Año XII - n. 58
Noviembre 2018/Enero 2019
Figlie di San Paolo - Casa generalizia
Via San Giovanni Eudes, 25 - 00163 Roma
sicom@paoline.org - www.paoline.org

		
La sabiduría viene de Dios.
Dios en un instante puede infundirnos
			
más sabiduría que el estudio
		
de tantos años.
							Giuseppe T. Giaccardo
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Queridas hermanas...

A veces las necesidades eran urgentes y
graves: y todos los recursos y esperanzas
humanas se habían cerrado: se rezaba y
se procuraba alejar el pecado y toda falta
contra la pobreza: y (llegaban) soluciones
impensadas, dinero venido de manos de
desconocidos, préstamos ofrecidos, benefactores y otras cosas que él nunca supo
explicarse...; los años pasaban, las previsiones de quiebras seguras, según muchos,
las acusaciones de locura... se disipaban y
todo se llevaba a término, tal vez con fatiga,
pero en paz (AD 166).

Queridas hermanas:
Mientras en enero
de 2019, celebramos, el centenario
del “Pacto”, es importante rememorar la experiencia
de pobreza y de
abandono en la
Providencia, vivida
por nuestras primeras hermanas y por
nuestros primeros
hermanos. En efecto, aquella de los inicios
es una pobreza no sólo económica, sino de
personas, de cultura, de salud, de medios, de
aprecio y de estima. Ninguno creía en el proyecto de P. Alberione. Él mismo confesaba a
los primeros jóvenes:

En aquel contexto de fe incondicionada
ha surgido el “Pacto” o “Secreto de éxito”. La
primera noticia documentada, está fechada
el 7 enero de 1919. Giaccardo anotaba en
su Diario:
Ayer el querido Padre nos ha invitado a
todos a hacer un pacto con el Señor.
El pacto que ha hecho él: estudiar uno y
aprender cuatro Esta mañana en la meditación nos ha repetido la importancia, los fundamentos, las condiciones y la invitación.
Sus palabras estaban inflamadas y plenas
de persuasiva convicción. Los fundamentos
son: la confianza en Dios que ha prometido de conceder la sabiduría a quien la
pide... La consideración de parte de Dios a
quien se confía en Él. El querer de Dios es
que exista y prospere esta Casa: y nuestra
imposibilidad de estudiar ordinariamente
cuanto es necesario para aprender. Lo que
falta en el mundo es esta confianza, que el
querido Padre todavía no ha encontrado en
ninguno...

Desde el día de su fundación, nuestra
casa pasó muchas tormentas y el estar
siempre todo bien compuesto, es signo seguro que Dios quiere esta obra para nosotros; todos especialmente yo fuimos acusados de ser ladrones... pero Dios nos salvó.
Fuimos denunciados en Roma... También
tantas personas buenas no nos entienden y
no han hablado bien de la casa; y yo sé que
cada uno de ustedes, antes de entrar en
la casa, la ha sentido criticar y muchos de
verdad han tenido que luchar contra verdaderas y graves dificultades... Las tormentas
son necesarias para hacernos humillar y recordar que sólo Dios es el Dueño... (Giaccardo, Diario, 8 diciembre 1917).

La fe del todo excepcional, la confianza
en la Providencia, la certeza de ser guiados
en cada instante por la mano paterna de
Dios, connotaba el clima de la “Casa” desde
los tiempos de la fundación. El 7 de enero
de 1919, Giaccardo escribía con profunda
admiración: «Cuando el Padre h a b l a d e
l a c o n f i a n z a e n l a Divina Providencia
no encuentra más el término de la predica,
lo dice él mismo, las palabras salen inflamadas y los períodos como los dicta el corazón…».

Taller de encuadernación - Alba 1923

Es una confianza muy concreta que
se confía con la simplicidad de los niños:
«Hemos colocado bajo los pies de Jesús
el contrato de la Linotipia y Jesús lo ha
pagado» (Diario, 5 de marzo de 1919).

El Pacto, no es solamente una oración...
es un acto comunitario de fe, es una expresión de alianza con Dios, es la convicción
que la gracia de la vocación está depositada
en nosotras, muy débiles, ignorantes, incapaces e insuficientes en todo porque, según
la experiencia del apóstol Pablo, en nuestra

A distancia de casi cuarenta años, el Fundador recordará aquellos tiempos heroicos:
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vida habite la potencia de Cristo (cf. 2Co
12,9), una potencia que se manifiesta plenamente en la debilidad.

conferencias de mayo de 1928 decía a las
Hijas:
Aquí: todas nuestras miserias y nuestros
defectos los pondremos en los fundamentos y luego nos basaremos sólo en Dios,
contaremos sólo con Él. Las que vendrán
después de nosotras bastará que cuenten
con Dios, pero nosotras debemos contar
sólo en Él…

A través del Pacto, padre Alberione se inserta él mismo en la naciente Familia Paulina,
en la vía de los pobres y de los pequeños
de los cuales habla el Evangelio, es decir,
sobre la huella de aquellos que sobre todo
han puesto en primer lugar a Dios y su Providencia.

Dios ha puesto en nosotros un infinito, los
llama a una altísima santidad, pero quiere
hacer Él, trabajar con Sus brazos porque
nuestra Casa vive de Providencia. El error
más grave que Dios recibe desde nuestra
Casa, es la falta de confianza en Él, mientras él demuestra que Él hace todo, nosotros somos torpes y estúpidos al no fiarnos de Él (Diario, 26 de enero de 1919).

«Contar solo con Dios...», es decir, poner
totalmente nuestra confianza en el Señor y
con convicción darle el primer lugar, fiarse
en su pedagogía, desear ardientemente una
relación constante y profunda con Él, anunciarlo como la verdadera fuente de justicia,
de paz y de felicidad: estos son los presupuestos para que el Pacto continúe obrando
aquellos milagros de apostolado, de vocaciones y de santidad, en nuestra familia religiosa, de la que nuestros padres y nuestras
madres fueron testigos en la fe.

«Buscar el reino de Dios… contar sólo
con Dios»: es el estribillo muchas veces
repetido por Maestra Tecla. En una de las

sor Anna Maria Parenzan

Presentando las palabras del “querido
Padre”, Giaccardo escribía:

Calendario del Gobierno general
6 de enero de 2019

Roma Casa General

Encuentro Casas dependientes
Elección delegada Capítulo general

sor Anna Caiazza
sor Shalimar Rubia

8-10 enero

Ariccia

Encuentro Gobiernos Generales FP

Gobierno General

13 enero

Albano

Elección delegada Capítulo general

sor Clarice Wisniewski
sor Shalimar Rubia

17-20 enero

Lisboa

Visita finalizada

sor Anna Maria Parenzan

29 enero - 2 febrero

Alemania

Visita finalizada

sor Anna Maria Parenzan

1-28 febrero

Roma Casa General

Encuentro comisión capitular

sor Anna Caiazza
sor Shalimar Rubia

7-10 febrero

Albano/G.A.

Visita fraterna

sor Anna Maria Parenzan

12-15 marzo

Singapur

Visita fraterna

sor Anna Maria Parenzan
sor Lucia Kim

16-18 marzo

Macao

Visita fraterna

sor Anna Maria Parenzan
sor Lucia Kim

19-21 marzo

Hong Kong

Visita fraterna

sor Anna Maria Parenzan
sor Lucia Kim

16-20 marzo

Gran Bretaña

Visita finalizada

sor Anna Caiazza

22-31 marzo

Taiwán

Visita fraterna

sor Anna Maria Parenzan
sor Lucia Kim
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pueden dejar una contribución para ediciones posteriores.

COREA
Extiende tus alas sobre mí

Para la edición alemana, después de la
primera impresión de 15.000 copias, se reimprimieron 50.000 copias y luego nuevamente 30.000 copias.
Por una insistente solicitud y en estrecha
colaboración con la Sociedad Bíblica Alemana, se editaron 10.000 copias de Evangelio
en farsi, para responder al deseo de llevar
la Palabra de Dios a los refugiados, a los
grupos y a las pequeñas comunidades de
personas procedentes de Irán que están en
Alemania y otros países de Europa.
Las Hijas de San Pablo de Alemania,
escriben: «Estamos conmovidas y agradecidas al Señor y a los muchos amigos y
colaboradores por la gran demanda y positividad que hemos encontrado en la realización de esta iniciativa. Agradecemos al
Divino Maestro por todo y oramos para que
la Palabra del Señor se difunda siempre y
en todas partes».

En la serie de los CD de canciones para
la oración, las Paulinas han editado el tercer
álbum con el título Extiende tus alas sobre
mi. El álbum contiene doce canciones e himnos compuestos y grabado por las Hijas de
San Pablo. La canción del título es un himno
sueco titulado Extiende tus alas sobre mí.
Con la esperanza de llevar paz y consuelo al
mundo bajo las alas del Señor, las Paulinas,
actuarán en varios conciertos: en el momento del Agradecimiento, de la celebración final de la revista bíblica mensual, el Pozo de
Jacob; en una presentación especial en la
Pace Radio Broadcasting de Busan; en una
presentación exclusiva en Book Cafe Leven,
gestionado por la Sociedad de San Pablo en
Nonhyeon-dong en Seúl. Los conciertos están todos programados para el proximo año.
Decía san Agustín Quien canta, reza dos
veces.

