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    Cuando falta la fe,  
 falta la raíz y cuando a un árbol  
   le falta la raíz, muere.
     Santiago Alberione
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Queridos hermanos y hermanas:
Desde que internet ha estado disponible, 

la Iglesia siempre ha intentado promover su 
uso al servicio del encuentro entre las per-
sonas y de la solidaridad entre todos. Con 
este Mensaje, quisiera invitarles una vez 
más a reflexionar sobre el fundamento y la 
importancia de nuestro estar-en-relación; y 
a redescubrir, en la vastedad de los desafíos 
del contexto comunicativo actual, el deseo 
del hombre que no quiere permanecer en su 
propia soledad.

Las metáforas de La “red”  
y de La “comunidad”

El ambiente mediático es hoy tan omni-
presente que resulta muy difícil distinguirlo 
de la esfera de la vida cotidiana. La red es 
un recurso de nuestro tiempo. Constituye 
una fuente de conocimientos y de relaciones 
hasta hace poco inimaginable. Sin embargo, 
a causa de las profundas transformaciones 
que la tecnología ha impreso en las lógicas 
de producción, circulación y disfrute de los 
contenidos, numerosos expertos han subra-
yado los riesgos que amenazan la búsqueda 
y la posibilidad de compartir una información 
auténtica a escala global. Internet represen-
ta una posibilidad extraordinaria de acceso 
al saber; pero también es cierto que se ha 
manifestado como uno de los lugares más 
expuestos a la desinformación y a la distor-

sión consciente y planificada de los hechos y 
de las relaciones interpersonales, que a me-
nudo asumen la forma del descrédito.

Hay que reconocer que, por un lado, las 
redes sociales sirven para que estemos más 
en contacto, nos encontremos y ayudemos 
los unos a los otros; pero por otro, se prestan 
también a un uso manipulador de los datos 
personales con la finalidad de obtener ven-
tajas políticas y económicas, sin el respeto 
debido a la persona y a sus derechos. En-
tre los más jóvenes, las estadísticas revelan 
que uno de cada cuatro se ha visto envuelto 
en episodios de acoso cibernético[1].

Ante la complejidad de este escenario, 
puede ser útil volver a reflexionar sobre la 
metáfora de la red que fue propuesta al prin-
cipio como fundamento de internet, para 
redescubrir sus potencialidades positivas. 
La figura de la red nos invita a reflexionar 
sobre la multiplicidad de recorridos y nudos 
que aseguran su resistencia sin que haya un 
centro, una estructura de tipo jerárquico, una 
organización de tipo vertical. La red funcio-
na gracias a la coparticipación de todos los 
elementos.

La metáfora de la red, trasladada a la 
dimensión antropológica, nos recuerda otra 
figura llena de significados: la comunidad. 
Cuanto más cohesionada y solidaria es una 
comunidad, cuanto más está animada por 
sentimientos de confianza y persigue obje-
tivos compartidos, mayor es su fuerza. La 

«De las comunidades en las redes sociales a la comunidad humana»

MENSAJE PARA LA 53 JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

“Somos miembros unos de otros” 
(Ef 4,25)
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comunidad como red solidaria precisa de la 
escucha recíproca y del diálogo basado en 
el uso responsable del lenguaje.

Es evidente que, en el escenario actual, 
la social network community no es auto-
máticamente sinónimo de comunidad. En 
el mejor de los casos, las comunidades de 
las redes sociales consiguen dar prueba de 
cohesión y solidaridad; pero a menudo se 
quedan solamente en agregaciones de indi-
viduos que se agrupan en torno a intereses 
o temas caracterizados por vínculos débiles. 
Además, la identidad en las redes sociales 
se basa demasiadas veces en la contraposi-
ción frente al otro, frente al que no pertenece 
al grupo: este se define a partir de lo que di-
vide en lugar de lo que une, dejando espacio 
a la sospecha y a la explosión de todo tipo 
de prejuicios (étnicos, sexuales, religiosos y 
otros). Esta tendencia alimenta grupos que 
excluyen la heterogeneidad, que favorecen, 
también en el ambiente digital, un individua-
lismo desenfrenado, terminando a veces por 
fomentar espirales de odio. Lo que debería 
ser una ventana abierta al mundo se con-
vierte así en un escaparate en el que exhibir 
el propio narcisismo.

La red constituye una ocasión para fa-
vorecer el encuentro con los demás, pero 
puede también potenciar nuestro autoaisla-
miento, como una telaraña que atrapa. Los 
jóvenes son los más expuestos a la ilusión 
de pensar que las redes sociales satisfacen 
completamente en el plano relacional; se lle-
ga así al peligroso fenómeno de los jóvenes 
que se convierten en “ermitaños sociales”, 
con el consiguiente riesgo de apartarse com-
pletamente de la sociedad. Esta dramática 
dinámica pone de manifiesto un grave des-
garro en el tejido relacional de la sociedad, 
una laceración que no podemos ignorar.

Esta realidad multiforme e insidiosa plan-
tea diversas cuestiones de carácter ético, 
social, jurídico, político y económico; e in-
terpela también a la Iglesia. Mientras los go-

biernos buscan vías de reglamentación legal 
para salvar la visión original de una red libre, 
abierta y segura, todos tenemos la posibili-
dad y la responsabilidad de favorecer su uso 
positivo.

Está claro que no basta con multiplicar 
las conexiones para que aumente la com-
prensión recíproca. ¿Cómo reencontrar la 
verdadera identidad comunitaria siendo 
conscientes de la responsabilidad que tene-
mos unos con otros también en la red?

“somos miembros unos de otros”

Se puede esbozar una posible respuesta 
a partir de una tercera metáfora, la del cuer-
po y los miembros, que san Pablo usa para 
hablar de la relación de reciprocidad entre 
las personas, fundada en un organismo que 
las une. «Por lo tanto, dejaos de mentiras, y 
hable cada uno con verdad a su prójimo, que 
somos miembros unos de otros» (Ef 4,25). 
El ser miembros unos de otros es la motiva-
ción profunda con la que el Apóstol exhorta 
a abandonar la mentira y a decir la verdad: 
la obligación de custodiar la verdad nace de 
la exigencia de no desmentir la recíproca re-
lación de comunión. De hecho, la verdad se 

revela en la comunión. En cambio, la menti-
ra es el rechazo egoísta del reconocimiento 
de la propia pertenencia al cuerpo; es el no 
querer donarse a los demás, perdiendo así 
la única vía para encontrarse a uno mismo.

La metáfora del cuerpo y los miembros 
nos lleva a reflexionar sobre nuestra identi-
dad, que está fundada en la comunión y la 
alteridad. Como cristianos, todos nos reco-
nocemos miembros del único cuerpo del que 
Cristo es la cabeza. Esto nos ayuda a ver a 
las personas no como competidores poten-
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ciales, sino a considerar incluso a los ene-
migos como personas. Ya no hay necesidad 
del adversario para autodefinirse, porque 
la mirada de inclusión que aprendemos de 
Cristo nos hace descubrir la alteridad de un 
modo nuevo, como parte integrante y condi-
ción de la relación y de la proximidad.

Esta capacidad de comprensión y de co-
municación entre las personas humanas tie-
ne su fundamento en la comunión de amor 
entre las Personas divinas. Dios no es sole-
dad, sino comunión; es amor, y, por ello, co-
municación, porque el amor siempre comu-
nica, es más, se comunica a sí mismo para 
encontrar al otro. Para comunicar con noso-
tros y para comunicarse a nosotros, Dios se 
adapta a nuestro lenguaje, estableciendo en 
la historia un verdadero diálogo con la huma-
nidad (cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. 
Dei Verbum, 2).

En virtud de nuestro ser creados a ima-
gen y semejanza de Dios, que es comunión 
y comunicación-de-sí, llevamos siempre en el 
corazón la nostalgia de vivir en comunión, de 
pertenecer a una comunidad. «Nada es tan 
específico de nuestra naturaleza –afirma san 
Basilio– como el entrar en relación unos con 
otros, el tener necesidad unos de otros»[2].

El contexto actual nos llama a todos a 
invertir en las relaciones, a afirmar también 
en la red y mediante la red el carácter inter-
personal de nuestra humanidad. Los cristia-
nos estamos llamados con mayor razón, a 
manifestar esa comunión que define nuestra 
identidad de creyentes. Efectivamente, la fe 
misma es una relación, un encuentro; y me-
diante el impulso del amor de Dios podemos 
comunicar, acoger, comprender y correspon-
der al don del otro.

