y de 
los caminos educativos dentro del horizonte 
vocacional de la existencia humana como 
tal: no se puede pensar en las elecciones de 
vida, desde el punto de vista cristiano, sino 
al interno de esta visión vocacional amplia 
y extensa». El Cardenal propone dos pers-
pectivas educativas: “acompañamiento” y 
“discernimiento”, aconsejando captar la rela-
ción intrínseca, ya que en cuanto «se acom-
paña a los jóvenes no para perder tiempo 
con ellos, sino para llevarlos a la madurez y 
para ayudarlos a convertirse en adultos. Te-
nemos una necesidad epocal de adultos de 
calidad que parece ser una mercadería rara 
en estos tiempos». En esta óptica es que 
«el acompañamiento asume naturalmente 
los rasgos del discernimiento vocacional». 
Para el Cardinal, la escucha sinodal de los 
jóvenes «nos ha devuelto una Iglesia endeu-
dada de oxígeno: en principio, no estamos 
bien equipados con adultos competentes y 
maduros en condiciones de acompañar a los 
jóvenes. Se trata de un hecho que nos debe 
poner en movimiento en crear las condicio-
nes para una renovación eclesial».

el “coMpleJo de gullIver”

Mons Raúl Biord Castillo, Obispo de La 
Guaira (Venezuela), subraya la revolucio-
naria novedad que el Papa, de algún modo 
a puesto bajo los ojos de todos. Con este 
Sínodo, los jóvenes se han convertido en 
“auténtico sujeto eclesial”. Esto se traduce 
práctica y pastoralmente en la urgencia de 
«escuchar la voz de Dios en aquella de los 
jóvenes porque serán ellos a decir qué se 
espera de la Iglesia».

Para Mons. Biord Castillo, de hecho, es 
importante «no dejarnos tomar como adultos 
por el “complejo de Gulliver”, es decir, de ha-
cer sentir a los jóvenes como “enanos” frente 
a las necesidades». Ellos en cambio son por-
tadores de grandes posibilidades, no se han 
alejado de la Iglesia, sino que es la Iglesia 
que se ha alejado de ellos. Por esto, ahora es 
imprescindible «permacer en medio de ellos 
para construir puentes y superar la timidez 
educativa y apostólica, es decir, hacer de tal 
manera, que realmente los acompañemos en 
sus opciones vocacionales de vida».

Es urgente una “conversión pastoral”. El 
Papa Francisco invita a « ¡no perder el tren 
de los jóvenes, porque desgraciadamente ya 
hemos perdido el de sus progenitores!»

Jóvenes, ManeJar con cuIdado:  
¡contIene sueños!

Gennaro Cicchese de la Pontificia Uni-
versidad Lateranense, destaca cómo es 
urgente hoy volver a enseñar a caminar a 
los jóvenes: «Lo contrario de cuanto exacta-
mente hace la sociedad contemporánea que 
los capacita para correr y correr, hasta tener 
prisa por quemar las etapas y consumir en-
seguida y todo. Caminar lentamente ayuda 
a pensar y a tomar libres decisiones. Por 
eso debemos recuperar nuestra dimensión 
itinerante de homo viator. Incluso, el joven 
hoy, debe reencontrar la conciencia, que el 
caminar no sólo le hace avanzar, sino que 
le permite conocer mejor su identidad y le 
abre a la conciencia que no está solo y que 
muchos otros están en camino como él y con 
él: de aquí el valor de la cercanía, del testi-
monio y de la alianza educativa». Además, 
los jóvenes están llamados a moverse entre 
un futuro que no existe y un presente que 
los absorbe demasiado en el presentísmo, 
hasta su esclavitud. 

¡Sin embargo, son precisamente ellos el 
único presente que tenemos! Tal vez ellos 
mismos nos están mostrando que es posi-
ble un nuevo y mejor futuro, a través de una 
convivencia pacífica y cordial. Nosotros te-
nemos la tarea de recordarles: “Entren por 
la puerta estrecha, porque la puerta ancha 
y espaciosa es el camino que conduce a la 
perdición y son muchos aquellos que entran 
por ella”. Por lo tanto, no deben abatirse ante 
los obstáculos y las dificultades, sino que 
deben adquirir la consciencia que las cosas, 
deben costar para ser apreciadas».

Maria Antonia Chinello, fma
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la muJeR asoCiada  
al Celo saCeRdotal

Son tantos los términos usados para iden-
tificar la acción de la Primera Maestra, 

al lado del Beato Santiago Alberione, en la 
construcción de la Familia Paulina. En mi 
opinión, sin embargo, definirla como La mu-
jer asociada al celo sacerdotal, refiriéndose 
al título de un libro fundamental de nuestro 
Fundador, es el más expresivo. 