ITALIA
Un libro es una caricia del corazón
Librixloro, es el nombre
de la iniciativa solidaria,
dedicada a los pequeños
pacientes, de las salas
de oncología pediátrica,
obligados a una larga
permanencia hospitalaria, que se desarrolla en
el mes de diciembre. El
slogan – Un libro es una
caricia del corazón – quiere expresar la importancia que puede tener un libro para niños y adolescentes enfermos, obligados a
permanecer hospitalizados, a veces por períodos muy largo de tiempo.

La música y el canto han estado siempre
vinculados a la oración y ayudan a contemplar las maravillas que vienen del cielo.

ALEMANIA
Llevar el Evangelio en el bolsillo

La iniciativa nace de la colaboración entre Editorial Paulinas y la Fiagop (Federación
Nacional de las Asociaciones de Padres de
niños y adolescentes que padecen de tumores o leucemia), que ya habían colaborado
en una iniciativa similar en el 2014.

Las Paulinas de Alemania, para fomentar la invitación del
Papa Francisco, de
llevar el Evangelio
en el bolsillo y leerlo
siempre y en todas
partes, han editado pequeños Evangelios de
bolsillo, en alemán y en farsi, el idioma más
hablado hoy en Irán. Los Evangelios se distribuyen gratuitamente, quienes lo desean

Nuestro apelo, nos es solamente a donar un libro, sino comprarlo y dedicarle un
mensaje a estos niños, para que el regalo no
sea sólo un gesto, aunque este sea bueno,
frío y anónimo, sino una verdadera y precisa
caricia del corazón. Esto es posible hacerlo
5
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hospitalidad fraterna, la riqueza de los contenidos bíblicos y carismáticos entregados por
el padre Agatino Gugliara, ssp, la rica liturgia
diaria y el testimonio de una vida gozosa.

ya sea en las librerías como online. La iniciativa, además provee la contribución de la
Asociación Comunicación y Cultura Paulinas
Onlus, con la donación de algunos paquetes
de libros. La misma Editorial Paulinas, donará algunos cientos de volúmenes. Para
apoyar la causa también se cuenta con la
participación, como media partner, del circuito TV2000-Radioinblu de la Conferencia
Episcopal Italiana.

Sínodo de los jóvenes:
un desafío para la Iglesia

Ejercicios espirituales de FP:
Una experiencia carismática

En la Casa general de las Hijas de San
Pablo en Roma, se efectuó un encuentro
con P. Valdir José De Castro, Superior general de la Sociedad San Pablo y participante al Sínodo. Un momento importante para
recorrer los trabajos, las etapas, las voces
y las experiencias de vida. Padre Valdir,
afirmó que el Sínodo sobre los jóvenes ha
sido una ocasión para salir de lo cotidiano,
de los ritmos veloces de la vida de hoy; una
invitación para disminuir la velocidad, para
escuchar y escucharse, para captar los signos de la Providencia, de lo que el camino
de cada uno ha diseminado. Presentando el
documento final, ha recordado que el texto
tiene como icono de referencia el episodio
de los discípulos de Emaús y se divide en
tres partes que surgen de él.

La casa de los Paulinos en Ariccia / Roma
recibió a 46 particpantes entre Paulinos y
Paulinas, quienes dieron inicio al itinerario
de ejercicios espirituales realizados como
cada año a nivel de Familia Paulina. El tema
de este año es particularmente - significativo: La Alianza de Jesús Maestro con la Familia Paulina. Pacto o secreto del éxito. Una
Alianza establecida por el Fundador con el
Maestro y Señor un siglo atrás y que continúa teniendo un atractivo extraordinario.
Como los grandes hombres de la historia bíblica (patriarcas, profetas y apóstoles), así el
P. Alberione percibió su propia incapacidad
para adherir plenamente a la gran tarea a la
que fue llamado; sin embargo, tuvo el coraje
de lanzarse en la que se reveló como una
aventura divina. A sus primeros seguidores
decía en un tono casi profético: «¡Miren en
alto! ¡Están a los pies de una gran montaña,
subanla!».

La primera parte está titulada Caminaba con ellos (Lc 24,15) busca de iluminar lo
que los Padres sinodales reconocieron del
contexto en que los jóvenes están insertos, destacando sus fortalezas y desafíos.
La segunda parte, Se les abrieron sus ojos
(Lc 24,31), es interpretativa y proporciona
algunas claves de lectura fundamentales
del tema sinodal. La tercera parte, intitulada Partieron sin demora (Lc 24,33), recoge
las opciones para una conversión espiritual,
pastoral y misionera.

Para Abraham, Dios se hizo garante y le
prometió una gran descendencia, como sucedió para Padre Alberione. La alianza por él
estipulada se convirtió en la alianza colectiva
de toda la Familia Paulina. Hoy, como ayer,
la historia de las maravillas obradas en la fe
del Pacto, se palpan con la mano. Al término
de la semana de experiencia y oración sobre
la Alianza, cada uno regresó a su comunidad, llevándose consigo y testimoniando lo
que vivió en comunión y recogimiento: la

A los numerosos representantes de la Familia Paulina presentes y a las comunidades
religiosas vecinas, Padre Valdir, exhortó a
mirar con benevolencia a los jóvenes, abrir
las comunidades para acoger su entusiasmo, escuchar sus sueños y sus tristezas. Un
desafío para la Iglesia y para cada instituto
religioso.
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santos?, relacionado con los de años anteriores: ¿Somos normales? ¿Somos de Dios?
¿Somos valientes?

NIGERIA
Presentación del libro
Entender y superar los abusos

El objetivo de estas veladas por la tarde
es dar a los jóvenes la posibilidad de encontrarse con miembros de algunas órdenes
religiosas o congregaciones religiosas en
un lugar más informal, para ofrecer también
ideas de reflexión, un tiempo de diálogo y de
silencio. El programa fue preparado por un
grupo, compuesto por representantes de varias congregaciones y movimientos, principalmente de la Arquidiócesis de Praga. Este
año la cita se inició con la proyección de cinco videoclips sobre el tema: Mitos y realidad
sobre la vida religiosa.

Las Paulinas de
Abuja, organizaron
la presentación de
un libro, como expresión de su compromiso, para promover la conciencia
del problema del
abuso en sus diversas formas. El libro
titulado Entender y superar los abusos fue
escrito por dos Hijas de San Pablo: sor Oluwakemi Akinleye y sor Angela Killeo. El evento, se realizó en la Librería Paulinas con la
presencia de un gran número de personas.

Después de una reflexión sobre la santidad, se concluyó la tarde con una mesa
redonda: Hasta la médula, en la que siete
consagrados entre frailes y religiosas respondieron a las preguntas del público.

El texto presenta la triste realidad de los
abusos en la Iglesia y en la sociedad. Un
problema generalizado que no podemos ignorar. La frecuencia es alarmante con la que
los abusos en sus varias formas se están
verificando en todo el mundo.

Por las Hijas de San Pablo también este
año ha participado Hna. Andrea Hýblová. Involucrada en el momento de los testimonios
y también moderando el encuentro.

El libro fue presentado y discutido por dos
expertos relatores: el doctor Charles Allah y
el doctor Cordelia Oris. El encuentro resultó
un momento especial de formación, información y entretenimiento.

Se puede visitar el sitio web: www.reholnicispolu.cz o en Facebook: Religiosos juntos.

ÁFRICA DEL SUR
Cooperadores Paulinos para el Evangelio

Algunos participantes ofrecieron subvenciones para distribuir 1.000 copias del libro
a escuelas superiores y grupos juveniles de
parroquias.

REPÚBLICA CHECA
¿Somos santos?

Las Hijas de San Pablo de Durban, realizaron su primer encuentro con un grupo de
laicos de la diócesis. El propósito de éste
era presentar la Asociación de Cooperadores Paulinos. El evento, que comenzó con
un saludo de bienvenida a los participantes,
continuó con la presentación de la peregrinación y los contenidos del primer Encuentro
Internacional de Cooperadores Paulinos, celebrado en Roma. El testimonio compartido
por Dominic Ingala, miembro de la Asocia-

En la iglesia de Santa María de las Nieves en Praga, se realizó un nuevo encuentro
para jóvenes, organizado en conjunto por religiosas y religiosos.
El tema del encuentro intitulado ¿Somos
7
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ción de Cooperadores Paulinos. Dominic, de
origen congoleño, quien estudió en Sudáfrica y hoy trabaja como ingeniero en Durban.
En su discurso, la oradora destacó también
el origen y la misión de los laicos en la Iglesia y en la Familia Paulina. «La semilla ha
sido arrojada, esperamos que crezca», afirmó uno de los participantes. Este es también
nuestro deseo para las hermanas de la comunidad de Durban.

res, organizando diferentes actividades de
animación y muestras de libros, sobre todo
con la distribución a las familias más pobres
de variados productos y Biblias editadas por
las Paulinas en lengua local.

Una jornada para niños

FILIPINAS
80° Aniversario de fundación

El 9 de diciembre de 2018, los juniores de
la Familia Paulina, organizaron una jornada
para niños, en la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, en Camba, zona pobre
de Binondo, un barrio de Manila, señalado
como la Chinatown de la ciudad.
Los jóvenes misioneros, fueron acogidos
calurosamente por el párroco, las familias y
por los más de 100 niños, que con entusiasmo han participado en las diversas actividades.
El programa comenzó con la oración y
una dinámica de conocimiento; posteriormente los niños fueron reunidos por edad,
para las sesiones de catecismo.
El encuentro fue animado con juegos y
alegrado con la entrega de regalos, material
de estudio y deliciosa comida. Los niños,
apreciaron mucho los encuentros de catequesis y su conducción realizada de manera
creativa y dinámica. Manifestaron su agradecimiento sobre todo a través de la numerosa participación y también la solicitud de
continuar la actividad el futuro próximo.