La comunión a imagen de la Trinidad es 
lo que distingue precisamente la persona del 
individuo. De la fe en un Dios que es Trinidad 
se sigue que para ser yo mismo necesito al 
otro. Soy verdaderamente humano, verda-
deramente personal, solamente si me rela-

ciono con los demás. El término persona, de 
hecho, denota al ser humano como ‘rostro’ 
dirigido hacia el otro, que interactúa con los 
demás. Nuestra vida crece en humanidad al 
pasar del carácter individual al personal. El 
auténtico camino de humanización va desde 
el individuo que percibe al otro como rival, 
hasta la persona que lo reconoce como com-
pañero de viaje.

deL “Like” aL “amén”

La imagen del cuerpo y de los miembros 
nos recuerda que el uso de las redes socia-
les es complementario al encuentro en carne 
y hueso, que se da a través del cuerpo, el 
corazón, los ojos, la mirada, la respiración 
del otro. Si se usa la red como prolongación 
o como espera de ese encuentro, entonces 
no se traiciona a sí misma y sigue siendo un 
recurso para la comunión. Si una familia usa 
la red para estar más conectada y luego se 
encuentra en la mesa y se mira a los ojos, 
entonces es un recurso. Si una comunidad 
eclesial coordina sus actividades a través 
de la red, para luego celebrar la Eucaristía 
juntos, entonces es un recurso. Si la red 
me proporciona la ocasión para acercarme 
a historias y experiencias de belleza o de 
sufrimiento físicamente lejanas de mí, para 
rezar juntos y buscar juntos el bien en el re-
descubrimiento de lo que nos une, entonces 
es un recurso.

Podemos pasar así del diagnóstico al tra-
tamiento: abriendo el camino al diálogo, al 
encuentro, a la sonrisa, a la caricia... Esta 
es la red que queremos. Una red hecha no 
para atrapar, sino para liberar, para custodiar 
una comunión de personas libres. La Iglesia 
misma es una red tejida por la comunión 
eucarística, en la que la unión no se funda 
sobre los “like” sino sobre la verdad, sobre 
el “amén” con el que cada uno se adhiere 
al Cuerpo de Cristo acogiendo a los demás.

Franciscus
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COREA
conciertos de paz 

Con el objetivo de dar 
gloria a Dios y paz a las 
personas, las Paulinas 
de Corea, han progra-
mado varios conciertos, 
para presentar libros 
sobre el tema, en solida-
ridad con aquellos que 
trabajan por el bienestar 
humano. Un proyecto, 

incluido en el programa de apoyo  patrocinado 
por la ciudad de Seúl. Los conciertos para el 
libro, se llevarán a cabo cuatro veces durante 
el año, con los siguientes temas: morir bien, 
felicidad, adicción y terapia de la sonrisa.

Pequeñas conferencias realizadas por ce-
lebridades, entrevistas y conversaciones de 
expertos, actuaciones musicales y dramatiza-
ciones de las problemáticas. 

Los encuentros,son realizados con cuatro 
objetivos particulares: difundir la cultura de la 
paz y de la bondad, compartiendo los conte-
nidos paulinos; mejorar la salud espiritual pro-
porcionando programas culturales especial-
mente para aquellos que sufren dificultades 
psicológicas; compartir la oferta cultural con 
los marginados; promover campañas espe-
ciales de libros para los pobres. 

GHANA
carta para La comunidad

«¡En este primer año de presencia en Gha-
na, hemos experimentado verdaderamente la 
providencia de Dios! Nuestra grandeza no 
está en el hacer grandes cosas, sino peque-
ñas con gran amor. Esto es lo que hemos 
vivido entre gente con la cual vivimos y tra-
bajamos. En el 2000 el arzobispo de Kumasi, 
Mons. Peter Kwasi Sarpong (ahora emérito), 
había invitado a su diócesis a las Hijas de 
San Pablo. Por falta de personal, esta solici-
tud sólo se pudo concretizar después de 17 

años, gracias a las nuevas vocaciones afri-
canas.

Ahora estamos viviendo una calurosa aco-
gida de parte de todos y apoyo de la Iglesia lo-
cal. Hemos recibido, la gracia de la presencia 
del arzobispo emérito, que ha venido espe-
cialmente para darnos su bienvenida en Gha-
na y en la arquidiócesis. Personalmente, ha 
querido, presentar nuestra misión al pueblo; 
un momento conmovedor que nos ha hecho 
percibir su amor y apoyo.

Desde nuestra llegada a Kumasi, la prin-
cipal actividad apostólica, sigue siendo hasta 
ahora, la visita de norte a sur de las diversas 
diócesis y seminarios mayores de Ghana. En 
nuestro peregrinar hemos sentido y tocado 
con nuestras manos la Divina Providencia, a 
través de tantos bienhechores que nos han 
ofrecido ¡alimento y hospedaje gratis! La 
mayoría son nuestros queridos hermanos y 
hermanas religiosas, obispos, rectores de los 
seminarios y párrocos. Instrumentos genero-
sos para llegar a tantas personas. Este nuevo 
año ha iniciado y continúa con el emblema 
de muchas bendiciones. El 10 de febrero he-
mos tenido la ocasión de acoger en nuestra 
casa a los rectores y formadores de todos los 
seminarios mayores de Ghana, reunidos en 
el seminario mayor San Gregorio, que tiene 
su sede precisamente en Kumasi, cerca de 
nuestra casa. ¿Cuál ocasión más bella para 
invitar a almorzar a todos en nuestra comu-
nidad? Durante nuestros viajes apostólicos 
nosotras, siempre hemos sido recibidas por 
ellos con amor y generosidad. Este ha sido 
para nosotras el momento para retribuir, para 
hacer conocer mejor nuestro carisma y mani-
festar nuestro reconocimiento por su colabo-
ración a la misión paulina. 

Conmovedoras han sido las palabras de 
Mons. John Opoku-Agyemang, rector del se-
minario que organizó el evento: “Estamos muy 
agradecidos por este encuentro que refuerza 
el vínculo de amistad entre ustedes herma-
nas y nosotros y que nos ayuda a compartir 
nuestro común ministerio. Vivimos el mismo 
empeño por la evangelización. Permítanme, 
a nombre de todos, hacerles un pedido. No-
sotros hemos conocido a las Hijas de San 
Pablo, pero ustedes no han conocido todas 
nuestras diócesis. Quizás nosotros podem-
os presentar a nuestros obispos su misión y 
a nuestros sacerdotes lo que hacen ustedes, 
así que si un día vienen a nuestras diócesis 
para explorar la posibilidad de abrir una comu-
nidad o para encontrar posibles vocaciones, 
nosotros podamos ser el camino para facilitar 
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y hacer significativa y apreciada su presencia 
en Ghana”. 

Nuestro gracias a esta Iglesia generosa. 
Por nuestra parte el compromiso será igual-
mente generoso para que la gente vea y en-
cuentre en nosotras y en nuestra misión, el 
rostro misericordioso del Maestro Divino. ¡Re-
cuerden este último y pequeño brote en tierra 
africana!». 

sor Justine, sor Mariuccia, sor Yvonne, 
sor Jennifer y sor Elidemidah

ITALIA
90 años de presencia en cagLiari

El 5 febrero, dies natalis de Maestra Tecla, 
la comunidad de Cagliari, ha hecho memoria 
del 90° aniversario de presencia en la ca-
pital de Cerdeña, bella región italiana, rica 
de fe, de cultura y de antiguas tradiciones. Una 
celebración de agradecimiento al Señor, pre-
sidida por el obispo de Cagliari, Mons. Arrigo 
Miglio. Una feliz ocasión para hacer memoria 
de las enseñanzas de P. Santiago Alberione: 
«Nuestras librerías son centros de apostola-
do, centros de luz y calor en Jesucristo, para 
servir a la Iglesia y beneficiar a las personas»; 
para rendir alabanzas a Dios por el bien sem-
brado a través de nuestro apostolado espe-
cífico en todos estos años: con el cine, la 
propaganda de casa en casa, con la presen-
cia en las escuelas, en las parroquias, con 
el servicio de evangelización prestado a 
través de la librería, con la animación y la for-
mación catequística, bíblica y sus temáticas 
inherentes a la comunicación; para agradecer 
por las muchas vocaciones de Cerdeña, que 
con generosidad y dedicación han donado 
la vida por el anuncio de la Buena noticia 
del Evangelio, con el renovado empeño de 
«servir a la Iglesia y beneficiar a las perso-
nas», sin olvidar el Año Vocacional y la ora-
ción dirigida con confianza al «Señor de la 
mies que mande obreros a  su mies». Para la 

celebración de los 90° de presencia de las 
Paulinas en la tierra de Cagliari, se han im-
plementado en el lugar, otras iniciativas que en 
los próximos meses, contribuirán a prolongar 
la alabanza al Señor y el clima de fiesta.

aLba. un espacio en La ciudad  
recuerda a tecLa merLo

El Consejo Municipal de Alba, ha denomi-
nado Sor Tecla Merlo, un sector de área verde 
de la avenida Europa, de esa ciudad. Recono-
ciéndola ciudadana ilustre y protagonista de 
la historia albese. Homenaje a una mujer, que 
ha dado una contribución importante para el 
crecimiento de la ciudad, desde un perfil so-
cial y espiritual.