De hecho, cuando el P. Alberione pensó 
en asociar a las Hijas de San Pablo, a la 
rama masculina de sus religiosos, estaba 
muy convencido de la indispensabilidad de 
la cooperación de la mujer, para cualquier 
realización humana, precisamente, porque 
estaba dotada de intuición, sabiduría, sen-
sibilidad y dulzura; por lo tanto, capaz de 
completar el ingenio masculino con el equi-
librio necesario, en la perspectiva de Dios el 
Creador, que después de darle vida al hom-
bre, colocó a su lado una ayuda similar a él, 
creando a la mujer.

Providencial fue el encuentro del P. Albe-
rione con la joven Teresa Merlo, que pronto 
verificó su profundidad moral, su equilibrio 
y sabiduría, viendo así encarnado en ella 
el ideal de femineidad que podría haber 
enriquecido a la familia religiosa que esta-
ba fundando. Así nacieron las Hijas de San 
Pablo, que incluso en su propia autonomía, 
habrían ejercido el mismo apostolado de la 
rama masculina. 

El espíritu de colaboración recíproca ha-
bría permitido expresar lo mejor de sí, impo-
niéndose eficazmente en la vida de la Igle-
sia en Italia y en el extranjero. Ésta habría 
sido la Admirable Familia Paulina, como la 
definirá Paulo VI, la que habría operado sus 
espléndidos frutos. Mientras tanto Teresa 
Merlo, por la profesión religiosa llamada Sor 
María Tecla, considerada por todos como la 
Madre, no solamente por la preciosidad e 
inteligencia de la colaboración en el apos-
tolado de las comunicaciones sociales, sino 
por la dulzura de su influjo materno.

Muchos religiosos fueron los que, en tiem-
pos difíciles, habían tomado la costumbre 
de confiarle sus angustias. No fueron pocos, 
aquellos que iluminados por ella, encontraron 
la fuerza para permanecer fieles a su voca-
ción y vencer las dudas y dificultades. 

El caso más frecuente fue el de los sacer-
dotes que recibieron la orden de ir al extran-
jero. Ninguno ha sido capaz de comprender 
por qué el Primer Maestro, después de ha-
ber asignado al religioso la obediencia de ir 
en misión, persistía en revisar su crítico mal 
comportamiento. 

Obvio, que el desafortunado saliera de 
la habitación del Fundador, agitado por 
la irritación y lleno de amargura a buscar 
desahogo, que sabía podía encontrarlo en 
la oficina de la Primera Maestra. En es-
tos casos precisamente la Maestra Tecla, 
siempre dulcísima, lograba encontrar las 
palabras adecuadas para confortar y alen-
tar, recurriendo a su rol materno, de modo 
que la paz del corazón no tardaba en pose-
sionarse del religioso en confusión. Por no 
mencionar que, mientras tanto, la Primera 
Maestra trataba de proporcionar al misione-
ro que partía lo necesario para la perma-
nencia en el extranjero e incluso procurarle 
el boleto para el viaje.

Maestra Tecla, ha sido capaz de una con-
tinua mediación, como lo recordó P. Renato 
Perino ssp, en ocasión del Convenio Os lle-
vo en el corazón, realizado en 1989, a los 25 
años de su muerte: «Creo que la gran mi-
sión y la gran lección de Maestra Tecla haya 
sido esta continua mediación, conducida en 
un espíritu de fidelidad a P. Alberione y en 
una obediencia a veces heroica; pero una 
obediencia siempre ejercida en pie… dialo-
gada…».

Francisco Licinio Galati, ssp
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mi voCaCión 

Cuando era niña 
frecuentaba la 

Iglesia protestante. 
Sólo algunos años 
atrás supe que mi 
familia era descen-
diente de mártires. 
Dos fueron los pri-
meros católicos de 
mi familia y ellos 
fueron martirizados 
en 1801. El nombre 
de bautismo de uno 
de los mártires era 
Josafat. Él escri-

bió un libro de catecismo, Paraíso e infierno, 
pero su martirio, ocurrió cuando tenía 26 años 
y por eso no fue posible imprimirlo. Su primo 
Baeksoon también fue martirizado y recibió el 
Bautismo de sangre. Posteriormente, en mi fa-
milia, ninguno continuó en la fe católica, hasta 
que una de mis bisabuelas se convirtió al ca-
tolicismo.

Cuando tenía 15 años, mi madre me invitó 
a mí ya mi hermano menor para ir con ella a la 
Iglesia Católica. Nadie podía imaginar que yo 
me convertiría en religiosa y mi hermano en 
sacerdote religioso. Entre seis hermanos, yo 
soy la quinta y mi hermano el sexto. Nosotros 
dos, con nuestra madre, hemos estudiado el 
catecismo con tanta pasión, saboreando pro-
fundamente la enseñanza del Evangelio y, du-
rante la Vigilia Pascual, juntos fuimos bautiza-
dos como hijos de Dios. Recuerdo vivamente 
ese día en que me sentí como si volara al cielo, 
purificada de los pecados y de pensamientos 
vanos. Todavía le agradezco al Señor por el 
bautismo, que fue el mayor regalo recibido en 
mi vida.