Se celebró el 80° Aniversario de la fundación de las Hijas de San Pablo en Filipinas,
con el tema Celebrando la fidelidad de Dios.
El evento, fue preparado con un triduo de
meditaciones y oraciones para celebrar la
bondad y fidelidad del Señor, desde el principio de la fundación. En particular fueron
recordadas las tres primeras hermanas, que
llegaron a Filipinas: sor Edvige Soldano, sor
Elena Ramondetti y sor Maria Cleofe Zanoni.
El P. José Aripio, Superior provincial ssp,
presidió la Misa, justo en el día del Aniversario, elogiando a la Congregación por el
compromiso y dedicación en todos estos 80
años. La Superiora provincial hsp, sor Delia Abian, en su discurso de agradecimiento
dijo: «Mientras iniciamos esta celebración
queremos revivir en nuestros corazones el
mismo deseo que animó a nuestras primeras
hermanas. Como el beato Santiago Alberione y la venerable Tecla Merlo, debemos ser
personas capaces de escuchar el corazón
de Dios, el corazón de la Iglesia y de la humanidad. Para convertirnos en nuevos apóstoles, que llevan la Palabra de Dios como el
fuego en los corazones de los pueblos, especialmente en aquellos que se encuentran
en las periferias de nuestra sociedad».

Papa Francisco en
Click To Pray
El Papa Francisco ha abierto su perfil personal en la app Click to pray, la plataforma oficial de la Red Mundial de Oración del Papa.
El sitio www.clicktopray.org está en seis
idiomas (español, inglés, italiano, francés,
portugués y alemán).

En las diversas comunidades de Filipinas, las hermanas han conmemorado el
evento con sus benefactores y colaborado-

La app Click To Pray, está descargable
para los sistemas operativos Android y Ios.
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en la mayoría de sus seguidores.
El segundo, investiga la noción de desesperación considerada por Kierkegaard, como
un trampolín de lanzamiento para el crecimiento en la existencia humana.
El tercero, toma en consideración los efectos
de la desesperación en nuestra sociedad contemporánea y la alienación que provoca si no
es debidamente controlada, ya sea en el ámbito
individual como en el social. El cuarto, presenta una crítica al concepto de desesperación en
Kierkegaard y pone en evidencias sus límites.
Como conclusión, se puede decir que la
posición sostenida por Kierkegaard, abre una
prospectiva de crecimiento humano, que forma
la base de una vida auténtica y equilibrada.

El MANDATO DE CRISTO AL BEATO
SANTIAGO ALBERIONE:

Demostración teológica de la comunicación
social a través de las actividades misioneras
de las Hijas de San Pablo

Noel Lucy Nangira, fsp
Esta tesis busca describir la
misión de las Hijas de San Pablo en todo el mundo, particularmente en África. El estudio,
realizado por hna. Noel Lucy,
en la Facultad de Teología de
la Universidad Católica del
África oriental, para obtener el
bachillerato en teología.
La discusión comprende cuatro capítulos:
– Preliminares y consideraciones sobre el
beato Santiago Alberione y sobre las Hijas
de San Pablo.
– Vista general de las actividades misioneras
de las Hijas de San Pablo.
– La comunicación social en el magisterio de
la Iglesia.

EN BÚSQUEDA DE LA VERDADERA
SABIDURÍA:
Comentario de la homilía basiliana
in principium proverbiorum

Antonia Eun Hwa Park, hsp
La elección de Hna. Antonia
para su tesis de licencia en
Teología y Ciencias Patrísticas, en el Instituto Patrístico
Augustinianum de Roma, ha
sido influenciada por las numerosas semejanzas halladas
aquí y allá entre la Homilía in principium Proverbiorum – una de las primeras homilías de Basilio y una de las menos estudiadas – y las otras
obras basilianas, sobre todo de argumento moral y ascético. El análisis de un verdadero y preciso entrelazado existente al interno del Corpus
Basilianum, ya sea por cuanto concierne a las
citaciones escriturísticas, como a las expresiones típicas del autor, que se solicitan continuamente, de una obra a otra, le han permitido resaltar la Homilía de Cesarea, como aquel padre
de familia que saca de su tesoro (cf. Mt 13,52)
bienes escondidos, cada vez que es necesario.
No obstante, la escasa bibliografía específica
sobre la homilía, hna. Antonia ha buscado ante
todo de “explicar a Basilio con Basilio”, refiriéndose sobre todo a los escritos del Autor.

– La misión de las Hijas de San Pablo: Vivir a
Jesús Maestro y darlo al mundo.
El beato Alberione, tocado en profundidad
por la palabra de san Pablo: « ¡Ay de mí si no
anunciara el Evangelio!» (1Co 9,16) convirtiéndolo en ideal de su vida y misión. Así, también
para las Hijas de San Pablo: Anunciar a Cristo
y el Evangelio a todos los pueblos y con todos
los medios de la comunicación.

Nuestros estudios

DESESPERACIÓN EN LA
EXISTENCIA HUMANA SEGÚN
SOREN KIERKEGAARD
Verónica Chinwendu Amaechi, hsp
Con esta tesis hna. Verónica,
ha obtenido el diploma en filosofía en la Tangaza University
College, de la Universidad Católica de África oriental. En la
investigación, la autora explora la filosofía de la existencia
humana, con el objetivo de iluminar los valores,
que el filósofo danés, atribuye al concepto de
desesperación, en las personas, capaces de
transformar situaciones negativas, en posibilidad de auténtico crecimiento, mediante un
salto en la fe.
La tesis está articulada en cuatro capítulos:
El primero, considera el background del
existencialismo de Kierkegaard y el impacto
que esta corriente de pensamiento ha tenido

Al capítulo introductorio en dos partes, dedicado en primer lugar a la homilética basiliana
en general y luego a la Homilía in principium
Proverbiorum, en particular, sigue el comentario
cursivo de la homilía en cuestión. En el apéndice, hna. Antonia ha inserto en italiano, el texto
griego de la homilía, traducida por ella misma,
traducción a la que siempre ha recurrido en su
trabajo. Una buena bibliografía completa la tesis.
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El Pacto: 100 años de fidelidad

estudio, pero prometerlo y hacerlo, si no el
Pacto no vale.

Un Pacto con el Señor
7 de enero de 1919

3. Prometer servirnos de cuanto se aprende
únicamente para la buena prensa y la gloria
de Dios: seria promesa de mantenerse también a costa de sacrificios y de menor ganancia.
Si no se ponen seriamente estas tres condiciones, no se haga el Pacto porque no sería
válido.
Invitó a todos a hacer con Dios este Pacto
que él ya había experimentado, pero nos dejó
completamente libres. Dios sería fiel. No dejarnos engañar por nuestra parte, en ninguna
condición. En la Santa Misa, a propósito se
han recitado las letanías de la Beata Virgen, el
“Veni Creator”, 3 Pater, Ave y Gloria, uno por
cada condición que se debe plantear.
Antes de las “Ave María”, el querido Padre,
recitó la fórmula del Pacto, quien quiere la repita en su corazón.
La sabiduría viene de Dios. Dios en un instante puede infundirnos más sabiduría que el
estudio de tantos años, como ha hecho con los
Magos. Él es independiente del tiempo y de los
libros: la confianza. La sabiduría de Dios es
recta y verdadera: Dios ha hecho todo bien y no
aquella de Kant, Carducci, Rousseau y símiles.
“Quien pueda entender, entienda” (Mt 19,12).
Cuando nuestro Padre habla de la confianza en la Divina Providencia no encuentra más
el fin de la predica; lo dice él mismo, las palabras le salen como inflamadas, los períodos
como los dicta el corazón, sin verdadera lógica
entre ellas, pero persuasivas.

A

yer por la tarde el querido Padre nos ha
invitado a todos a hacer un Patto con el
Señor. El Pacto que ha hecho él: estudiar uno
y aprender cuatro. Esta mañana en la meditación nos ha repetido la importancia, los fundamentos, las condiciones y la invitación. Su
palabra estaba inflamada de convicción y persuasión. Los fundamentos son: la confianza en
Dios, que ha prometido conceder a quien se
la pide, la sabiduría: presenta los ejemplos de
San Alfonso Rodríguez y del Cura de Ars.
La complacencia de Dios es que se confíe
en Él. El querer de Dios que esta Casa exista
y prospere: y la imposibilidad nuestra de estudiar para aprender cuanto es necesario ordinariamente.
La confianza es la que falta en el mundo,
que el querido Padre no ha encontrado en ninguno todavía... Pero nosotros que nos fiamos
de todo y de todos menos de Dios, somos estúpidos y tontos y nos espera un larguísimo
purgatorio más allá.
Este es el primer medio para aprender: con
esto nosotros desafiamos también a todos
los estudiantes..., nosotros que estudiamos
un sólo cuarto de tiempo. Entonces es necesario, para quien viene del Seminario, despojarse de las ideas del Seminario: es decir, se
sabe cuánto se estudia; para quien viene de su
casa, quitarse las ideas que se tienen en casa.
La importancia del Pacto: se necesita hacerlo en serio, después de todo se pierde la estima,
tal como utilizar oro para hacer los clavos de
los zapatos. Eso elevará el estudio que ahora
ha caído muy bajo, con esto se progresará y se
harán milagros. Y así: Dios no nos faltará: así
es, lo prueba la práctica: creemos que así es.