El espacio, se encuentra cerca de vía Pia-
ve y no lejana a la comunidad de las Hijas de 
San Pablo y de la Iglesia del Divino Maestro. 
De ahí la decisión de elegir este lugar. En la 
motivación la Comisión toponimia (que da 
nombre a los lugares) de la ciudad, ha indica-
do a Tecla Merlo como «protagonista silencio-
sa de una aventura inédita en la historia de la 
Iglesia», por «el extraordinario rol de media-
ción desarrollado al lado de P. Santiago Albe-
rione, fundador de las Hijas de San Pablo y de 
toda la Familia Paulina». 

La placa que la recuerda llevará la inscrip-
ción Área verde Sor Tecla Merlo, Cofundado-
ra de las Hijas de San Pablo (1894-1964).

inaugurado centro de diáLisis  
deL HospitaL regina apostoLorum  
de aLbano LaziaLe
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Un servicio que enriquece la oferta sanita-
ria a la zona y valoriza un importante distrito 
para la protección de la salud de los ciuda-
danos, como el Hospital Regina Apostolorum, 
gracias a la profesionalidad de gerentes, mé-
dicos y operadores.

El nuevo eficiente reparto podrá contar con 
diez estaciones acreditadas, además de ocho 
autorizadas, dotadas con las más modernas 
y avanzadas tecnologías con los monitores 
de control y una televisión para el paciente en 
diálisis.

A la inauguración participaron la Superiora 
general de las Hijas de San Pablo, propieta-
rias de la estructura, sor Annamaria Paren-
zan, el obispo de Albano, el vice alcalde, las 
directoras generales y sanitaria del Hospital 
sor Annamaria Gasser,  Maria Teresa D’agos-
tino  y las autoridades civiles y militares y las 
religiosas del sector.

«Un gran agradecimiento - ha dicho el pro-
fesor Angelo Catucci – a todos los operadores 
sanitarios del Regina Apostolorum y a todos 
aquellos que han trabajado por este importan-
te objetivo logrado, en beneficio de todos los 
pacientes en diálisis y atendidos en nuestro 
reparto».  

KENIA
educación cívica en Las escueLas

La Arquidiócesis de Nairobi, ha realizado 
dos simposios sobre el tema: «El Estudiante 
leader y modelo de formación. Dejen que los 
pequeños vengan a mí... a ellos pertenece el 
reino de los cielos». Días de formación en que 
han participado cerca de 1800 estudiantes, 
que ejercen en las varias escuelas el rol de 
leadership. 

El cardinal John Njue, arzobispo metro-
politano de Nairobi, en su intervención en 
la apertura ha subrayado, la importancia de 
preparar hoy, a los líderes que nos guiarán 
mañana. Para las Paulinas, los encuentros 
han sido momentos preciosos para presentar 
el proyecto Educación Cívica en las escuelas. 

La Iglesia Católica Italiana, a través de la or-
ganización del 8X1000 ha financiado 8.193 
mini-bibliotecas formadas con libros, DVD y 
cuadernos inteligentes. 

A los participantes sor Mary Manje, supe-
riora delegada, ha comentado la importancia 
de este singular plan editorial. Un gran em-
peño que representa en Kenia, una gota de 
agua en el extenso océano, la formación a los 
valores éticos y morales y al sentido del bien 
común, en la sociedad.

MADAGASCAR
saLir para LLevar a cristo y su evangeLio

Las Paulinas de Madagascar, han realiza-
do una exposición de libros en la joven dióce-
sis de Fenoarivo Atsinanana, una sede de la 
Iglesia católica en el Norteste de Madagascar.

La ocasión, ha sido el Sinodo diocesano, 
en que la diócesis ha querido hacer conocer 
a los cristianos, de esta parte de Madagascar, 
la misión de las Hijas de San Pablo. 

La gente ha sido acogedora y generosa. 
Personas simples que han participado en este 
importante momento eclesial con dedicación 
y gran alegría.

Revelaron su sed de la Palabra de Dios, 
de su enseñanza, el deseo de crecer en la fe 
y en una vida mejor. 

Una vez más a través del apostolado pauli-
no, se ha sembrado lo verdadero, lo justo y lo 
bueno. ¡Una experiencia maravillosa!

NIGERIA
La paLabra de dios en áfrica

En ocasión del 75 cumpleaños, del car-
denal John Olorunfemi Onaiyekan, arzobispo 
nigeriano de la diócesis de Abuja, las Pauli-
nas celebraron el evento con la presentación 
de su nuevo libro titulado The Word of God in 
Africa (La Palabra de Dios en África). El volu-
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men es el tercero en la colección de sus escri-
tos Seeking Common Grounds and Theology 
in Context.

Entre los relatores, también estaba pre-
sente el Sultán del Califato de Sokoto, rey de 
los musulmanes en el noroeste de Nigeria y 
buen amigo del Cardenal Onaiyekan. Desde 
hace mucho tiempo, los dos trabajan en favor 
del diálogo ecuménico e interreligioso para 
juntos promover la justicia social, los valores 
morales, la paz y la libertad. 

Desde Nigeria las Hijas de San Pablo, es-
criben así: «Agradecemos al Señor la opor-
tunidad de publicar este libro sobre la pala-
bra de Dios en la Iglesia de África que será 
particularmente útil para los seminaristas, sa-
cerdotes, religiosos y laicos». 

ÁFRICA DEL SUR
internet y fe 

Las Paulinas de Johannesburg, han rea-

lizado un encuentro cultural, para proponer 
una reflexión crítica sobre el uso de Internet, 
a partir de las palabras del Papa Francisco, 
en su Mensaje para la Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales de este año: «Des-
de cuando Internet ha estado disponible, la 
Iglesia, siempre ha buscado de promover su 
uso, al servicio del encuentro entre las perso-
nas y de la solidaridad entre todos.».

Basándose en esta afirmación el relator, 
Jan Jans, profesor de Ética y Ciencias Digi-
tales de la Universidad de Tilburg, Bélgica, 

ha efectuado su intervención, considerando 
el uso de Internet en la Iglesia católica de 
hoy y su posibilidad como medio de evange-
lización. Muy interesantes las intervenciones 
por parte de los participantes. Al final sur-
gió una pregunta de parte de todos: Jesús 
¿Cómo usaría Internet? Y nosotros ¿cómo 
estamos invitados y desafiados a seguirlo 
por este camino?

FILIPINAS
reconocimiento a radio veritas asia

Radio Veritas Asia y Radio Veritas 846, la 
primera estación radiofónica católica de Asia, 
ha celebrado el 50° aniversario del inicio de 
sus transmisiones.

Para recordar el evento, fue celebrada una 
acción de gracias con una Misa, presidida 
por el Nuncio apostólico en Filipinas, Mons. 
Gabriele Giordano Caccia, con la homilía fue 
realizada por el cardinal Luis Antonio Gokim 
Tagle, arzobispo de Manila, presente también 
en la eucaristía.

Programadas muchas actividades, para 
recordar estos años de servicio de la emisora, 
entre ellas, la designación de un premio a las 
personas y a las instituciones que han apo-
yado el compromiso de Radio Veritas Asia y 
Radio Veritas 846.

A las Hijas de San Pablo, desde siempre 
colaboradoras preciosas de la radio, se les ha 
conferido un especial reconocimiento «por el 
significativo aporte en el Apostolado de las co-
municaciones sociales de Radio Veritas Asia 
y Radio Veritas 846, a través de la cobertura 
On-air y Online».
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LA FORMACIÓN DE LOS MINISTROS  
DE ORACIÓN PARA  
LOS ÚLTIMOS Y DISCAPACITADOS
bernadette Lutaaya, Hsp

Hna. Bernadette Lutaaya de 
Tanzania, ha presentado al 
Instituto para el ministerio 
social, de la Universidad del 
África Oriental, su tesis, para 
la Licenciatura en Ciencias 
Humanas. Ella analiza la for-
mación de los ministros de la 

oración e intercesión (MPI) para ancianos y 
personas discapacitadas, que desarrollan en 
Mapeera Bakateyamba, Kampala Uganda, en 
la casa dirigida por la Religiosas Samaritanas. 

Participaron 75 personas, de las calles y 
de las casas abandonadas de las periferias. 
El objetivo principal de la investigación, era 
analizar la formación del movimiento MPI y 
proponer nuevos métodos de oración. Para la 
investigadora el MPI, puede realizar un posi-
ble y adecuado ministerio para ancianos y per-
sonas con discapacidad, convencida que las 
oraciones positivas lleven a la recuperación de 
ellas. Los resultados refuerzan la hipótesis que 
la oración y las relaciones son instrumentos 
vitales de sanación espiritual, física y mental. 
El MPI, es una práctica ideal, que despierta 
la esperanza y el sentido de la vida. Hoy las 
personas se encuentran en situaciones difíci-
les y necesitan cada vez más intervenciones 
humanas y divinas; oraciones y relaciones les 
permiten mejorar sus vidas.