Yo no era una persona optimista. Era pen-
sativa, preocupada por el mal del mundo. Mi-
rando el dolor de los inocentes y la injusticia, 
no vivía con alegría en el corazón. No enten-
día por qué el Señor permitía tanto sufrimiento. 
Pero, preparándome para el Bautismo, percibí 
la misericordia de Dios y sentí que el Bautismo 
era un nuevo nacimiento. En mi corazón pa-
recía cambiar todo y me volvía más confiada.

Apenas me convertí en católica, sentí una 
fuerte atracción por la vida religiosa. Puedo 
decir que mi vocación nació con el Bautismo. 
Nuestros párrocos, que eran misioneros de 
París, y las religiosas de la parroquia, influ-
yeron en mi vocación con su comportamiento 
de santidad. En mi parroquia todos los días 
había catecismo para los niños. Por la tarde, 

después de la escuela iba a la parroquia como 
catequista. Comencé a tocar el órgano para 
acompañar los cantos de la misa. Mi párroco, 
que era músico, me compró un libro de música 
y me animó a practicar.

Después de la escuela, iba a buscar el li-
bro de música del párroco. Un día lo encontré 
junto a una postulante de las Hijas de San Pa-
blo, que estaba de vacaciones en su casa. El 
párroco le dijo «He aquí, esta hija quiere ir al 
convento».

Mediante correspondencia continué relacio-
nándome con esta postulante y he conocido me-
jor a las Paulinas. A menudo visitaba su casa en 
Seúl y pasaba un tiempo con las aspirantes. Es-
tudié y trabajé en encuadernación. Incluso me 
pidieron que contestara el teléfono en la central 
telefónica. Me gustaba mucho el ambiente ale-
gre y sencillo. Participaba junto con las aspiran-
tes en su escuela formativa. Todavía recuerdo 
una lección sobre la espiritualidad cristiana. El 
profesor nos preguntó « ¿Qué significa vivir en 
gracia?». Una hermana respondió que es la 
Santísima Trinidad viviendo en nosotras. Estas 
palabras me impresionaron profundamente y 
resonaron a menudo en mi corazón.

Cuando regresaba a casa después de vi-
vir unos días con los aspirantes, leía muchos 
libros, especialmente sobre las vidas de los 
santos. Cada día hacía una hora de adoración 
eucarística, me confesaba cada dos semanas. 
El párroco me guió de manera particular hacia 
la vida religiosa.

Ahora me gustaría mencionar a dos her-
manas que han tenido una gran influencia 
en mi vida paulina. Mi maestra de noviciado, 
Hna. Eulalia D’Ettore, y la maestra del Cur-
so de preparación para la profesión perpetua, 
Hna. Sara Schena. Me querían y han confia-
do tanto en mí preparándome para la tarea 
de maestra de las novicias coreanas. Les es-
toy muy agradecida por todo lo que me han 
comunicado. Siendo joven, ser maestra me 
hacía sentir temerosa e inadecuada, pero la 
Hna. Maria Cevolani, que era la Superiora 
General, me dijo que el defecto de la juventud 
se eliminaría sin esfuerzo.

¡Agradezco y vivo mi vocación paulina 
como un regalo grande y sublime! Habiendo 
asumido el nombre del misionero Francesco 
Saverio y estudiado misiología, sentí una invi-
tación a ser misionera. Dios también escuchó 
este deseo mío. Desde Corea me llamaron a 
Italia y ahora trabajo en los archivos de la Casa 
General que recopila la historia de la Congre-
gación. Por todo alabo al Señor.

Saveria Kim, fsp
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viRtual Y Real:  
¿un CamBio antRoPológiCo?

Las conquistas tec-
nológicas de la 

red y de la bioelectró-
nica están producien-
do cambios sociales 
y económicos de una 
relevancia epocal. La 
tecnología imprime 
un impulso a la evolu-
ción de la cultura, con 
un cambio que tam-

bién afecta al concepto mismo de la perso-
na humana. La cultura tecnológica tiende a 
reducir el hombre a la corporeidad mecánica 
o a la inmaterialidad comunicativa, compri-
miendo su interioridad y modificando su per-
cepción del mundo y de sí mismo.

La comparación entre “real” y “virtual” 
está al centro de este cambio antropológico, 
con efectos sobre la vida del hombre y sus 
relaciones sociales.

¿Qué es real y Qué es vIrtual?

¿Qué pensamos, cuando decimos real 
o virtual? ¿En las cosas materiales o en 
los pensamientos? ¿Consideramos real el 
momento presente y virtual el futuro?

Los filósofos griegos se interrogaban so-
bre el ser y el devenir, sobre potencia y acto, 
sobre conocimiento sensible y el conceptual. 
Los latinos, gente concreta, no conocían el 
término “virtualis”. Pensaban en la “virtus”, 
el valor, la excelencia, los comportamientos 
positivos, morales o físicos, para ponerlos 
en práctica concretamente. Virtud es con-
temporáneamente potencia y acto, virtuali-
dad y realidad efectiva.