El “Pacto” en el “Diario” de T. Giaccardo

CONCURSO video

”El Pacto. 100 años de fidelidad “
Se ha lanzado un concurso, reservado a
los miembros del Instituto, con el objetivo
de involucrar a las Hijas de San Pablo, de
cada edad y país en la producción de videos
inéditos, en ocasión del centenario, del Pacto o Secreto de éxito.
Las participantes, deberán realizar un videoclip que narre, en modo original, la característica de esta alianza, a partir del texto
del Pacto, definido por P. Alberione como “la
oración de la fe” (AD 158).

Las condiciones:

Una oportunidad también para valorizar
las diversas competencias, que hay entre
nosotras y ofrecer a todas las circunscripciones, materiales que sirvan para utilizar en
este año centenario.

1. Confianza en Dios; ocupar bien el tiempo.
Quien tiene tanta confianza de creer que
hará cuatro con uno haga el Pacto, si no,
no lo haga, pero tampoco estudie en Casa.

Para posteriores informaciones escribir a
sicom@paoline.org.

2. Ocupar bien todo el tiempo concedido al
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En camino con Tecla

ron a Youngstown, fueron donde mis padres, en ese tiempo propietarios de una
lavandería. Mi mamá me comunicó su gran
alegría por aquella inesperada visita y también me contó que mi padre, notando que
el traje del Primer Maestro estaba un poco
arrugado, le pidió si se lo podía limpiar y
poner como nuevo. Él aceptó. ¡Si mi padre
hubiese sabido que estaba planchando el
traje de un Santo!

Mis recuerdos
de Maestra Tecla

Hice profesión en 1958, en Boston. En
1959, Maestra Tecla visitó nuevamente a las
Hijas de San Pablo de los Estados Unidos.
Durante el día, la mayoría de las hermanas
estaban empeñadas en el apostolado, así
es que yo tuve el privilegio de sentarme a
la mesa con ella y de observar su modo de
actuar y hablar. Todas las que estábamos en
casa tuvimos la alegría de estar con ella y
escuchar su palabra.
Alguna vez, en la capilla me arrodillaba
cerca de ella. Me impresionaba su comportamiento en la oración: siempre tan recogida.
En la tarde toda la comunidad de Boston
se reunía en torno a ella. Nos hablaba de
Roma, de las naciones y de las comunidades visitadas. Escuchaba con gusto nuestras experiencias familiares y las historias
de nuestra niñez. Cada mañana después
del desayuno, las hermanas que salían para
el apostolado recibían su bendición con un
signo de la cruz en la frente. Yo, aunque no
estaba entre las que salían, escondida me
unía a ellas para recibir su bendición.

L

as Hijas de San Pablo, abrieron la primera librería en Youngstown, Ohio (USA),
en 1946. Yo habitaba cerca y a menudo iba
a visitarlas y a ofrecerles algún pequeño servicio. Estos contactos me ayudaron a descubrir mi vocación. El 1° de septiembre de
1955, con 16 años, entré en la congregación
en la ciudad de Derby (Nueva York), entonces sede principal de las Hijas de San Pablo
y también casa de formación.

Maestra Tecla pasaba entre los sectores
apostólicos y se detenía a observar cuanto
hacíamos. Yo trabajaba en la máquina de
prensa. En aquellos días estábamos imprimiendo 30.000 ejemplares de la Biblia.
Cuando llegó a mí, me hizo el signo de la
cruz en la frente y también en la máquina de
prensa, un gesto que repetía cada día.

Hacia final del mismo mes, el Primer
Maestro y Maestra Tecla, visitaron los Estados Unidos e hicieron la primera visita en
Derby. Difícil es describir la alegría y emoción de nosotras postulantes al pensar de
encontrar a nuestros fundadores. En la comunidad entonces estaban seis o siete hermanas profesas; las postulante alrededor de
20. ¡Tuvimos la alegría de gozar de la presencia de la Primera Maestra!

Cuando me llegó el turno de encontrarla
personalmente, me pidió noticias de mi familia y quiso saber cómo me encontraba. Aunque mi italiano era muy pobre logré hacerme
entender. Al finalizar me escribió una frase
en una estampita, invitándome a hacerme
santa.

Todas pudimos hablar personalmente
con ella y experimentar su materna ternura.
La Primera Maestra, se interesaba de nuestra historia y de nuestras familias. Visitando
los locales de apostolado, era muy feliz de
ver tantas jóvenes empeñadas en los varios
sectores.

En aquel tiempo se había abierto una
casa en Congo y Maestra Tecla nos hablaba
a menudo de las hermanas misioneras en
aquellas tierras de África. También preguntó si alguna de nosotras quería ser misione-

Posteriormente, p. Alberione y Maestra
Tecla visitaron otras comunidades. Llega11
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de las diversas comunidades y a todas las
acogía con ternura de madre.

ra. Dentro de mí ardía el deseo de aceptar
aquella invitación, pero considerando nuestra situación en los Estados Unidos, no tuve
coraje de hacerlo. Sólo 25 años más tarde,
en 1985, he podido realizar este mi gran
sueño: las superioras me pidieron de ir a Kenia, a Nairobi, donde apenas había comenzado la editorial. Mi tarea era la de enseñar
a las jóvenes postulantes cómo imprimir los
libros. Desde aquellos humildes inicios, las
Paulines Publications Africa han hecho un
largo camino. ¡El Señor, verdaderamente ha
obrado milagros!

Con alegría, conservo todavía el recuerdo de mis encuentros con Maestra Tecla y a
ella me dirijo en mis diversas necesidades,
con la confianza de su ayuda y su materna
protección.
Poco hace que he celebrado 60 años
de profesión entre las Hijas de San Pablo.
Agradezco al Maestro Divino, por todas las
gracias recibidas durante estos largos años
y también por el privilegio de haber encontrado y conocido personalmente a nuestra
querida Primera Maestra.

La última visita de la Primera Maestra a
los Estados Unidos, fue en 1962. Su poca
salud ya no le permitía viajar, por lo tanto
permaneció todo el tiempo en Boston. No
obstante, sus precarias condiciones, estaba
disponible para las hermanas que llegaban

Rezo para que pronto podamos honrarla
como “Beata”.
Mary Augustine Nemer, hsp

PASKISTÁN

to por no lograr desaduanar la expedición.
Cada día surgía un nuevo impedimento
burocrático. Pero nosotras pakistaní, con
la tenacidad propia de quien está acostumbrado a luchar, hemos tocado por dos largos meses todas las puertas, testimoniando
que no estábamos dispuestas a renunciar a
los bienes, aunque estos llevaban la documentación escrita de donación.
Momentos de penas y tensiones… hasta
la medianoche del 19 de noviembre cuando
el container llegó a la zona de la Catedral,
donde está el local de la librería. Toda la
noche hemos ayudado a descargar el material. Por la mañana hemos continuado con
la esperanza de poder instalar la estantería
al día siguiente. Todo se ha desarrollado
bajo la dirección de sor Giovanna Marras,
venida desde Italia para ayudarnos. Se inicia así una carrera contra el tiempo. ¿Nos
creen? La librería ha sido instalada en sólo
dos días. ¡Somos testigos!
El nuevo Centro todavía no ha sido inaugurado oficialmente. El primer domingo de
Adviento hemos abierto con las pocas cosas que teníamos. ¡La afluencia de público
ha sido inesperada y sorprendente! ¡Gracias
a todas las hermanas por las oraciones por
esta nueva fundación! Pero sobre todo a
la Provincia italiana por la donación de los
materiales y por la ayuda profesional de sor
Giovanna Marras. El Señor recompense a
todas, también a nombre del pueblo pakistaní».

Un testimonio desde Faisalabad

«¡Difícil es creer en los milagros, pero nosotras hemos vivido uno en primera persona
y no podemos sino contar las maravillas del
Señor!
Después de la sorpresiva invitación, del
Obispo, de abrir una librería en Faisalabad
– hace poco habíamos iniciado una presencia en Multan – hemos tenido la profunda
alegría de esta solicitud como don de Maestra Tecla a la Delegación por el jubileo de la
Casa di Lahore.
Toda la Delegación vibraba de alegría
y de un nuevo impulso apostólico, especialmente las jóvenes. Para aumentar el
entusiasmo nos llegó la noticia que, desde
Italia, enviarían un container con toda la implementación de la librería de Pavía y de la
comunidad de Cosenza, dos ciudades de
las cuales las Paulinas se han retirado con
gran pena y sufrimiento. Este ha sido un signo que la semilla de la presencia paulina se
traslada, pero no muere.
Luego ha comenzado un largo tormen-

Hermanas de Pakistán
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formación y a la “predicación oral” a través
de encuentros…
Desde el 1975 vivo en tierra italiana, enseguida inmersa en el centro Ut unum sint.
Después del Capítulo general de 1978 – en
el que participé por elección – fui parte de
la Comisión internacional para el redescubrimiento del carisma, propuesta por el mismo
Capítulo. A mí me tocó ir a Bogotá para la
animación a nivel latinoamericano y luego a
España, Europa y Norte América.
Desde entonces hasta el 1998, he colaborado en la animación de los ejercicios
espirituales en Italia. Superiora en Verona
(1980-1987), había un entramado de las actividades confiadas a hermanas muy capaces: San Paolo Film, dos librerías, animación
vocacional (entraron 5 jóvenes, ahora empeñadas profesas perpetuas), partecipación en
la Oficina Diocesana de comunicación - cultura, colaboración con los laicos… También
tuvimos el don de acompañar, como comunidad, a una hermana en fase terminal de su
vida aquí en la tierra.
Los 24 años (1991-2015) desempeñados
en el USMI nacional, fueron también una
respuesta a lo que soy y vivo. Con la revista Consacrazione e Servizio y los relativos
suplementos, la Oficina de prensa; luego el
boletín Usminforma, el sitio web www.usminazionale.it, el envío de las noticias, que inicié y seguí con la ayuda de personal usmico
y externo, la presencia en biblioteca donde
accedían estudiantes de orígen extranjero,
en la que prestaba asesoría para la elección
de los textos y la redacción de las tesis. Regresados a sus tierras, los pienso allá, empeñados como opinion leader.
Otro entramado: desde casa, colaboración con los sitios: www.tuttoperilvangelo.
it, www.paoline.it y para Paulinas Editorial
libros traducía los libros del español.
Entramado singular ha sido aquel con mi
hermana Myriam, también ella Hija de San
Pablo. Entramado son también las pequeñas colaboraciones que presto ahora.
Todo ha sido y es un entramado no siempre fácil entre el “Señor de la vida” y yo. San
Pablo escribía a los efesios: «En efecto, somos obra suya (de Dios), creados en Cristo
Jesús, para las buenas obras que Dios ha
preparado de antemano, como norma de
conducta» (Ef 2,10).