RITUAL AFRICANO DE  
RECONCILIACIÓN COMO ENFOQUE 
TERAPÉUTICO EN LA CONSULTA 
gLadys kasie odigwe, Hsp

Hna. Gladys Kasie Odigwe, 
de Nairobi, en su tesis realiza-
da en el Instituto de psicología 
espiritual, en la Universidad de 
África Oriental, para el Mas-
ter en terapia psico-espiritual, 
presenta los resultados de un 
análisis sobre el rito de la re-

conciliación, en las comunidades de pueblos 
Luo/Maasai de Rongo-Trans-Mara en Rift Va-
lley, Kenya, para incluir el ritual como acción 
de orientación de tipo consulta psico-spiritual. 

El estudio utiliza el enfoque de la investiga-
ción cualitativa, con entrevistas seleccionadas 
a expertos, ancianos y gente común, explora 
cuestiones emotivas, espirituales, psicológi-

cas, mentales, sociales y físicas. El marco teó-
rico, en el estudio es la teoría de asimilación, 
que facilita los aspectos culturales del origen 
africano. Los datos fueron analizados con el 
enfoque temático y los resultados presentados 
como informes: perfil del rito de reconciliación 
Luo/Maasai, valor atribuido, rito de reconcilia-
ción Luo/Maasai como de herramienta para 
asesoramiento psico-espiritual, conocimiento 
de los consejeros del Luo/Maasai y el libro de 
su rito de reconciliación.

Los resultados, han revelado que los ritos 
de reconciliación son útiles para resolver los 
conflictos étnicos y las incomprensiones loca-
les. También, en el proceso se incorporan, ac-
tividades socioculturales, que representan un 
trabajo psico-espiritual, basado en la cultura 
que lleva a la promoción de la paz y de la re-
conciliación. 

EL MENSAJE DE ESPERANZA  
DE EZEQUIEL A TRAVÉS DE FACEBOOK
tHeodora bernard tarimo, Hsp

Theodora Bernard Tarimo, 
H.S.P de Tanzania, ha obte-
nido la Licenciatura en Teolo-
gía en la Universidad Católi-
ca de África Oriental.
Su estudio, orientado en el 
profeta Ezequiel, uno de los 

profetas mayores del Antiguo Testamento, 
quien ha predicado la esperanza y también 
ha exhortado al pueblo a vivir una vida dig-
na para evitar la ira del Señor. La elección 
de la esperanza, nace del hecho que vivimos 
en un mundo lleno de situaciones negativas 
como el odio, las indiferencias sociales, la 
violencia civil y religiosa. Valorizando las re-
des sociales, en particular Facebook, con un 
uso seguro y positivo, podemos cambiar la 
historia y llegar a ser un icono de esperanza 
para la humanidad. 

Hna. Theodora ha resaltado las muchas 
posibilidades ofrecidas por Facebook, crea-
da por Mark Zuckerberg, quien entendía po-
der unir a las personas y permitirles traba-
jar de manera constructiva. Algo no siempre 
logrado porque también, debido al enfoque 
equivocado de los usuarios, se cae en exce-
sos. Concluye agradeciendo por este estudio 
y reza para que, como Paulinas, tengamos el 
coraje de usar las redes sociales para llegar 
a más personas que buscan la verdadera es-
peranza en Jesucristo. Hoy, debemos ser no-
sotras, los Ezequieles de nuestro tiempo. En 
las redes sociales, aunque limitado, nuestro 
aporte, puede hacer milagros. 
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EL ESPÍRITU DE FE
extracto de: Para una renovación  
esPiritual [rsp], pp. 45-46

Por intercesión de san José, pidamos esta 
mañana, un aumento de fe, de esperan-

za y de caridad. De fe: es decir, creer que el 
Señor ha establecido para nosotros una mi-
sión, con la ayuda y las gracias necesarias. 
¡Fe que se demuestra en la vida práctica, ha-
ciendo como si todo dependiese de nosotros 
y confiando en Dios, como si todo dependie-
se de Él!

Fe que nosotros expresamos en el «pac-
to» o «secreto de éxito», que hace parte de 
nuestras oraciones. Estamos segurísimos 
de estas expresiones: la fe es la raíz de toda 
santificación; el espíritu de fe es el principio 
de la santidad. De la fe: la esperanza, la cari-
dad y las virtudes religiosas. De la fe: los fru-
tos del apostolado. Quien cree, verá a Dios, 
porque será salvado; quien cree, sabe que 
necesita correr al Tabernáculo, para tener la 
fuerza necesaria en el apostolado. Crean y 
verán cumplirse lo que fue anunciado.

Cuando falta la fe, falta la raíz y cuando a 
un árbol le falta la raíz, muere. El Señor nos 
escucha en la medida de la fe; y si uno tiene 
poca fe, es como aquel, que teniendo poco 
género, puede hacer sólo un pequeño vesti-
do para una muñeca o para un bebé.

Nosotros debemos apoyarnos en la gracia 
de la vocación y del oficio. Cuando Dios da 
una vocación o una misión a una alma, tam-
bién le da todas las gracias y ayudas necesa-
rias para cumplir aquella misión.

Él jamás falla. Podemos fallar nosotras, 
con nuestra inconstancia y debilidad en la fe, 
pero Dios no: Él no falla jamás. Por cuanto 
se refiere a nosotras, en particular, tenemos 
también la prueba de los hechos: hemos lle-
vado el Evangelio a más de 20 Naciones; y 
sin embargo, se ha comenzado de la nada, 
aun menos todavía; porque un hombre, ade-
más de ser nada, también puede ser pecador. 

Nosotras debemos perfeccionar las intencio-
nes, las disposiciones, la confianza que se 
tuvo en el principio, cuando se comenzó esta 
misión, de la cual el Primer Maestro no podía 
o escapar bajo pena de condenación.

Fe en Dios, no en nosotras. Hacer un 
“pacto” con Dios. Así comienza el “pacto” que 
se hace frente a dos testigos: María Reina de 
los Apóstoles y S. Pablo (como se necesitan 
dos testigos cuando se hacen cosas de gran 
importancia): «Nosotros debemos llegar al 
grado de perfección y de gloria celeste a que 
nos has destinado y santamente ejercitar el 
apostolado de las Ediciones. Pero nos vemos 
débiles, etc.». Es decir, confesamos, sincera-
mente toda nuestra debilidad. Tantas veces 
atribuimos a nosotras, antes que a Dios, lo 
que hacemos; tantas veces pedimos que se 
nos reconozca, mientras que éste es sólo 
para Dios. Con el Señor hacemos un verda-
dero “pacto”, decimos lo que queremos dar 
nosotras: «Buscar en todo, sólo y siempre su 
gloria y el bien de las almas» (y la primera 
alma es la nuestra). Luego decimos lo que 
esperamos de Él: «Y contamos que por tu 
parte quieran darnos espíritu bueno, gracia, 
ciencia y medios de bien»: esto es lo que es-
peramos de Dios.

Y nuestra piedad no debe ser una piedad 
estéril, cumplida sólo para quedar libres de 
un deber que nos pesa: debe ser una piedad 
que nos haga sentir verdaderamente la nece-
sidad de Dios; que nos haga llegar verdade-
ramente a una gran santidad.

Fe en el estudio: esto dará mucho fruto. 
A menudo se cambian las cosas: no apoya-
mos en nuestras dotes, en nuestras cualida-
des, en el espíritu del mundo y también en la 
educación. Se quiere agradar, condescender 
para hacerse amar por los demás... Pero ha-
cemos como si apoyásemos un candelabro 
en el vacío «No dudamos de ti, pero teme-
mos nuestra insuficiencia»: somos nosotras 
las que podemos fallar; Dios no falla.

Vivir según el espíritu del «secreto de 
éxito». Rezarlo cada mañana. Nosotras nos 
apoyamos en él: es una buena base, firme, 
sobre la cual se podrá construir. Y se tendrán 
obras vitales, porque en ellas está Cristo: no 
tendremos que vivir obras insuficientes, ini-
ciativas estériles, ineficaces, sino obras efi-
caces; no cadáveres a llevar, sino personas 
ágiles que corren para llegar a la meta, para 
obtener el premio [cf. Flp 3,14]. 