Las preguntas filosóficas parecen supera-
das por la actual cultura difusa, inducida por 
la ciencia y por una cierta visión materialista. 
Hoy el pensamiento común entiende el mun-
do real como todo lo que es concreto, efecti-
vo y sensible, mientras se considera virtual lo 
que es posible, potencial e imaginario. 

La informática y las tecnologías de re-
des han cambiado el significado de “real” y 
“virtual”, porque han cambiado el modo de 
conocer las cosas y transformado las rela-
ciones entre las personas. En el mundo de 
la red, real y virtual tienden a coincidir, las 

relaciones son “a distancia” pero al mismo 
tiempo “en proximidad”, con consecuencias 
que merecen ser profundizadas.

la persona HuMana entre real y vIrtual

La relación entre real y virtual tiene im-
plicaciones antropológicas. Si lo que es ver-
dadero y lo que es posible coinciden, si lo 
que es concreto es real como lo que es di-
gital e inmaterial, ¿qué es entonces la vida 
espiritual del hombre? Entonces ¿Qué son 
las verdades de la fe y de los sentimientos 
religiosos? ¿Están quizás confinados en un 
espacio virtual y de experiencia subjetiva 
que no puede ser compartida? También el 
lenguaje es modificado por la cultura tecno-
lógica y es necesario encontrar formas de 
comunicación comprensibles para transmitir 
la experiencia de fe. Se consideren solamen-
te dos aspectos como ejemplo: inteligencia y 
relacionalidad. La inteligencia, como capaci-
dad de comprender, se identifica con la inte-
ligencia artificial del computer: una inteligen-
cia racional, operativa, predeterminada por 
los algoritmos ejecutados, no ciertamente 
la capacidad de pensamiento, ni la concien-
cia de sí. La relacionalidad del hombre es 
transferida a través de la red con dispositi-
vos que imitan el comportamiento humano, 
hasta responder a las preguntas con la voz. 
Un poco a la vez el hombre y las máquinas 
aparecen cada vez más semejantes. 

¿ cuál será el Futuro?

¿Cuál será el futuro?, es el objeto de re-
flexión sintetizado por la pregunta de Nicolas 
Carr « ¿Internet nos hace estúpidos?», a lo 
cual replica Derrick De Kerchove « ¿La red 
nos hará estúpidos?». El primero, considera 
que la red induce a un aprendizaje superfi-
cial, que limita la capacidad de atención, no 
estimula el sentido crítico y nos hace confor-
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mistas y homologados. El segundo, recono-
ce los efectos de la red sobre nuestro modo 
de pensar, de conocer y de razonar, pero 
sostiene que, no obstante los aspectos pro-
blemáticos y las potencialidades positivas 
de la red, liberan recursos mentales que las 
personas pueden usar en forma más creati-
va, hasta hipotizar el próximo advenimiento 
de un nuevo Renacimiento. 

el debate está abIerto

El debate está abierto y toca exigencias 
y tentaciones profundamente radicadas en 
el espíritu humano, es decir, lograr alcanzar, 
a través de la tecnología, la omnipotencia, 
la omnisciencia, el suceso, el poder y la in-
mortalidad: los instrumentos informáticos 
permiten controlar todo y a todos, ofrecen un 
mar de informaciones sin esfuerzo de bús-
queda y de memoria, la red permite alcan-
zar fácilmente la popularidad y el consenso, 
venciendo la soledad, las “prótesis” elec-
trónicas y mecánicas sustituyen partes del 
cuerpo humano restituyendo al hombre su 

integridad física. El fácil entusiasmo por los 
sucesos de la tecnología lleva a descuidar lo 
que arriesgamos de perder, delegando a las 
máquinas y a los algoritmos competencias y 
responsabilidades, verdad y calidad de las 
informaciones, protección de la privacy per-
sonal. También el mundo de la tecnología es 
limitado e imperfecto, sufre la posibilidad de 
errores y malfuncionamiento. Necesario es 
recordar siempre que la tecnología responde 
a lógicas de tipo económico y tiene límites 
objetivos insuperables. 

Por todos estos aspectos, pensar en el 
hombre del futuro, que será tecnológico, 
quiere decir afrontar problemas éticos funda-
mentales e interrogarse sobre la naturaleza 
de la persona humana. Una tarea, que no 
puede ser dejada a los técnicos, pero que no 
pueden desarrollar solos filósofos y teólogos. 
El futuro tecnológico “a medida del hombre” 
podrá ser realizado sólo con un gran empe-
ño de conciencia de parte de todos.