Mi vida: una sucesión
de entramados maravillosos

C

uando voy a
Alba, la diócesis de mi infancia, entro en la
catedral y me detengo delante de
Jesús eucaristía,
releo la invitación
impresa en la pequeña puerta del tabernáculo: ¡Venite ad
me omnes. Vengan a mi todos! Imperativo.
Siempre me ha fascinado. He sido formada
así: para la paulina no existen confines de
“ciencia” de escribir o de publicar en el “globo de la comunicación”, ni de “destinatarios”,
a los cuales hacer llegar el mensaje. San Pablo, escribía a los corintios: «Me he hecho
todo a todos, para llegar a ser partícipe con
ellos» (cf. 1Co 9,19).
He pasado los años de formación en el
entramado de las horas entre estudio, trabajo y oración, y si es necesario, en el entramado entre las horas diurnas y nocturnas.
Aquellos textos, cuyo contenido marcaba en
el teclado de la linotipia – impresos en papel
– habrían sobrepasado aquellas puertas...
Terminados los años de estudios, el
primer envío: España, país de fuerte sentir misionero y del cual nosotras paulinas
pensábamos, también con las jóvenes en
formación, en los países de lengua española, a las que enviábamos nuestras publicaciones… Luego, lo más hermoso, porque
conocía la lengua, fui enviada a la Argentina. Más alla de la formación fui inserta en
el oficio de redacción de la revista mensual,
más leída de aquel país, la revista católica
Familia cristiana. Más de 100.000 copias.
Después fui su directora. Me gustaba corregir las pruebas, en papel, en la oficina y
descender a la tipografía para corregirlos,
en el plomo en la linotipia.
Las jóvenes en formación de aquellos
tiempos, se suceden en el gobierno en diversos roles. Después de Argentina, una
breve estada en Perú. Organizaba la administración, un poco vacilante, me dedicaba
a las publicaciones de nuestros productos
en otros países y proyectábamos librerías –
para mí un lugar teológico de anuncio – para
confiar a laicos; otro tiempo lo dedicaba a la

Biancarosa Magliano, fsp
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bilidad y de los signos de trascendencia en
nuestra vida. Nuestra vida también vive en el
ambiente digital. Por lo tanto, ahora también
lo es nuestra vida de fe.

¿De verdad el «hombre digital»
es poco atento al espíritu?

¿Cuáles son los principales desafíos que
enfrentamos y enfrentaremos a la luz de
estas consideraciones? En mi opinión, entre
las muchas posibilidades podemos identificar al menos dos fundamentales.

Primer desafío
Ciertamente está ligado al hecho que el
ambiente digital hoy tiene la naturaleza de
un network social: emergen las relaciones.
Si en nuestro cerebro están conectadas
las neuronas, en Internet están conectados
nuestros cerebros, nuestras capacidades
culturales, espirituales y relacionales. Por
lo tanto, comunicar, ya no significa transmitir un contenido, sino compartirlo. Entonces,
aquí una pregunta que podremos definir radical: ¿basta multiplicar las conexiones para
desarrollar la compresión recíproca entre las
personas y las relaciones de comunión? Estar conectados no significa automáticamente
estar en relación. La community no es automáticamente comunidad. La conexión de
por sí no basta para hacer de la Red un lugar
de condivisión plenamente humana, porque
la comunión no es un “producto” de la comunicación.

I

nternet no es como la red del agua o como
la del gas. No es un conjunto de cables, hilos, tablet, celulares y computer. Sería erróneo identificar la realidad y la experiencia de
Internet con la infraestructura tecnológica
que la hace posible. La Red, sobre todo hoy
es – movilidad – un contexto existencial en
el que uno está en contacto con los amigos
que viven lejos, nos informa, se adquieren
cosas, se comparten intereses e ideas: es
un tejido conectivo de las experiencias humanas. Uno de mis estudiantes africanos
de la Universidad Gregoriana una vez me
dijo: «Yo amo mi computer porque dentro de
mi computer están todos mis amigos». Las
tecnologías de la comunicación, por lo tanto, están contribuyendo también a definir un
modo de habitar el mundo y de organizarlo,
guiando e inspirando los comportamientos
individuales, familiares y sociales. Benedicto
XVI escribió: «El ambiente digital no es un
mundo paralelo o puramente virtual, sino
que es parte de la realidad cotidiana de muchas personas, especialmente de los más
jóvenes».
Por lo demás, ya Gaudium et spes, había
hablado de un preciso impacto de las tecnologías sobre el modus cogitandi del hombre.
En general las «invenciones técnicas» son
relevantes porque «conciernen al espíritu
del hombre» (Inter mirifica). San Paulo VI,
en su discurso de 1964, reiteró que «el cerebro mecánico viene en ayuda del cerebro
espiritual». El hombre tecnológico es entonces el mismo hombre espiritual. La cultura
del ciberespacio, plantea nuevos desafíos
a nuestra capacidad de formular y escuchar
un lenguaje simbólico que hable de la posi-

La Iglesia en el ambiente digital, por lo
tanto, no está llamada a una “emisión” de
contenidos religiosos, sino a una “condivisión” del Evangelio en una sociedad compleja, donde la comprensión de la realidad
está comprometida por las fake news, por la
manipulación y por el dominio del consenso.
Sin embargo, desde la Red, emerge la nece14
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sidad de una mayor participación: cada uno
puede expresarse. Si esto es verdad en la
dimensión política y civil, no lo es menos en
aquella eclesial. Es fundamental que ella no
sea gestionada por la lógica del algoritmo.

Segundo desafío
Consiste en la capacidad de comprender aquella que una vez se llamaba – ¡y con
razón! – la “vida interior”. La vida espiritual
del hombre contemporáneo, ciertamente es
tocada por el mundo en el que las personas
descubren y viven las dinámicas propias de
la Red, que son interactivas y envolventes.
En efecto, el hombre que tiene un cierto hábito con la experiencia de Internet, aparece
más listo a la interacción que a la interiorización. Generalmente, “interioridad” es sinónimo de profundidad, mientras que “interactividad” es sinónimo de superficialidad.

grado de tejer con ellas una relación viva y
no puramente pasiva, receptiva. El hombre
de hoy considera válidas las experiencias en
las cuales está solicitada su “participación”
y su implicación. El desafío es de enorme
circulación. ¿Cuál será entonces la espiritualidad de aquellas personas cuyo modus
cogitandi está en fase de “cambio” a causa
de su habitar en el ambiente digital?

Tiempo atrás, Alessandro Baricco hizo
un elenco: la superficie al lugar de la profundidad, la velocidad al lugar de la reflexión,
las secuencias al lugar del análisis, el surf al
lugar de la profundización, la comunicación
al lugar de la expresión, el multitasking (multitareas) al lugar de la especialización. Por
lo tanto ¿estaremos condenados a la superficialidad? ¿Es posible conjugar la profundidad y la interactividad?

Este también es uno de los principales
desafíos educativos de nuestros días.

Quien está acostumbrado a la interactividad, interioriza las experiencias y está en

Antonio Spadaro, sj
Fuente: Avvenire

25 de enero de 2019
PRIMERA PROFESIóN, mumbai, india

BURH Deepti Prava – MINJ Kalpana – BALIARSINGH Madhuri
JAMES Mebitha – TOPNO Mina
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MENSAJE FINAL
XXXVI ENCUENTRO DE LOS GOBIERNOS GENERALES
DE LA FAMILIA PAULINA

Los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional
Desafíos para la Familia Paulina

Queridas hermanas y queridos hermanos:

cuchando las diversas realidades juveniles.
Así, como a los discípulos de Emaús, poco a
poco se nos han abierto los ojos a un mundo
fascinante, en muchos aspectos desconocido e inquietante.