Meditación de P. Alberione, 
 13 de febrero de 1952
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UNA LUZ EN LOS OJOS
un recuerdo sobre La primera maestra 
tecLa merLo

Habitaba en la 
Colina Volpi, 

zona de la peri-
feria de Roma, 
que en la parte 
baja limitaba con 
la Sociedad San 
Pablo de via Ale-
ssandro Severo 
y por la parte alta 
con las Hijas de 

San Pablo de via Antonino Pio. 
Cuando, hacia los quince años, comencé a 

pensar en una posible consagración al Señor, 
frecuenté el Santuario Regina degli Aposto-
li para la Eucaristía cotidiana. Terminada la 
Misa, cada día, precisamente, a la salida del 
portal, me cruzaba, con la Primera Maestra: 
yo la saludaba con un devoto «Sea alabado 
Jesucristo» y ella me respondía, mirándome 
afablemente, «Siempre sea alabado». Aquel-
la mirada, que salía de sus grandes ojos mar-
rones, tan luminosos, me hacía sentir muy 
bien y la he conservado en mi corazón por 
toda la vida. 

Cuando, algunos años después, me en-
contré con P. Alberione, él mismo me orientó 
hacia las nacientes Hermanas Apostolinas, si 
bien le había confiado que estaba pensando 
en las Hijas de San Pablo. Al inicio, su pro-
puesta, me dejó, más bien perpleja; Esto lo 
hablé con hna. Mercedes Migliardi, Hija de 
San Pablo, que me seguía un poco en mi ca-
mino vocacional y ella me dijo que lo hablaría 
con la Primera Maestra, que sabía de mi ten-
dencia por las Hijas de San Pablo. Maestra 
Tecla, respondió: «Di a Giuliana (es mi nom-
bre de bautismo) que estoy muy feliz de lo 
que le ha dicho el Primer Maestro». 

Cuando después de dos años, entré con 
las Apostolinas, ella me ha hecho llegar un 
lindo paquete de sábanas y toallas, para 
agregar al ajuar. ¡Además de ser una mujer 
de Dios, era también una mujer muy práctica! 
En aquellos años (1955-1958), mi familia se 
encontraba en una seria dificultad; la Primera 
Maestra, informada de la situación, ha estado 
muy cerca, ya sea a través de algunas Hijas 
de San Pablo que nos conocían – especial-
mente hna. Mercedes Migliardi, hna. Giuse-
ppina Jezzoni y hna. Clementina Laudanno 
– como a través de gestos tangibles, como 

el envío de hermosos géneros para vestidos. 
Recuerdo en particular un género para blusas 
que, una vez hechas, las usaba con gusto 
porque eran de verdad bonitas y por lo demás 
eran “las blusas de la Primera Maestra”.

Ya entre las Hermanas Apostolinas, se-
guía sintiendo su presencia, siempre atenta y 
discreta, no sólo por mí individualmente, sino 
por todas las Apostolinas, algunas de las cua-
les ella conocía desde tiempo. Recuerdo que, 
en una asoleada tarde del verano de 1957, 
vino a encontrarnos muy rápidamente, para 
entregarnos una grabadora para que pudiéra-
mos grabar las meditaciones e instrucciones 
que nos daba p. Alberione. Aquella grabado-
ra, que todavía conservamos y sigue funcio-
nando, en algunos casos, nos ha sido de gran 
utilidad en el trabajo de transcripción de las 
meditaciones, del Primer Maestro, que esta-
mos publicando.

Luego, cuando se ha tratado de hacer la 
vestición religiosa y el hábito estaba listo, el 
Primer Maestro, ha querido que Maestra Te-
cla, viniera a nuestra casita de Castel Gandol-
fo para ver el modelo, vestido por una Aposto-
lina y diera su autorizado parecer.

Y todavía: en 1961, en ocasión de la pre-
paración de la primera Muestra de las Voca-
ciones, querida por p. Alberione y realizada 
en Alba, en septiembre del mismo año, la 
Primera Maestra, no ha escatimado personas 
ni medios que pudieran ayudar a las Apostoli-
nas, en esta su primera experiencia.

En fin el último recuerdo: la Primera Maes-
tra, estaba internada en el hospital Regina 
Apostolorum di Albano, porque estaba grave-
mente enferma. Cuando era inminente su en-
cuentro con Dios, he tenido la gracia de verla: 
p. Alberione, estaba cerca de ella, rezando; 
ella tenía los ojos entreabiertos, en espera de 
abrirlos para siempre a la luz de Dios. Para mí 
era como si los tuviera todavía abiertos y me 
mirase como cuando la encontraba en el San-
tuario… Le rezo siempre y su presencia fuerte 
y amorosa me acompaña cada día. 

Como conclusión, agrego un pensamiento 
que quiere ser un enorme gracias: ante todo  
al Señor, que ha donado la Primera Maestra 
a ustedes, Hijas de San Pablo y a toda la Fa-
milia Paulina. Y luego un gracias a ustedes, 
queridas hermanas mayores, que siempre 
han estado cercanas a las Apostolinas, con el 
corazón y en tantos modos concretos. 

¡Han aprendido bien la lección de vida de 
su (y nuestra) Primera Maestra!

Maddalena Verani, ap
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ENAMORADA DE DIOS

Desde niña el Señor 
me atrajo a sí. ¡Esto 

fue un auténtico don! Si 
bien desde pequeña, ya 
me había familiarizado 
con el sufrimiento... Es 
precisamente en este 
contexto de sufrimiento 

que comenzó mi amistad con el Señor. Él era 
mi Amigo querido y el Padre bueno, a quien 
confiaba todo. No sé cómo nació esta con-
fianza en Dios, porque mis padres no eran 
personas de fe y más bien estaban «contra 
la Iglesia», como decían a menudo…

En primera elemental comencé a par-
ticipar de las lecciones de catecismo, con 
catequistas muy buenos. A los 12 años, por 
primera vez encontré a las religiosas, dos 
Hermanas de la Divina Providencia, que vi-
nieron a mi parroquia, para realizar un cam-
po escuela, en verano. Un día, a una de 
ellas, a sor Enrica Henri, le pregunté: « ¿Qué 
significa ser religiosa?». Ella me respondió: 
«es una persona enamorada de Jesús y Je-
sús está enamorado de ella». Sin ninguna 
duda: « ¡Yo seré religiosa!», exclamé. 

Comencé a asistir a Misa todos los días y 
mientras tanto escribía a muchas congrega-
ciones, para recopilar informaciones sobre 
su vida. Cuando mis padres se dieron cuen-
ta de que esta «tontería de la vida religiosa» 
(así decían…) no pasaba, se preocuparon y 
trataron de distraerme de mi idea. Cada do-
mingo era una “batalla” para poder ir a Misa. 
En un cierto momento, una tía convenció a 
mi padre que su actitud sólo me volvía más 
decidida; si me dejaba en paz, pronto aban-
donaría la idea de convertirme en religiosa. 
Así he podido continuar yendo a la Iglesia…

Un domingo, después de Misa, leí un 
breve artículo sobre las Hijas de San Pablo, 
en el diario diocesano. En la foto, vi a una 
hermana sonriente, radiante (era una foto de 
la Primera Maestra Tecla). Para mí fue un 
signo… y una invitación. 

El 29 de junio de 1963, entré en Congre-
gación. Tenía 14 años. Siempre agradezco 
al Señor de haberme llamado joven. Del pri-
mer día me sentí “en mi lugar”, “en casa”. El 
carisma paulino me parecía hecho a propó-
sito para mí. 

Fui una privilegiada al aprender la “pro-

paganda” de las hermanas venidas a los Es-
tados Unidos desde “Casa Madre” (es decir, 
desde Italia). Junto a ellas, “codo a codo”, 
he respirado un espíritu sobrenatural en el 
anuncio y he crecido en el amor por la misión 
paulina. 

Algunas hermanas han dejado una hue-
lla en mi vida y en mi carácter, comenzando 
por Maestra Paola Cordero, que considero 
una verdadera madre. Las primeras herma-
nas no tenían títulos de estudios, pero eran 
mujeres de oración, plenas de fuego apos-
tólico, con fe simple, fuerte y constante; mu-
jeres que sabían amar gratuitamente. Preci-
samente es de ellas que he aprendido las 
cosas más importantes: el amor por Dios, la 
Iglesia y la humanidad; la generosidad y la 
fidelidad creativa; la confianza; el espíritu mi-
sionero paulino. Ellos son parte de mi «gran 
nube de testigos» (Hb 12,1).

Mi primera profesión y luego la profesión 
perpetua, fueron momentos de gran alegría 
y de intenso sufrimiento. Mis padres, decidie-
ron no participar en mi fiesta… pero esto no 
me ha impedido de gozar, porque el Maestro 
me convertía en su esposa. El sueño se había 
hecho realidad. Nada me parecía imposible. 

El mundo al que fui enviada estaba cir-
cunscrito a mi nación de origen, con todas 
sus necesidades y sus heridas; aquel gran 
río de humanidad que buscaba el sentido de 
la vida, motivos de esperanza, una buena 
noticia: la redención. En los primeros años, 
pude experimentar diversas fases de nues-
tra misión. El deseo de alcanzar al mayor nú-
mero posible de personas con la Palabra era 
“fuego” dentro de mí. 