Andrea Tomasi
Docente de Ingeniería informática 

 de la Universidad de Pisa

Calendario del Gobierno general  
octubre-noviembre-diciembre 2018

 
sor Anna Caiazza 

sor Anna Maria Parenzan

sor Samuela Gironi 
sor Gabriella Santon

sor Karen Anderson

sor Clarice Wisniewski

sor Anna Maria Parenzan

 
sor Anna Maria Parenzan

sor Anna Maria Parenzan

 
sor Shalimar Rubia 

sor Lucia Kim 

sor Shalimar Rubia 
sor Lucia Kim

 

 
Feria del libro

 
Visita fraterna a algunas comunidades

 
Visita finalizada

 
Celebración del 25° de fundación

 
Curso de preparación  

a la profesión perpetua

Visita fraterna

Visita finalizada
 

Encuentro Superiores Generales  
Familia Paulina

Visita finalizada

Visita finalizada

 
8-14 octubre 

 
 

12-26 octubre

 
16-27 octubre 

19-22 octubre  

 
25 octubre-10 marzo

27 octubre-2 noviembre

3-8 noviembre 

15 noviembre

16-22 noviembre

22-28 noviembre

 
Frankfurt/Alemania

 

Brasil

Delegación África occidental

Bucarest/Romania

Roma/Casa San Pablo 
Tor San Lorenzo 

Porto Rico-Rep. Dominicana

México

 
Roma

Madagascar

R.D Congo
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CoRea
1er curso sobre el carIsMa de la FaMIlIa paulIna

El 1er Curso de Formación sobre el Caris-
ma de la Familia Paulina en Corea, organizado 
por el Centro de espiritualidad paulina, se llevó 
a cabo del 1 al 6 de octubre de 2018. Parti-
ciparon: cinco Hijas de San Pablo, dos Pauli-
nos, tres Pías Discípulas, una Pastorcita y una 
Anunciatina. En el grupo estuvieron presentes 
ocho hermanas que recordaron sus 30 años 
de profesión religiosa. Los temas tratados 
fueron de gran actualidad: las cartas de San 
Pablo, con Rifugio Kim, ssp; Historia de la es-
piritualidad, con Antonio Kwon, ssp; Historia de 
la Iglesia de los siglos XIX y XX, con el prof. 
Choi Hyun-sun, Universidad de Sogang; Jesús 
Maestro Camino, Verdad y Vida, con Emma 
Min, fsp. Al encuentro sobre la Historia de la 
Iglesia, abierto también a otras personas, asis-
tieron alrededor de cien miembros de la Fami-
lia Paulina. Un interés que nació del deseo de 
conocer más profundamente el período histó-
rico de los siglos XIX y XX y las motivaciones 
que llevaron al P. Alberione a buscar nuevas 
formas de evangelización a través de los me-
dios de comunicación social, particularmente 
durante el período del Concilio Vaticano II.

italia
XXII curso sobre el carIsMa

El 24 de septiembre, en la sottocripta del 
Santuario de Regina Apostolorum, en Roma, 
se inauguró el XXII Curso, sobre el Carisma de 
la Familia Paulina. Presidió la celebración eu-
carística el P. José Salud Paredes, Consejero 
general de la Sociedad de San Pablo y miem-
bro de la dirección general del Curso. Además 
de los 21 participantes de 14 países del mun-
do y de los miembros de la Familia Paulina, 
estuvieron presentes las superiores generales: 
Anna Maria Parenzan, hsp; Micaela Monetti, 

pddm y Marina Beretti, ap.  En el Curso par-
ticipan 9 Hijas de San Pablo, provenientes 
de: Brasil, India, Madagascar, Bolivia, Corea, 
Japón, Filipinas y Tanzania. En la homilía, el 
padre José Salud recordó que el Carisma es 
un don de Dios concedido por el Espíritu Santo 
para el bien del pueblo de Dios.

A todos auguramos buenos frutos de este 
don.

italia
HerManas de Jesús buen pastor:  
80 anIversarIo de FundacIón

El 7 de octubre de 2018, las Hermanas de 
Jesús Buen Pastor recordaron el 80 aniversa-
rio de la fundación. En comunión con todas sus 
comunidades difundidas por todo el mundo y 
con la participación de los superiores y miem-
bros de la Familia Paulina, en la Casa general 
de Via della Pisana, en Roma, se realizó una 
solemne celebración eucarística, presidida 
por el cardenal Angelo De Donatis, vicario del 
Papa para la diócesis de Roma. Reportamos 
una parte del mensaje de la Superiora general, 
Hna. Aminta Sarmiento Puentes: 

«Cantemos hoy nuestro Magnificat, por 
la obra que Dios ha realizado en nosotras y a 
través de nosotras en la Iglesia que amamos y 
servimos; también rezamos nuestro Miserere 
por las veces que no hemos correspondido a la 
bellísima vocación que nos fue dada. Pedimos 
a María Madre del Buen Pastor, la Primera Pas-
torcita, de continuar a pedir para nosotras un co-
razón materno capaz de donarse hasta la Cruz. 