En sintonía con el camino sinodal, vivido como Iglesia, nosotros, miembros de los
Gobiernos generales, creemos que «también hoy Dios habla a la Iglesia y al mundo
mediante los jóvenes, su creatividad y su
compromiso, como también a través de sus
sufrimientos y su requerimiento de ayuda.
Con ellos podemos leer más proféticamente
nuestra época y reconocer los signos de los
tiempos; por eso los jóvenes son uno de
los “lugares teológicos” donde el Señor nos
hace conocer algunas de sus expectativas
para construir el mañana» (Documento final, n. 64).
Del 8 al 10 de enero de 2019 hemos reemprendido un viaje sorprendente. Nos hemos acercado a los jóvenes para dejarnos
contagiar de su alegría, esperanza, entusiasmo, preocupaciones y deseo de cambiar
el mundo. Como en una nueva Pentecostés,
hemos hecho experiencia de este proceso
que se realiza gradualmente, ante todo es-

El primer paso consistió en escuchar el
testimonio de dos participantes en el Sínodo de los Obispos sobre los Jóvenes. El P.
Rossano Sala, sdb, secretario especial del
Sínodo compartió con nosotros resonancias
y provocaciones, fruto de su experiencia
sinodal. Emergió ante todo la importancia
del silencio y de la escucha, que es exigente
– «requiere humildad, paciencia, disponibilidad a comprender» –, y que «transforma el
corazón de quienes lo viven» (Documento
final, n. 6). Pero la verdadera novedad es la
“sinodalidad”: un nuevo modo de ser Iglesia
y de caminar juntos como familia en la diversidad de los miembros que la componen. Un
método que nos ayuda a construir en comunión, pasando de una mentalidad de oficio,
recibido por competencia, a la disponibilidad
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para realizar juntos proyectos que generan
energías y creatividad.

tativas. Jóvenes que sueñan un mundo mejor. Nos interrogan acerca de quiénes somos
y para qué somos; sobre nuestro modo de
testimoniar la novedad del Evangelio; sobre
los signos que damos para ayudarles en el
camino hacia la edad adulta.

El P. Valdir José De Castro, Superior general SSP, nos propuso una lectura “paulina”
del Sínodo. Estamos en el segundo paso:
la sinodalidad, que nos ayuda a interpretar
la autoridad como servicio, a reconsiderar
el modo de comprender y vivir la comunicación, no solo como instrumento sino más
bien como relación, comunión y experiencia antropológica. Entre las provocaciones
lanzadas a la Familia Paulina acogemos la
necesidad de caminar con los jóvenes, trabajar en equipo, mejorar la relación hombre-mujer, potenciar el acompañamiento y la
formación, en el signo de la diferencia cualitativa paulina.

Este encuentro directo con los jóvenes
quedó integrado con las voces y los rostros
de nuestros jóvenes formandos en el mundo.
Con un vídeo y la presentación de los resultados del cuestionario dirigido a los juniores
y a los jóvenes cercanos a nuestras comunidades, hemos auscultado a las nuevas generaciones paulinas. Interceptando su mentalidad y su corazón hemos percibido sobre
todo el deseo de dar un aporte construtivo
a la misión paulina en el mundo. Esto nos
colma de gozo y de esperanza. Manifiesta
las abundantes riquezas de nuestra Familia:
las experiencias de vida fraterna, testimonio,
sentido de pertenencia, diversidad cultural,
motivaciones, etc. Riquezas que profundizaremos, en formas y lugares diversos, durante el Año vocacional. A ellos les damos las
gracias por su contributo construtivo, en este
nuestro encuentro anual.

El tercer paso nos ha llevado a un ambiente típico del mundo juvenil: la red. La
Hna. Mariángela Tassielli, fsp, nos hizo entrever este ámbito “paralelo”, habitado por
los adolescentes y los jóvenes. Son muchísimos los aspectos desconocidos para nosotros: no hablamos su lenguaje, en general
nuestro enfoque es inadecuado y nuestras
propuestas apostólicas no suscitan interés.
Es urgente cambiar, escuchar y caminar juntos. Surgió una valiente invitación: no tengáis
miedo de los jóvenes, de su protagonismo,
de sus capacidades, diferencias y creatividad. Aprendamos a acercarnos a los jóvenes
con humildad para conocerlos y habitar este
nuevo espacio y tiempo: también aquí se espera la Buena Noticia del Reino.

Reafirmamos que de veras los jóvenes son
un “lugar teológico” y nos ayudan a escrutar
a Dios bajo nuevas perspectivas. Sentimos la
necesidad de estimular a las comunidades en
acoger y escuchar cada vez más a los jóvenes, interactuando con ellos y adentrándose
en su realidad, porque «todos los jóvenes, sin
excluir a nadie, están en el corazón de Dios y
por tanto también en el corazón de la Iglesia»
(Documento final, n. 117).

Con el paso siguiente nos desplazamos
virtualmente a Francia, en una periferia de
París, de un contexto multicultural y multireligioso. Por la película “Les Héritiers”, de
Marie-Castille Mention-Schaar, hemos conocido el rostro inquieto de la juventud: un grupo de adolescentes olvidados, sumergidos
en una serie de problemas, hijos de una sociedad en crisis. Un grupo empero lleno de
creatividad y de esperanza, capaz de transformarse cuando una señera figura adulta
les acompaña para encontrar las claves de
una motivación ideal.

El año comenzado es una oportunidad
para instaurar una renovada cultura vocacional en nuestras comunidades (cf. Documento final, n. 80), según las indicaciones dadas
en la carta de los Superiores generales del
20 de agosto de 2018. En sintonía con el
Centenario del Pacto, estamos invitados a
asumir el Secreto del éxito como oración oficial del Año vocacional, con toda su profundidad y fecundidad.
A cada uno/a de ustedes, nuestro afectuoso saludo en Cristo Maestro.

El viaje continúa, en una mesa redonda coordinada por don Andrea Lonardo,
hospedando a cuatro jóvenes universitarios,
provenientes de diversos contextos religiosos y culturales. Jóvenes llenos de curiosidad e inquietudes, en busca del sentido
profundo de la vida. Con recorridos de fe diversos, pero que comparten ideales y expec-

Ariccia, 10 de enero de 2019
Las/los participantes en el XXXVI Encuentro
de los Gobiernos Generales
de la Familia Paulina
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ble respecto a los 23 del año pasado y en su
mayoría sacerdotes. Según los datos recopilados de la Agencia Fides, el 2018 fueron
asesinados 40 misioneros: 35 sacerdotes, 1
seminarista, 4 laicos. Se usa el término misionero para todos los bautizados, conscientes
que «en virtud del Bautismo recibido, cada
miembro del Pueblo de Dios se convierte en
discípulo misionero». También este año muchos misioneros han perdido la vida durante
tentativas de rapiña o de hurto, realizados con
ferocidad, también en contextos sociales de
pobreza, de degradación, donde la regla de
vida es la violencia, o donde la religión es instrumentalizada con otros fines. En cada latitud sacerdotes, religiosas y laicos comparten
con la gente común la misma vida cotidiana,
llevando su testimonio evangélico de amor y
servicio a todos, como signo de esperanza y
de paz, buscando de aliviar los sufrimientos
de los más débiles y levantando la voz, denunciando el mal y la injusticia, en defensa de
sus derechos pisoteados.

Ventana sobre la Iglesia
Diálogo entre monjas
budistas y cristianas

Acción contemplativa y contemplación activa: monjas budistas y cristianas en diálogo.
Este es el tema de la primera conferencia internacional conjunta entre personas consagradas de las dos religiones, celebrada en la
ciudad de Kaohsiung, en el sur de Taiwán, por
iniciativa del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, de la Asociación de Superiores Mayores de Taiwán y el Monasterio budista Fo Guang Shan, sitio de las obras.

Religiosos contra la esclavitud

Significativamente, el lugar del encuentro, es el mismo en el que en 1995, se realizó el primer diálogo formal budista-cristiano.
Setenta monjas involucradas, en su mayoría
asiáticas, con la participación también de una
delegación europea del Consejo Ecuménico
de las Iglesias. El intercambio de experiencias
de oración y meditación, las visitas a lugares
sagrados de la región, las discusiones en
sesiones plenarias, pequeños grupos y conversaciones individuales y los testimonios de
historias de solidaridad, marcaron los días del
trabajo.

Desde el 2007 dieciséis órdenes religiosas
en Inglaterra y Gales han puesto a disposición veintinueve propiedades, por un valor
total de 18 millones de euros, donde crear
centros para hospedar niños, mujeres y hombres apartados de la prostitución, del trabajo
negro y otras formas de violencia e imposición. Según el último informe editado por la
Arise Foundation, con sedes en Nueva York
y Londres, nacida para combatir la esclavitud, entendida en su sentido más amplio, en
los últimos cinco años 172 religiosos, la gran
mayoría religiosas, han trabajado para salvar
un centenar de seres humanos en condiciones de explotación que daña su dignidad. Su
compromiso, traducido en un número de días,
corresponde a 650 años de servicio y de donación de dinero a 10 millones de libras esterlinas, más de 11 millones de euros. Explica
Luke de Pulford, director de Arise: «Un valor
impagable, como lo demuestran los datos de
nuestro informe. Sin embargo, las órdenes

Un evento que ha evidenciado la necesidad de crear mayores espacios para la participación femenina en el diálogo interreligioso.

Misioneros asesinados en el 2018

40 misioneros fueron asesinados en el
mundo, en el curso del año 2018, casi el do18
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religiosas, casi nunca, han sido consultadas
por el gobierno, cuando se ha tratado de poner el punto a las políticas para combatir la
trata humana o la explotación. A menudo los
expertos del sector no saben ni siquiera de
la existencia de tantas religiosas comprometidas en la primera línea del frente. Los miembros femeninos de congregaciones religiosas
son heroínas poco conocidas del movimiento
anti esclavitud».

parte interior del templo, accesible solo a los
hombres. En septiembre, la Corte suprema
eliminó el bando que prohibía a las mujeres
en edad fértil el acceso a este templo. Para
afirmar su derecho a la igualdad y a la oración, más de 3,5 millones de mujeres indias
han descendido a las calles formando una cadena humana de 620 kilómetros de longitud.
En sus manos no hay elementos de violencia
sino luces encendidas, como las ofrendas que
se llevan a los templos hindúes. Solidaridad
de millones de mujeres y hombres en todo el
país, aunque no faltan protestas por parte de
religiosos fundamentalistas.