Pero, al final de 1983, mi vida dio un vuel-
co... Sor Maria Cevolani, entonces superio-
ra general, me pidió ir como misionera en 
Alemania. ¡En aquel país estuve 18 mara-
villosos años! Como siempre, el Señor me 
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ha pedido hacer cosas que no había hecho 
antes, confiando en la gracia de la vocación 
y de la promesa. El Pacto, se convirtió en un 
estilo de vida. 

En el paso del siglo, cuando la congre-
gación celebraba el primer centenario de la 
“Noche de luz” vivida por el Fundador, noso-
tras de la delegación de Alemania, pudimos 
participar en este evento, tan memorable 
precisamente en Alba, donde todo se había 
iniciado. Después de la Misa en la catedral 
con toda la Familia Paulina y la adoración 
juntos, me quedé  todavía a rezar. Hacia 
las dos de la mañana, Sor Giovannamaria 
Carrara, superiora general, en oración a mi 
lado, me dijo solícitamente varias veces, de ir 
a tomar un café. Estaba maravillada de su in-
sistencia, por fin “obedecí”. Cuando regresé, 
le dije, un poco irónicamente, de estar bien; 
sor Giovannamaria me miró y me preguntó: 
«¿Estarás todavía bien cuando te pida de ir 
a Rusia?». ¡Una increíble sorpresa… delante 
del Santísimo, en el paso del siglo! El Dios de 
la alianza, es el Dios de las sorpresas…

Con Alemania en el corazón, llegué a un 
mundo totalmente diverso. Sor Joseph Mare-
lla, una de las “fundadoras” de la comunidad 
de Moscú, me acogió en el aeropuerto. Fue 
mi compañera por ocho años. Otra hermana, 
sor Augusta Monti, me esperaba en casa, un 
pequeño departamento en el sótano. ¡Mi pri-
mera comunidad era una pequeña “trinidad”, 
en un país casi tres veces más grande de los 
Estados Unidos!

Sentía de estar allí para la evangelización 
y para ser evangelizada. Para mi comenzó 
una nueva etapa de formación como após-
tola, con una nueva lengua para aprender, 
una nueva cultura, nuevas relaciones y nue-

vos desafíos. Del pueblo ruso, aprendí tantas 
cosas, profundizando mi capacidad de aban-
donarme en las manos de Dios, de mirar la 
realidad con ojos de fe y de esperar la hora 
de Dios. 

En el año 2009, me vi obligada a regresar 
a los Estados Unidos: mi mamá estaba muy 
mal. Otro “adiós”, otro pueblo que no olvida-
ré jamás y a quien debo tanto. 

56 años de vida paulina, 51 años de pro-
fesión... La celebración de mi quincuagésimo 
aniversario de consagración, el año pasado, 
ha sido una fiesta rebosante de alegría y 
gratitud. No encuentro las palabras adecua-
das para agradecer al Señor por todo lo que 
ha hecho en mi vida. Solo están las palabras 
de María: el Magnificat. 

¡Por tu presencia fiel e íntima, Señor: 
Magnificat! ¡Por la gracia de colaborar en tu 
misma misión Magnificat! ¡Por las alegrías y 
las sorpresas: Magnificat! ¡Por los sufrimien-
tos y por los desafíos: Magnificat! ¡Por cada 
persona encontrada y por las hermanas con 
las que he tenido el privilegio de vivir: Mag-
nificat! ¡Por las abundantes riquezas de tus 
gracias: Magnificat! 

Soy una Hija de San Pablo feliz, en-
amorada de Dios, de este Dios que está 
enamorado de mí. 

Mary Leonora Wilson, hsp

En Rusia

DÍA MUNDIAL DEL LIBRO
El 23 de abril de cada año se celebra en más 
de 100 países el Día Mundial del Libro y del 
Derecho de Autor. Se trata de un evento pa-
trocinado por la Unesco, que se festeja desde 
1996 a partir de una resolución para la promo-
ción de la lectura, de las actividades editoria-
les y la protección de la propiedad intelectual 
a través del derecho de autor, Copyright.
La idea de una jornada, dedicada al libro, nace 
por primera vez en Cataluña, España, promo-
vida por el escritor valenciano Vincent Clavel 
Andrés. El evento, se celebra en una fecha de 
gran importancia para el mundo de la literatu-
ra, ya que precisamente el 23 de abril murie-
ron tres grandes escritores, el español Miguel 
de Cervantes, el inglés William Shakespeare 
y el Inca Garcilaso de la Vega.
Las Paulinas, que trabajan en el continente 
europeo, con espíritu de profunda colabora-
ción han realizado iniciativas específicas para 
recordar este evento, que reconoce la impor-
tancia del libro y aunque indirectamente, tam-
bién el apostolado paulino.
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LAS SOCIALS NO SON  
TELARAÑAS SINO REDES

Del Like al Amén. 
El Mensaje pa-

ra la 53a Jornada 
Mundial de las Co-
municaciones So-
ciales es un impacto 
que nos invita a de-
jar de lado la lógica 
del like y acoger la 

lógica de la verdad, porque establecer re-
lación, no es una complacencia emotiva o 
ideal, sino la verdad de la persona.

«Somos miembros unos de otros» (Ef 
4,25). De las comunidades en las redes 
sociales a la comunidad humana. Este es 
el título del Mensaje 2019. Papa Francis-
co, evidencia una vez más que la comuni-
cación, también la digital, sirve para crear 
relaciones. En red, ¿cuándo escribimos o 
posteamos nuestros contenidos, sentimos 
verdaderamente la necesidad de entrar en 
relación con el otro? ¿O hacemos todo siem-
pre y sólo para mostrarnos? El Papa lo dice 
claro: las redes sociales se han convertido 
en tantas vitrinas, donde cada uno exhibe su 
propio narcisismo. 

Es necesario volver a releer el significa-
do de la palabra “red”, porque es la web y 
las socials medias una verdadera y propia 
red. La red «funciona gracias a la co-parti-
cipación de todos los elementos», la red es 
la expresión y causa de la comunión. Actual-
mente – dice el Papa – la social no arriesga 
a ser expresión de comunión, en vez de ser 
red que une, se ha convertido en telarañas 
que separan y atrapan.

Demasiados Yo hago, Yo soy, Yo me 
muestro, han contaminado el significado de 
la   Red-Comunión. «Esta se define a partir 
de lo que divide, en lugar de lo que une, de-
jando espacio a la sospecha y a la explosión 
de todo tipo de prejuicios (étnico, sexual, re-
ligioso y otros). Esto alimenta un individua-
lismo desenfrenado. Lo que debería ser una 
ventana sobre el mundo, se convierte así, en 
una vitrina en la cual exhibir el propio narci-
sismo». Es evidente que en el corazón de la 
mayor parte de los hombres, reina una triste-
za y una insatisfacción que nos inducen a ac-
tuar y a comunicar mal y a menudo muy mal. 

Absolutamente, como Iglesia, debemos 

preguntarnos: ¿cómo reencontrar la verda-
dera identidad comunitaria en consciencia, 
con la responsabilidad que tenemos los 
unos hacia los otros también en la red onli-
ne? Decir la verdad, mostrar la verdad, bus-
car la verdad y dejar de mentir. 

«Por lo tanto, dejaos de mentiras y hable 
cada uno con verdad a su prójimo, porque 
somos miembros uno de los otros» (Ef 4,25). 
San Pablo, exhorta a quitar la mentira de 
nuestros modos de comunicar y de asumir la 
costumbre de la verdad.

Los hermanos y hermanas de una parro-
quia, los presbíteros de una diócesis, los re-
ligiosos y las religiosas, en la social network 
deben acostumbrarse a esta lógica paulina: 
«no desmentir la recíproca relación de co-
munión». Por lo tanto, en red, debemos ma-
nifestar la relación, el ser cuerpo unido sin 
exhibirnos.

El Mensaje concluye señalando lo positivo 
de la red, de la social network: en efecto, no 
son “demonios” de evitar (como hoy todavía 
desgraciadamente muchos lo consideran). 
Leamos con atención este párrafo: «Si la red 
se usa como prolongación o como espera de 
ese encuentro, entonces no se traiciona a sí 
misma y sigue siendo un recurso para la co-
munión. Si una familia usa la red para estar 
más conectada, para luego encontrarse en 
la mesa y mirarse a los ojos, entonces es un 
recurso. Si una comunidad eclesial coordina 
sus actividades a través de la red, para lue-
go celebrar la Eucaristía juntos, entonces es 
un recurso. Si la red, es ocasión para acer-
carme a historias y experiencias de belleza 
o de sufrimiento, físicamente lejanas de mí, 
para rezar juntos y buscar juntos el bien en 
el redescubrimiento de lo que nos une, en-
tonces es un recurso».