Junto a ustedes agradezco a todos los Pas-
tores con los que hemos colaborado en es-
tos años, a los miembros de nuestra Familia 
Paulina, a los Cooperadores Amigos de Jesús 
Buen Pastor, a nuestros familiares, amigos y 
benefactores. Agradecemos la fe y el testimo-
nio de tantas Pastorcitas, que el Padre, ha lla-
mado a su presencia a lo largo de estos años 
y que ahora, contemplan el Rostro del Pastor 
e interceden por nosotras. Agradezco a cada 
Pastorcita por la vida aceptada y donada en 
estos años en el ministerio pastoral y la con-
tinúan a confiar al cuidado de nuestro Buen 
Pastor, que ha hecho y hará obras grandes si 
conservamos un corazón humilde, generoso y 
abierto a su guía». 

A las Pastorcitas nuestros saludos y el re-
cuerdo afectuoso.
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ventana soBRe la iglesia
MúsIca sacra: 18ª edIcIón  
de anima munDi

Anima mundi, festival internacional de mú-
sica sacra anual, se celebró en Pisa, Italia, 
del 7 al 20 de septiembre de 2018. Siete con-
ciertos, para regalar emociones en dos luga-
res sagrados capaces de magnetizar cientos 
de miles de visitantes: la catedral de Pisa y el 
Camposanto monumental. Daniel Harding, es 
el nuevo director artístico del festival, con ape-
nas 43 años, pero con una larga experiencia 
en los escenarios de todo el mundo; hoy diri-
ge la Orquesta Sinfónica de la Radio sueca. 
Durante una presentación, ha declarado: «La 
música nació para unir». El certamen artísti-
co comenzó en el 2001. Anima mundi, se ha 
desarrollado hasta llegar a convertirse, en un 
evento consolidado entre los más importantes 
y prestigiosos del género a nivel mundial.

la bIblIoteca Más antIgua del Mundo  
se dIgItalIzará

El patrimonio del monasterio de Santa Ca-
terina, será digitalizado, se conservará en lo 
que se considera la biblioteca más antigua del 
mundo, en funcionamiento. Los pergaminos y 
preciosos manuscritos, estarán disponible, en 
modalidad open access, gracias a un acuerdo 
entre el monasterio, la biblioteca de la Univer-
sidad de California de Los Angeles (UCLA), the 
Early Manuscripts Electronic Library y Arcadia 

Fund, un grupo filantrópico británico, que se 
ocupa de la conservación del patrimonio cul-
tural.

Construido entre el 548 y el 565, el monas-
terio de Santa Caterina, en el Monte Sinaí es el 
monasterio cristiano más antiguo, en actividad; 
en el 2002 fue declarado Patrimonio de la hu-
manidad, por la Unesco. La colección de anti-
guos pergaminos y manuscritos medievales es 
la segunda más importante, superada sólo por 
la del Vaticano.

El proceso de digitalización implica la crea-
ción de 400 mil imágenes, incluyendo los textos 
escritos en el antiguo idioma sirio e importan-
tes documentos de la literatura árabe cristiana 
del siglo VIII, cuando las comunidades cristia-
nas se vieron afectadas por la propagación del 
Islam y muchos escribas tradujeron las escritu-
ras y liturgias cristianas en árabe.

Los extraordinarios manuscritos de la bi-
blioteca, que profundizan argumentos que van 
desde la historia a la filosofía, de la medicina a 
la espiritualidad, nunca fueron por varios mo-
tivos, posible obtener tanto para estudiosos 
como para los estudiantes. Todos ahora ten-
drán la oportunidad de acceder virtualmente a 
estos preciosos textos.

perIodIsMo de paz protagonIsta  
en el vatIcano

Una conferencia internacional y un foro so-
bre periodismo de paz. Doble evento realizado 
el 13 de octubre por el Dicasterio para la Co-
municación de la Santa Sede, en colaboración 
con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo 
Humano Integral y SIGNIS, en preparación a la 
Canonización del Beato Pablo VI y del Beato 
Óscar Arnulfo Romero.

La iniciativa, que tuvo lugar en el Vaticano, 
quería profundizar el tema del peace journa-
lism, uniéndolo idealmente a las figuras de 
los dos futuros santos, ambos testigos de la 
paz. Dos personalidades que, de modo diver-
so pero con la misma pasión, han estimulado 
también a los medios de comunicación a ser 
instrumentos de reconciliación en la búsqueda 
de la verdad.
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ventana soBRe el mundo 
la bIblIoteca del Futuro 

¿Puede un solo “ojo”, contener 1,2 millones 
de libros? Sí, si es el diseñado por Mvrdv, para 
albergar la biblioteca pública de Tianjin Binhai, 
en China. Un extraordinario globo ocular en 
3D, con cinco pisos con paredes curvas, pisos 
adosados y escalones que pueden contener 
una increíble cantidad de cultura. 

El edificio es parte de un complejo más 
grande, pero ya con sus 33.700 metros cua-
drados, es considerado algo épico. 

El famoso “ojo” se define por una apertura 
ovalada que deja entrever al centro una esfe-
ra de vidrio como espejo que se encuentra en 
el medio del atrio. Todo el entorno, son quince 
metros de estantes que repiten la forma es-
férica «creando un paso interior, topográfico, 
en cuyos contornos se extienden y envuelven 
la fachada». 