Ventana sobre el mundo
800 periodistas asesinados
en los últimos 10 años

Premio Madre Teresa
En un mundo en que se niegan «los derechos de las mujeres, de los niños y de cuan-

Los delitos contra los operadores de los
medios de comunicación, son delitos contra
los derechos humanos, porque violan las libertades fundamentales y socavan los principios del estado de derecho. Peligros que fueron reconocidos a nivel internacional con una
resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2013, en la que se instituyó
la Jornada internacional para poner fin a la
impunidad para los crímenes cometidos contra los periodistas. De un informe presentado
con ocasión de la Jornada internacional 2018,
se considera el año 2012, como el más sangriento con 124 homicidios. La realidad de los
hechos, nos dice que hasta la fecha, sólo uno
de cada 10 casos, de delitos cometidos contra
periodistas, se concluye con una condena. La
Jornada de este año, ha puesto su atención
sobre 7 países: México, Pakistán, Afganistán,
Iraq, Yemen, Somalia y Ucrania. Para hacer
frente a este problema la Federación Internacional de los Periodistas IFJ, llevará adelante
la campaña titulada #EndImpunity.

tos no pueden defenderse solos», son estas
las personas que «pueden explicar su dolor a
una más amplia audiencia global». Esto es lo
que ha afirmado Abraham Mathai, presidente
de la Harmony Foundation, explicando las razones que han impulsado a la institución para
asignar el Premio Madre Teresa 2018, a la
activista yazida Nadia Murad y al médico congoleño Denis Mukwege, ya vencedores del
Nobel de la Paz. El codiciado reconocimiento,
intitulado en memoria de la santa de Calcuta,
ya ha alcanzado su 14a edición. Al momento
de la entrega del premio se encontraba presente Nadia Murad, quien en primera persona
ha contado su propia historia y ha lanzado un
apelo para que las miles de personas, todavía
en manos de los yihadistas, sean liberadas y
ayudadas en su camino de rehabilitación.

En India, las mujeres reivindican el derecho a la igualdad y la oración

Por primera vez en la historia de la India,
algunas mujeres entorno a los 40 años de
edad, lograron entrar en el templo hindú de
Sabarimala y rezar en la sancta sanctorum, la
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Bibliotecas de Milán, 44 editores con sus propios autores, docenas de actores, periodistas,
bibliotecarios y ciudadanos particulares.

Ventana sobre la comunicación
Telepace cumple cuarenta años

En los días en que se desarrollaba la
iniciativa, todos “regresaron a la escuela” para
leer a los estudiantes algunos fragmentos de
su libros favoritos, con el objetivo de acercarlos
al placer de leer, a la comprensión de los
textos y a la discusión de sus contenidos.
Un evento excepcional que hace tomar
consciencia de la importancia de la lectura.
«Leer es un placer y no debería ser una restricción: es útil y hace bien al cerebro».

Cuarenta años de transmisiones: festeja la
emitente católica italiana, que difunde de manera particular, las audiencias y celebraciones
del Papa Francisco. Al reunirse con el personal, el Pontífice, les ha augurado a todos a
continuar siendo voz de quien no tiene voz.

El Catecismo entra en la cultura digital

El Papa, de Telepace ha destacado su vocación al servicio auténtico «a Dios y al hombre en la Iglesia», como recita el lema de la
emitente y la elección de confiarse totalmente
en la Providencia, no aceptando ningún tipo
de publicidad.
El logo de Telepace es una paloma con un
ramito de olivo. Como un augurio de mantenerse siempre una «televisión de paz», don
de Dios y conquista de la humanidad y al personal de ser «palomas de paz y de volar en el
éter con las dos alas, la de la oración y la de
la caridad».

Una gran producción multimedia, que por
primera vez se transforma en una película de
25 horas, dividida en 46 episodios de unos
30 minutos, el texto completo del Catecismo
de la Iglesia Católica, a través de un viaje extraordinario en los cinco Continentes.

Libriamoci:

Distribuido en dvd por el Grupo editorial
San Pablo, el Videocatecismo de la Iglesia
Católica fue realizado por el director Gjon Kolndrekaj y producido por CrossinMedia Group
en coedición con la Librería Editorial Vaticana.
Fruto de 5 años de trabajo, filmado con las
más avanzadas tecnologías de rodaje en 4K
durante 800 horas, 16 mil locaciones diversas,
involucró a 60 mil personas en el mundo, incluidos 3000 lectores, mujeres y hombres de
200 profesiones y estados de vida diferentes,
70 nacionalidades y 37 idiomas, 2600 actores
no profesionales.

semana de lecturas en el aula

«Una obra importante, sobre todo hoy, en
que la catequesis sufre», subrayó el arzobispo Rino Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva
Evangelización, dicasterio que se ocupa de la
difusión del Catecismo y que ha patrocinado
la iniciativa. Importante porque «introduce el
Catecismo en la nueva cultura digital y destaca el patrimonio de doctrina, cultura y espiritualidad que la Iglesia ha producido en más
de 2000 años de historia».

Por quinto año consecutivo, ha sido realizada la iniciativa Libriamoci, gracias a la cual,
del 22 al 27 de octubre, las escuelas preescolares y secundarias de toda Italia, fueron
animadas con el poder de la lectura.
Una semana de lectura a alta voz que
ha involucrado a lectores excepcionales. Se
ofrecieron casi 300 voluntarios; entre ellos, 36
lectores de la Alianza para la Lectura de las
20
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Aniversarios
de Profesión
religiosa

.

2019
25° de consagración religiosa (14)

Primera Prof.

Comunidad

ALVARADO JIMÉNEZ sor Mariela de Jesús
DE SOUSA RODRÍGUEZ sor Verónica Yasmin
HANITRINIAINA sor Marie Blandine Aimée
HER Myeong Ju sor Bernarda
KERKETTA sor Asrita
KIM Choung Hee Cristina sor Serafina
KIM Mi Ok Juliana sor Virginia
LEE Gum Hee Bibiana sor Renata
LEE Kyoung Sook sor Agnes
MAMINIRINA sor Eudoxie Marie
NO Jae Shin Lucia sor Fidelis
TIGGA sor Suman Jacinta
VALLAYIL Mariam sor Regi John
YUN Young Ran sor Ilma

30.01.1994
30.01.1994
25.01.1994
25.01.1994
30.06.1994
25.01.1994
25.01.1994
25.01.1994
25.01.1994
25.01.1994
25.01.1994
30.06.1994
30.06.1994
25.01.1994

CARACAS C
SANTO DOMINGO
COMO
SEÚL-MIARI
NAGPUR
SEÚL-MIARI
SEÚL-MIARI
SEÚL-MIARI
PUSAN
ANTANANARIVO SP
SEÚL-MIARI
MUMBAI CP
EAST HAWTHORN
SEÚL-MIARI

30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969

ALBA SG
RECIFE
BUCAREST
ROMA CG
COMO
BOLOGNA
NOVARA
ROMA C
TREVISO
SÃO PAULO SP
SÃO PAULO SP
BOSTON
ROMA C
ALBA
ROMA DP
DÜSSELDORF
SEÚL-MIARI
SEÚL CP
SALVADOR
ROMA C
SÃO PAULO DM
ROMA MASCHERINO
TOKIO
PALERMO
ROMA DP
TOKIO
BUENOS AIRES N
TREVISO
MANTOVA
PASAY R.A.
MENLO PARK
TOKIO-1
TOKIO-1
SEÚL-MIARI

50° de consagración religiosa (39)
ALDEGHERI Luciana sor Maria Caterina
ALEXANDRE DE OLIVEIRA sor Maria
ANTONIETTI sor Vittoria Maria
BERGAMIN Maria Teresa sor Maria Noemi
BORELLI sor Virginia
BUDAI sor Ferruccia
CAPRIOLO sor Anna
CASTELLI Maria sor Myriam
COLUCCIA sor Rosa
CORAZZA sor Helena
DE OLIVEIRA SANTOS sor Ivete Virginia
DOBOS Marie Margaret sor Mary Stefanie
FOSSON Agnese Costanza sor Maria Paola
GIOIA sor Caterina (Rina)
GRISA sor Adele Silvia
HIGO Kikue sor Maria Teresia
HONG Soon Heung sor Maria Augusta
HYUN Ki Suhn sor Maria Cecilia
KONZEN Maria Therezinha sor María Edith
LEONARDELLI sor Lina
LOPES MOTTA sor Iracema
MASELLA sor Tommasa
MATSUDA Miyoko sor Maria Josephina
MELONI Gesuina sor Chiaramaria
MORREALE sor Rosa
OIWA Kazumi sor Maria Tecla
ORIZIO sor Francesca
QUINZAN sor Maria Pia
ROCCOBERTON sor Angelina
RONDA Milagros sor Rosangela
SATTLER Linda Elva sor Mary Bernardine
SAWAMURA Kiyoko sor Maria Anastasia
SEIKE Sachiko sor Maria Teresia
SHIM Kil Ja sor Scolastica
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SPITERI sor Josette
TAJIRI Ritsuko sor Teresia Irene
VALERO ANGULO Delia Del Carmen sor Paulina
VASSALLO sor Salvina
VATTERONI sor Anna Rosa