Es verdad: Facebook e Instagram funcio-
nan con like y es también verdad que todo lo 
que posteamos lo hacemos para recibir like. 
Pero no podemos continuar a “usar” la red 
sólo con esta lógica (expresión de un ante-
rior malestar), debemos comenzar y asumir 
otra lógica, otro para qué. Comencemos a 
postear contenidos y fotos que digan la ver-
dad de nosotros mismos, sobre los otros 
y sobre el mundo. Contenidos y acciones 
que creen unión, acogida del otro, aunque 
si piense diversamente. Los social network 
nacieron para ponernos en relación: no ol-
videmos y no modifiquemos su “ para qué”. 

P. Alessandro Palermo
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BRASIL
encuentros vocacionaLes

Para celebrar el Año Vocacional, con la 
Iglesia local, las Librerías Paulinas de Brasil, 
han organizado momentos de encuentros, 
con las congregaciones religiosas femeninas, 
para tener la oportunidad de compartir su ca-
risma y testimoniar su experiencia de vida, a 
los clientes presentes en las Librerías y sobre 
todo a los amigos de Facebook, que siguen 
con fidelidad los eventos en programa. 

Para la apertura del Año vocacional pauli-
no, fue presentada la Familia Paulina, con la 
participación de las Hijas de San Pablo y de 
las Pías Discípulas.  

CONGO
reaviva eL don de dios

Las Hijas de San Pablo, de la República 
Democrática del Congo, en la comunidad de 
Lubumbashi, en colaboración con la Arqui-
diócesis, organizaron la Caravana de Jesús. 
Una iniciativa emblemática del Año Voca-
cional de la Familia Paulina, que responde 
al compromiso de las Hijas de San Pablo, 
presentes en África-Madagascar: hacer algo 
por los jóvenes del mundo en que vivimos.

Reaviva el don de Dios, fue el principal 
tema de esta iniciativa. Muchas las activi-
dades realizadas: conferencias, encuentros 
culturales, lectura gratuita, lectio divina, el 
camino de la cruz, etc. En su intervención la 
Hna. Maria Lucia De Souza, que vino desde 
Angola, para testimoniar su vida misionera 
paulina, hizo la invitación de Papa Francisco 
de «ir y encontrar a los jóvenes donde están, 
encendiendo nuevamente sus corazones y 
caminando con ellos» (cfr. IL 175). 

PROFESIONES  PERPETUAS

19 marzo 2019, india 
Innasimuthu sr Anisha 
Kialipuinamai sr Carmela Chawang 
Lakra sor Hemanti 
Nayak sor Aparajita 
Tigga sor Abha 
Bishoyee sor Anjana 
Dharmanayagam sor Shyni 
Kujur sor Shashi Kanta 

27 abriL 2019, kenya

Nangira sor Lucy Noel 
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VENTANA SOBRE LA IGLESIA
50 años deL festivaL panafricano  
de cine

El Festival Panafri-
cain du Cinéma (si-
gla FES.PA.C.O), es 
un festival cinemato-
gráfico, que se de-
sarrolla en Ouaga-
dougou, en Burkina 
Faso y representa el 
principal evento del 
cine africano. La visi-

bilidad internacional del evento ha permitido, a 
muchos jóvenes directores africanos darse a 
conocer en el mundo.

Este año, en ocasión del 50mo aniversa-
rio, ha sido abordado el tema El cine al ser-
vicio del desarrollo de los países africanos. 
El FES.PA.C.O es un importante canal de 
expresión, formación, comunicación y de-
sarrollo del continente africano a todos los 
niveles. 

La Iglesia católica en África, no está aje-
na a este momento cultural que toca la vida 
y el bienestar del pueblo africano. Reconoce 
que todos los medios son buenos para pro-
mover la evangelización y para trabajar en 
favor del desarrollo integral. 

Los ideales promovidos por el FES.
PA.C.O, concuerdan con los que están en el 
corazón de la misión evangelizadora de la 
Iglesia y por esto los católicos del continente 
lo impulsan y apoyan. 

monasterio wi-fi:  
un encuentro para buscar  
La verdad de dios

Nació como un pequeño encuentro, para 
rezar juntos, entre amigos y se ha transfor-
mado en un evento que cuenta con la par-
ticipación de más de 2000 personas, pro-
venientes de toda Italia: el primer “capítulo 
general” del Monasterio Wi-Fi, como infor-
malmente se le ha definido. Organizado por 
la periodista y escritora Costanza Miriano, 
el encuentro buscaba «permitir encontrar a 

tanto a buscadores de Dios, cada uno prove-
niente de su propio camino», como explica 
ella misma en su blog. La basílica madre de 
todas las iglesias de Roma y del mundo, ha 
visto alternarse momentos de escucha e in-
tensos momentos de oración. 

El Monasterio Wi-fi, es una experiencia 
que «penetra en los pliegues sociales, para 
buscar y conocer la belleza y la verdad de 
Dios y partir de su amor “loco” por nosotros», 
ha subrayado el obispo auxiliar Mons. Gian-
rico Ruzza, en la apertura de la jornada. «La 
oración incesante es una elección contraco-
rriente, pero profética y necesaria para dar 
alma, respiro y espíritu a un desmotivado 
mundo, que a veces nos parece feo, pero es 
el mundo que Dios ama».

trata:  
conferencia internacionaL vaticana

La Sección para Migrantes y Refugiados, 
del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo 
Humano Integral, organizó del 8 al 11 de abril, 
una Conferencia una internacional sobre la 
Trata de Personas. Casi doscientos exper-
tos del fenómeno entre obispos, sacerdotes, 
religiosos y religiosas provenientes de todas 
partes del mundo, se han cotejado acerca 
del tema. Comunicación y sensibilización los 
dos elementos fundamentales para lograr 
combatir un fenómeno siempre más en au-
mento. El objetivo declarado del encuentro, 
no abierto al público, fue el de estudiar pro-
yectos dirigidos para hacer plenamente ope-
rativas las “Orientaciones pastorales sobre 
la trata de personas”, elaboradas por la mis-
ma sección del Dicasterio y aprobadas por 
el Papa Francisco. Otro objetivo no menos 
importante, según los organizadores, era el 
“promover una comprensión más amplia y 
profunda del fenómeno y contribuir a coordi-
nar acciones destinadas a erradicarlo”.
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VENTANA SOBRE EL MUNDO
Libros como Libertà

Dedicada a la  Libertà la  edición número 
10 de Libri Come. Fiesta del libro y de la lec-
tura, se desarrolló en el Auditórium Parque 
de la música de Roma. 

Cuatro jornadas dedicadas a la fiesta, en 
las cuales los protagonistas del panorama 
cultural y artístico, se reunieron con el pú-
blico de lectores, más allá de todos límites, 
poniendo el libro, como objeto al centro. Una 
manifestación que en estos años ha alcan-
zado más de 325mil personas, involucrando 
autores, editores, lectores, actores, políticos 
y periodistas.

En el programa también se consideró la 
intervención de muchos autores provenien-
tes de diversas zonas de Europa, que han 
visto puesto en discusión, el concepto de li-
bertad, en sus diversas acepciones. 

En la noche final, se puso en escena 
como cierre el evento Libertà va cercando 
(libertad va buscando), con proyecciones, 
reflexiones y música en vivo.

stop a La guerra contra Los niños

Uno de cada 5. En total, 420 millones de 
niños viven en áreas de conflicto. Un núme-
ro en aumento de 30 millones en relación al 
2016. Estos son algunos de los datos conte-
nidos en el informe Stop a la guerra contra 
los niños, presentado por Save the Children, 
en ocasión de sus 100 años. En 2017, se 
lee, han sido más de 10 mil los niños que 

han muerto o han sido mutilados por causa 
de bombardeos, mientras que, se estima 
que al menos 100 mil recién nacidos, pier-
den la vida cada año, por causas directas o 
indirectas de las guerras, como enfermeda-
des y desnutrición. 

Alrededor de 4,5 millones de niños co-
rrieron el riesgo de morir de hambre en el 
2018. «Cada guerra es una guerra contra los 
niños», decía la fundadora de Save the Chil-
dren, Eglantyne Jebb, hace cien años atrás 
y hoy es más cierto que nunca. 

Los niños, son los que pagan el precio 
más alto de los efectos indirectos de los con-
flictos como el hambre, las infraestructuras 
y los hospitales dañados, la falta de acce-
so a la atención médica y a los servicios hi-
giénicos – sanitarios y la denegación de las 
ayudas humanitarias. Los conflictos, involu-
cran siempre más a los centros urbanos y 
además los campos de batalla no están de-
finidos, afectando en primera línea casas y 
escuelas en las que los más pequeños, se 
convierten en objeto de ataques siempre 
más indiscriminados. 

suecia. eL muro de La gentiLeza

Se llama The wall of kindness, el muro de 
la gentileza, recién aparecido en Suecia.