Un paraíso futurista para bibliófilos, con 
áreas de lectura, auditórium, computadoras y 
salas de audio, en que los libros son parte in-
tegrante de la estructura y crean un envolven-
te paisaje. Impresionante, es el diseño de los 
estantes que parecen desafiar la gravedad y 
son capaces de crear escalas como asientos. 
Y la pupila central refleja todo, ampliando los 
espacios y transformando la biblioteca en una 
obra de arte de gran impacto visivo. 

Book town, la cIudad del lIbro

En una aldea medieval en Gales, hay una 
valiosa librería al aire libre única en el mundo. 
Basada en la honestidad y confianza, está 
abierta las 24 horas del día. Los libros, se 
pueden compartir con otros, se pueden pe-
dir prestados o comprar, dejando un pequeño 
óbolo dentro de un buzón de cartas.

La Honesty Bookshop di Hay-on-Wye, 
funciona así, desde hace más de 50 años. 
Un verdadero paraíso para los lectores. Entre 
sus estantes, construidos a mano, como tam-
bién el cielo raso, se pueden encontrar verda-
deras curiosidades. Libros antiguos, primeras 
ediciones, libros fuera de catálogo... todos a 
la venta por una libra.

Un precio que desanima al robo, a pesar 
que no existe una persona para que guarde 
los libros, que permanecen expuestos en in-
vierno y verano, día y noche. Pero se puede 
dejar aún más, ya que la venta está destinada 
a una buena causa: la restauración del ‘Hay 
Castle y de su increíble parque, donde se 
puede permanecer leyendo.

la lIbrería  
Más HerMosa del Mundo

En un teatro, como escondida, una de las 
más bellas librerías del mundo. Estamos en 
Buenos Aires, Argentina y El Ateneo, es un 
verdadero paraíso para los lectores: se en-
cuentra en el teatro Gran Splendid, adquirido 
por la casa editorial Yenny-El Ateneo, al final 
de los años 90, para ser transformado en un 
inusual cofre de cultura.

El esqueleto histórico del teatro, ubicado 
Avenida Santa Fe, a la altura del 1860, per-
manece intacto: para dar espacio a la estan-
tería, para tal efecto, se quitaron las butacas 
de balcones y platea, ofreciendo así, un esce-
nario único en su género.

La librería, ha mantenido intactos los ac-
cesorios y elementos decorativos del elegan-
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teMa Jornada MundIal  
de las coMunIcacIones socIales 2019

Somos miembros 
los unos de los 
otros (Ef 4,25). 
De las communi-
ty a las comuni-
dades. Este es el 

tema que el Papa Francisco, ha elegido para 
la próxima Jornada Mundial de las Comunica-
ciones. El tema, según la nota publicada por la 
Sala de Prensa de la Santa Sede, «subraya la 
importancia de restituir a la comunicación una 
perspectiva amplia, fundada sobre la persona 
y pone el acento en el valor de la interacción, 
entendida siempre como diálogo y como una 
oportunidad de encuentro con el otro».

Con este tema, prosigue la nota: “se soli-
cita así una reflexión sobre el estado actual y 
sobre la naturaleza de las relaciones en Inter-
net, para recomenzar de la idea de comunidad 
como red entre las personas en su totalidad». 
Algunas de las tendencias «predominantes 
en la así llamado social web – continua el co-
municado – de hecho, nos ponen frente ante 
una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto 
se puede hablar de verdadera comunidad 
frente a las lógicas que caracterizan algunas 
community la social network? La metáfora de 
la red como comunidad solidaria implica la 
construcción de un nosotros, fundado en la 
escucha del otro, en el diálogo y por consi-
guiente, en el uso responsable del lenguaje».

twItter tIene 12 años

Twitter ha cumplido 12 años. Lanzado ofi-
cialmente el 15 de julio de 2006, después que 
la compañía fuera creada en marzo del mismo 
año. La red social de los trinos, ha realizado 
una revisión del número de seguidores de mi-
llones de usuarios, eliminando del recuento los 
perfiles que se refieren a servicios automáti-
cos o evidentemente falsos. Ahora los usua-
rios son 336 millones. Entre las más grandes 
novedades de la plataforma, en los últimos 
años, el uso del hashtag, utilizado como agre-
gador temático, para ayudar a los usuarios a 
encontrar mensajes sobre un tema o conteni-
do específico y la duplicación de caracteres de 
140 a 280 ocurrió en noviembre de 2017.

te teatro, como las cortinas de terciopelo rojo.
Al cruzar las puertas de esta inusual casa de 
libros, se percibe toda la maravilla de estar 
frente a miles de volúmenes incrustados en 
un majestuoso salón.

ventana soBRe la ComuniCaCión
relIgIón today FIlM FestIval 2018

Desde el 4 al 11 de octubre, se desarrolló, 
la XXI edición del Festival de cine Religion 
Today, una exposición internacional del cine, 
la religión y la sociedad.