30.06.1969
30.06.1969
29.06.1969
30.06.1969
30.06.1969

GLASGOW
TOKIO
RIO PIEDRAS
ALBANO GA
ALBA

27.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
19.03.1959
30.06.1959
08.12.1959
08.12.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
27.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959

MONTREAL
VERONA
ALBA
MANIZALES
ALBA
BUENOS AIRES N
BUENOS AIRES N
ROMA CG
ALBA
LANGLEY CD
ILOILO
PASAY R.A.
ALBA
NUEVA ORLEANS
PASAY R.A.
ROMA DP
ROMA CG
ROMA DP
ROMA DP
ALBANO TM
MONTREAL
ROMA DP
MONTREAL
MÉXICO
PASAY R.A.
BOSTON RA
NAGOYA
HIRATSUKA
TOKIO-1
ALBANO GA
ALBA
ALBA
MESSINA
NOVARA
TREVISO
CAGLIARI
BOSTON RA
MÉXICO
BOLOGNA
LISBOA CD
TOKIO
HIRATSUKA
PASAY R.A.
ALBANO TM
MADRID
KINSHASA CD
TRIESTE
MONTREAL
MUMBAI
ROMA DP
ALBANO TM
EAST HAWTHORN
BARCELONA
ALBA
ROMA DP
PASAY R.A.
ALBA
ALBANO TM
NAPOLI C
ALBA SG
LIVERPOOL

60° de consagración religiosa (64)
ALLARD sor Alice
ALTAFINI Anna Maria sor Maria Gabriella
BAGNACANI Francesca sor Maria Timotea
BARCO Genoveva sor María Dolores
BENEDINI sor Emma
BERRA sor Estela Del Carmen
BERRA Ustolia Del Carmen sor María Cecilia
BIZZARRI Dea sor Fernanda Maria
BRUSAMARELLO Graziella sor Marie Dominique
BURKE Mary sor Mary Patricia
CAGAYAT Andrea sor Maria Margherita
CAMINA Maria Coronacion sor Mary Nazarene
CARLI Maria Teresa sor Maria Fidelis
CATALUCCI Celinda Marie sor Mary Assumpta
CELESTIAL Zoila sor Maria Caterina
CONCILIO Maria sor Maria Bernarda
CONTI sor Rosanna
COZZI DE MANE sor Giulia
CUTRUPI sor Marianna (Anna M.)
DAL MAGRO sor Anna Pia
DESMARAIS Cecile sor Dominique
FISSORE Rosangela sor Maria Ester
FOURNIER sor Jeannine
GARAY OLAGUE Guadalupe sor Martha
GORNIS Felipa sor Eugenia Maria
HEFFERNAN Eileen Therese sor Anne Eileen
HOGA Kazuko sor Maria Ida
HORII Tsuruko sor Bianca Maria
ISHUIN Hideko sor Maria Viola
LANZONI Maria Pia sor Maria Gloria
LO CURCIO Giuseppa sor Maria Edoarda
MALIZIA sor Anna
MANTI Caterina Carmela sor Federica Maria
MARCOLIN Giuseppina Maria sor Maria Luisa
MARCON sor Maria Bianca
MARRONE Teresa sor Maria Francesca
MARTINEZ Olga sor Mary Guadalupe
MERLO RAMIREZ Balbina sor María Gema
MEZZARI Anita sor Maria Chiara
MOREIRA LOPES sor Adelia
NISHIDA Midori sor Maria Colomba
NODA Kayoko sor Maria Silvana
PASTORFIDE Leny sor Maria Edvige
PATI sor Maria Teresa
PEÑA GONZÁLEZ Eufrasia sor María Inés
PERONA sor Franca Maria
PICCOLO Irma sor Maria Tarcisia
RENE’ sor Huguette
RODRIGUES sor Doris
RUFFINI Giulia Vittoria sor Micaela Maria
RUSSO Vincenza sor Vitamaria
SACCOMAN sor Anna
SALINAS LARRION Natividad sor Maria Yolanda
SANTAGIULIANA Anna Maria sor Maria Bertilla
SCANO Vitalia sor Maria Loreta
SEBUMPAN Consuelo sor Maria Gesualda
SEDDA Maria Giuseppa sor Maria Ambrogia
SOTGIU Francesca sor Maria Angela
TERRANO sor Anna
TESTA Maria Francesca sor Maria Pacis
TWAMLEY Elizabeth sor Mary Thecla
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USAI Anna sor Anita Maria
VANNACCI Renata sor Maria Elena
YAMAMOTO Fumiko sor Maria Luísa

30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959

REGGIO CALABRIA
VERONA
TOKIO

08.12.1949
19.03.1949
19.03.1949
19.03.1949
08.12.1949
08.12.1949
08.12.1949
19.03.1949
19.03.1949
19.03.1949
08.12.1949
08.12.1949
19.03.1949
25.01.1949
08.12.1949

SÃO PAULO CR
NAPOLI C
ROMA CG
ALBANO GA
SÃO PAULO CR
SÃO PAULO DM
SÃO PAULO SP
CAGLIARI
NAPOLI C
VERONA
SÃO PAULO CR
SÃO PAULO CR
ALBA SG
ROMA DM
SÃO PAULO DM

19.03.1944
25.01.1944
19.03.1944
20.08.1944

ALBA
CURITIBA
ALBA
BUENOS AIRES N

10.02.1939
10.02.1939
15.01.1939

ROMA DP
ALBANO TM
ALBA

70° de consagración religiosa (15)
CANDIAN Carolina sor María Silvana
DE LEUCIO Gilda sor Maria Giselda
DEHO’ Camilla sor Maria Adeodata
DEL BIANCO Luisa sor Maria Maurilia
FERRARETO Natalia sor María Leticia
GRANDI Aparecida sor Paulina
GREGOLINI Teresinha sor María Alice
LEDDA Maria Angela sor Maria Nives
LETIZIA Filomena sor Maria Augusta
MAURO Carmela sor María Emilia
MENEGAT Gemma sor Maris Stella
PEGORER Hermelinda sor María José
QUAGLINI sor Caterina Adriana
SPINUCCI Nedda sor Ida Paola
TOMMASI sor Tarcila

75° de consagración religiosa (4)
DALLA VALLE Imelda Clara sor Antonietta
GIRARDI Ida sor Arcangela
NICOLUSSI Antonia Maria sor Teresa
PREZIOSO María sor Cecilia

80° de consagración religiosa (3)
GUIDETTI Adelma Olga sor Maria Lorenzina
SALVA’ Rina sor Vincenza
SARTOR Maria sor Claudia
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En la casa del Padre

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

Hijas de San Pablo
Sor Inés María Tibaldo, de 81 años - 11.11.2018 Buenos Aires, Argentina
Sor Iolanda Mancinelli, de 90 años - 27.11.2018 Albano GA, Italia
Sor M. Leonia Tsuneko Shiindo, de 87 años - 08.12.2018 Hiratsuka, Japón
Sor M. Angélica Rita María Ramos, de 93 años - 14.12.2018 Buenos Aires, Argentina
Sor Pierangela Shigeko Yano, de 85 años - 15.12.2018 Tokio, Japón
Sor Gabriella Teresinha Potrich, de 89 años - 18.12.2018 São Paulo, Brasil
Sor M. Bianca Caterina Panaro, de 90 años - 25.12.2018 Alba, Italia
Sor M. Eulalia Elena Bravo, de 92 años 92 - 27.12.2018 Pasay City, Filipinas
Sor Angela Moretti, de 87 años - 19.01.2019 São Paulo, Brasil

Padres de las Hermanas
Sor Marie Josée Ngave Dz’za (Mamá Françoise) de la comunidad de Kisangani, Congo
Sor Rachael Nduku Muli (Papá William) de la comunidad de Juba, Sud Sudán
Sor Lucia Macuacua (Mamá Lourdes) de la comunidad de Luanda, Angola
Sor Oluwakemi Matilda Akinleye (Papá Alfred Kolawole) de la comunidad de Abuja, Nigeria
Sor Serafina Chong Hee Kin (Papá Joseph Shi Yong) de la comunidad de Wonju, Corea
Sor Lynette Chan (mamá Swee Sum) de la comunidad de Taipei, Taiwán
Sor Delia Bete (Papá Daniel) de la comunidad de Pasay RA, Filipinas
Sor Larissa Zhia Nge (Papá Ephraim) de la comunidad de Nairobi, Kenia
Sor Lucia Simula (Papá Raimondo) de la comunidad de Roma CG, Italia
Sor Vilma de los Angeles Osto Balaguer (Mamá Carmen) de la comunidad de Puerto Ordaz,
Venezuela

Familia Paulina
Sor M. Agnese Giuseppina Menocchio pddm, de 75 años - 21.10.2018 Roma, Italia
Padre Davide Antonio Maria Arpe ssp, de 76 años - 07.11.2018 Roma. Italia
Sor M. Angelica Amelia Spezzani sjbp, de 89 años - 12.11.2018 Negrar, Italia
Sor M. Paola Domenica Bogliotti pddm, de 87 años - 20.11.2018 Sanfrè, Italia
Hno. Aurelio Mariano Martin Varillas ssp, de 87 años - 20.12.2018 Madrid, España
Padre Gerardo Joaquín Velasco Acosta ssp, de 57 años - 24.12.2018 Xalapa, México
Padre Juan Manuel Esteban Galaviz Herrera ssp, de 77 años - 07.01.2019 La Habana, Cuba
Sor M. Alba Lorenzina Scellato pddm, de 94 años - 12.01.2019 Fresno, Estados Unidos
Sor Franca Laratore, ap, de 74 años - 21.01.2019 Castel Gandolfo, Italia