Lugares instalados por las nevadas ca-
lles de Uppsala, donde es posible conseguir 
o al contrario dejar como regalo, chaquetas, 
bufandas, sombreros, suéteres y todo cuan-
to pueda servir, para afrontar mejor el invier-
no. Se trata, de una iniciativa de solidaridad, 
que se está realizando en diversas ciudades 
del mundo y que estimula a la gente a donar 
ropa que ya no usan y que pueden servir a 
personas menos afortunadas para proteger-
se del frío invierno. El slogan de la iniciati-
va es Toma un abrigo si tienes frío. Deja un 
abrigo si ya no lo usas más.

En el año 2015, en Irán, apareció uno de 
los primeros muros de la gentileza.
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VENTANA SOBRE  
LA COMUNICACIÓN
festivaL internacionaL de periodismo

Del 3 al 7 de abril, 
se desarrolló en 

Perugia/Italia, la XIII 
edición del Festival 
Internacional de Perio-
dismo, una kermesse, 
con 600 invitados de 
todo el mundo y miles 

de participantes, en los temas de actualidad 
e informaciones. Miles de periodistas, ex-
pertos, académicos y activistas. Un público 
siempre más joven y más cosmopolita, en 
Perugia, que por cinco días fue el destino de 
muchos periodistas de periódicos naciona-
les e internacionales y un mar de personas 
que participaron en masa en las actividades. 
La gente manifestó un gran deseo de cono-
cer, informarse, reflexionar, emocionarse y 
decir lo suyo. Este año fueron más de 600 
los relatores, la mitad mujeres, en casi 300 
eventos entre discurso de apertura, mesas 
redondas, talleres, entrevistas y veladas 
teatrales. Una organización, con más de 100 
jóvenes voluntarios de 19 Países diferentes, 
también, cómplice, la presencia en Perugia 
de la Universidad para extranjeros. Muchos 
los argumentos tratados, entre los cuales: 
las fake news, falsas noticias y la desinfor-
mación, la inteligencia artificial, la libertad 
de los medios y los derechos humanos bajo 
ataque, los conflictos, el cambio climático, 
crisis humanitarias y las migraciones, los 
nuevos modelos de negocios periodísticos e 
innovaciones tecnológicas.

día mundiaL sobre seguridad en red

Se celebró, en más de 140 Países, el Sa-
fer Internet Day, Día de Internet segura, un 
evento internacional organizado con el apor-
te de la Comisión Europea, destinado a pro-
mover un uso consciente de la red y a preve-
nir y gestionar los riesgos asociados a ella.

Se trata de un día, en que las escuelas, 
instituciones, asociaciones, organismos de 
supervisión, padres y ciudadanos comunes 
reflexionan “juntos” sobre los peligros y las 
potencialidades de internet. El tema de este 
año Juntos para una mejor internet, explicita 
mejor el rol responsable de cada uno, en el 
hacer los territorios digitales lugares positi-
vos y seguros. La seguridad on line, es una 
realidad crítica, considerando la ausencia de 
ciertas reglas, que puedan garantizar una 
navegación segura de riesgos, especial-
mente para los jóvenes y los niños en todo el 
mundo. La mitad del planeta está conectado, 
7 de cada 10 están en on line.

Si es justo desear un mundo totalmente 
conectado, también debemos comprometer-
nos para hacer que la red sea segura para 
todos. Este es el objetivo del Día Mundial so-
bre seguridad en red, ya en su 16ª edición.

La web cumpLe 30 años

La World Wide Web cumple 30 años. La 
idea de apoyo, presentada el 12 de marzo de 
1989, por el físico Tim Berners Lee al Cern 
de Ginebra, es la de una red que permite 
conectar entre ella, más textos y palabras, 
en tantos computers en red en el mundo. El 
primer sitio fue lanzado en 1991 y desde en-
tonces Internet explotó, abriendo las puertas 
a un modo nuevo de comunicar, informarse, 
trabajar e inventar. Hoy, todavía son muchos 
para los que la web es algo inaccesible, 
porque esta fuera del alcance económico o 
porque no existen inversiones tecnológicas 
en los países donde viven. Según el último 
análisis de la Alliance for Affordable Internet, 
estar conectados sigue siendo literalmente 
un sueño para dos mil millones de personas 
en el mundo. Los más pobres y las mujeres 
son los más afectados. En cambio la mayor 
preocupación de los usuarios conectados se 
relaciona con la seguridad y la privacy.
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HIJAS DE SAN PABLO
Sor M. Felicina Angela Di Cesare, de 83 años - 30.01.2019 Roma DP, Italia
Sor Adelina Cabaraban, de 78 años - 01.03.2019 Pasay City, Filipinas
Sor Antonietta Imelda Clara Dalla Valle, de 94 años - 03.03.2019 Alba, Italia
Sor M. Bernardetta Maria Sorio, de 82 años -14.03.2019 Alba, Italia
Sor M. Mercedes Matilde García Rodríguez, de 86 años -15.03.2019 Madrid, España
Sor M. Edvige Gesualda Del Bianco, de 92 años - 18.03.2019 Alba, Italia
Sor Bernadetta Kiyoko Kusakawa, de 79 años - 21.03.2019 Hiratsuka, Japón
Sor M. Daniela Maria Valeria Baronchelli, de 87 años - 22.03.2019 Lahore, Pakistán
Sor M. Bianca Felicia Calenti, de 100 años - 25.03.2019 Roma AP, Italia
Sor Anna Maria Caterina Dal Prà, de 101 años - 27.03.2019 Alba, Italia
Sor Claudia M. Gloria del Carmen Peña y Lillo, de 72 años - 27.03.2019 Santiago, Chile
Sor Donata Narcisi, de 82 años - 28.03.2019 Albano, Italia
Sor M. Rita Teresa Nume, de 89 años - 01.04.2019 Albano, Italia
Sor M. Domizia Carmela Donniacuo, de 79 años - 16.04.2019 Albano GA, Italia
Sor M. Beatrice Danila Dal Bon, de 95 años - 18.04.2019 Albano, Italia
Sor Silvia Natalina Rossarolla, de 85 años - 20.04.2019 Curitiba, Brasil
Sor Giuseppina Catapano, de 83 años - 24.04.2019 Roma DP, Italia
Sor Maria Nives Penafrancia Montecillo, de años 78 - 25.04.2019 Pasay City, Filipinas

PADRES DE LAS HERMANAS
Sor Mary Joseph Peterson (Mamá Mary Louise) de la comunidad de Boston, Estados Unidos
Sor Nadia Bonaldo (Mamá Lucia) en familia, Italia
Sor Anna María Merino (Mamá Dolores) de la comunidad de Davao, Filipinas
Sor Patricia Edward Jablonski (Mamá Doris) de la comunidad de Boston, Estados Unidos
Sor Marie Madeleine Min Seon Lee (Papá Jae Mun Pietro) de la comunidad de Cochabamba,  

 Bolivia
Sor Perla Ortíz (Mamá Aura) de la comunidad de Lyon, Francia
Sor Mariela Silvia Pizarro (Mamá Silvia) de la comunidad de Concepción, Chile
Sor Yolanda Dionisio (Mamá Victoria) de la comunità de Lipa, Filipinas

FAMILIA PAULINA
Sor M. Davidica Rosemma Brignolo pddm, de 91 años - 07.02.2019 Sanfré, Italia
Hno. Vicente Ramón Hernández Muñoz ssp, de 73 años - 18.02.2019 Madrid, España
Padre Giuseppe Letterio Spuria ssp, de 96 años - 26.02.2019 Roma, Italia
Sor Marina De Jesús Villamil Peña sjbp, de 65 años - 02.03.2019 Bogotá, Colombia
Sor Conceição Das Dores Nicomedes sjbp, de 48 años - 03.03.2019 San Paolo, Brasil
Sor M. Thecla Stella Baptista pddm, de 83 años - 14.03.2019 Mumbai DM, India
Hno. John Ralph Porunnolil ssp, de 77 años - 23.03.2019 Kochi, India
Sor M. Cira Genoveva Espinoza Alcàntar pddm, de 78 años - 24.03.2019 Ciudad de México,  

 México
Padre Ouseph Stephen Pullan ssp, de 88 años - 30.03.2019 Kochi, India
Padre Toshio Luigi Agostino Ikeda ssp, de 90 años - 31.03.2019 Tokio, Japón
Sor M. Clementina Desolina Dragone pddm, de 92 años - 09.04.2019 Sanfré, Italia

Yo soy
 la resurrección

y la vida;
  el que cree en mi,

 aunque esté muerto,
 vivirá. 

Jn 11,25
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