Una comparación entre las generaciones 
con una mirada cuidadosa y no retórica a las 
exigencias que distinguen a los Millennials 
(generación de usuarios nacidos entre 1980 
y 2000) capturados en la dinámica de adap-
tación a la rapidez de los procesos de cambio 
y transformación que tienen lugar en la socie-
dad: divididos entre la revolución digital y la 
crisis económico-laboral, en un contexto socio 
- cultural fluido e inestable, cuanto más llama-
dos a ser resistentes, flexibles y creativos. 

Un viaje para descubrir mundos diversos 
que, gracias a la fuerza evocadora de las 
imágenes y lo sugestivo de la música, se ha 
convertido en una lupa para interpretar la plu-
ralidad de la expresión de fe y la experiencia 
de la dimensión humana.

La competencia de 62 películas, de 28 
países del mundo y seleccionadas entre 450 
participantes, abrieron un espacios para la 
reflexión y el debate sobre las creencias y va-
lores de las nuevas generaciones, así como 
historias de migración y diálogo, sin olvidar la 
mirada femenina en las religiones y los pue-
blos y el papel de la mujer en la construcción 
de la paz. 

Junto a las proyecciones de películas se 
alternaron eventos musicales, espectáculos, 
momentos literarios, aperitivos del mundo y 
el encuentro de oración entre representantes 
de diferentes religiones.
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HiJas de  san PaBlo

Sor Rosa (Rosetta) Andreoli, de 86 años - 16.07.2018 Alba, Italia
Sor María Lucinda Sousa, de 86 años - 03.08.2018 Lisboa, Portugal
Sor Ana Rosaria Stein, de 84 años - 06.08.2018 São Paulo, Brasil
Sor Concettina Rosina Dottore, de 92 años - 20.08.2018 Roma AP, Italia
Sor M. Ancilla Masae Kurita, de 86 años - 29.08.2018 Tokyo, Japón
Sor Nazarena Lydia Silvestre, de 92 años - 21.09.2018 Pasay City, Filipinas
Sor Vincenza Greco Pirillo, de 93 años - 02.10.2018 Alba, Italia
Sor Aurora Votano, de 75 años - 05.10.2018 Milán. Italia
Sor M. Imelda Pasqualina Volpe, de 90 años - 08.10.2018 Albano GA, Italia
Sor M. Beatrice Enrichetta Emila Baldi, de 87 años - 14.10.2018 Bra, Italia
Sor M. Agnese Pierina Rosa Gipponi, de 83 años - 18.10.2018 Albano Laziale, Italia

PadRes de las HeRmanas

Sor Catherine Ntanda Mungongo (Papá Rigobert) de la comunidad de Kinshasa, Congo
Sor Maria Cora Damalerio (Mamá Honorata) de la comunidad de Bangkok, Tailandia
Sor Kabita Kelerina Pani (Papá Vincent) de la comunidad de Nueva Delhi, India
Sor Meera Helen Albuquerque (Papá Fredrick) de la comunidad de Mumbai, India
Sor Nancy De Souza (Mamá Eliza) de la comunidad de Panjim Goa, India
Sor Renata Munari (Mamá Elia) de la comunidad de São Paulo DM, Brasil
Sor Gabrielle Bezerra Feitosa (Papá Severino) de la comunidad de Rio de Janeiro, Brasil
Sor Eucare Maria Hernández Perdomo (Papá Isaac) de la comunidad de El Hatillo, Venezuela
Sor Mary Sebastian Pallikunnath (Mamá Thresia) de la comunidad de Nueva Delhi, India

Familia Paulina

Sor Maria Rosa Addolorata Palma sjbp, de 86 años - 15.07.2018 Albano Laziale, Italia
P. Jesús Estanislao Muñoz Medina ssp, de 83 años - 24.07.2018 Guadalajara, México
Sor M. Leonia Graziella Bettili sjbp, de 76 años - 25.07.2018 Lezhü, Albania
Hno. Patrick Joseph Paul Walsh ssp, de 83 años - 06.08.2018 Roma, Italia
Sor M. Teresita María Angélica Moyano pddm, de 89 años - 15.08.2018 Córdoba, Argentina
Hno. Amerigo Bernardo Modanesi ssp, de 85 años - 18.08.2018 Alba, Italia
P. Rodolfo Guillermo Cira Soria ssp, de 73 años - 11.09.2018 Ciudad de México, México
Sor M. Gesualda Cristina Justo sjbp, de 87 años - 14.09.2018 Quezon City, Filipinas
Sor M. Giuliana Gabriella Bettega sjbp, de 91 años - 22.09.2018 Albano Laziale, Italia
Hno. Peter Stephen Scalise ssp, de 81 años - 08.10.2018 Youngstown, Estados Unidos
Sor M. Rosalba Margherita Costantino pddm, de 85 años - 12.10.2018, Sanfrè, Italia

Yo soy
 la resurrección

y la vida;
  el que cree en mí,

 aunque esté muerto,
 vivirá. 

Jn 11,25
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