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que es el Evangelio de Jesucristo,
					lleváis en vuestro ADN
				la audacia misionera.
							Papa Francisco
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Queridas hermanas...

Un camino profético, porque caminar juntas
es profecía: la comunión es la primera y más
importante forma de testimonio y está en la
base de la acción misionera.

Levantémonos
y pongamos en camino
«para crecer y soñar juntas»

La sinodalidad mueve al éxodo (ex-odòs),
nos hace «ser congregación en salida en este
momento histórico, en esta Iglesia y en este
mundo» (Documento capitular, 1), redescubriendo «la itinerancia con un rostro “nuevo”»
(ibíd. 25), buscando continuamente caminos
inéditos para la comunicación del Evangelio.

Queridas hermanas:
Por primera vez me
pongo en contacto
con ustedes a través
de estas páginas que,
desde tantos años son
un instrumento eficaz
de encuentro de las
superioras generales
con las hermanas del
mundo.

La sinodalidad, por tanto, es la imagen
dinámica de nuestra misión, expresión de
aquella mística apostólica que en el Espíritu,
alimenta la lectura del escenario en el cual estamos y nos movemos, al lado de los hombres
y de las mujeres con los que caminamos, para
escuchar sus interrogantes, inclinarnos sobre
sus sufrimientos, anunciar la Bella Noticia a
todos, especialmente a los pobres, alimentando el gusto por el porvenir y alentando la
esperanza.

Con temor y alegría, doy los primeros pasos en el servicio que
el Señor me ha confiado.
Temor por mi pobreza e insuficiencia, a lo
que, estoy segura, suplirá la fuerza del Señor
porque, como tantas veces me repito al día,
«por mí nada puedo, con Dios puedo todo».
Alegría por la estimulante ternura de hna.
Anna Maria Parenzan y de las consejeras que
han terminado su servicio, por los tantos mensajes y gestos de benevolencia y aliento que
he recibido y recibo de nuestras comunidades
y de los miembros de la Familia Paulina, por el
nuevo consejo general, el rostro de los diversos
continentes que el Capítulo nos ha donado.

Celebramos – el 26 de noviembre – la fiesta
de nuestro Fundador, en el cuadragésimo octavo aniversario de su muerte. Padre Alberione
siempre ha mirado la humanidad con sim-patía
(amor que se involucra), viendo incluso en la
“oscuridad” los signos de la luz y las oportunidades de “inventar” el bien, de «sembrar la
Palabra, con la “fantasía” de la comunicación»
(Papa Francisco). Padre Alberione decía:

Sé que no estoy sola: el gobierno general
está acompañado por toda la congregación.
P. Alberione y Maestra Tecla, nos han repetido muchas veces que solas somos una ramita,
unidas una gran fuerza; y que el carro va empujado por todas...

Se dice “tiempos malos”. Yo desde 1914, siento decir “tiempos malos”; si se espera que los
tiempos sean buenos, no se hace nada, se debe
esperar estar en el paraíso para que los tiempos
sean buenos, pero entonces ya no se podrá trabajar más (FSP45, p. 675).

La experiencia hecha en el Capítulo nos ha
confirmado la necesidad que tenemos de valorizar la sinodalidad como estilo y método de vida
y de gobierno, de acuerdo con lo que el papa
Francisco con insistencia propone a la Iglesia.

Hermanas, ¿qué momento más propicio es
el del inminente Adviento para vivir todo esto?
El Dios – que - viene ilumine el camino que nos
espera y nos abra a una renovada fecundidad
vocacional y apostólica.

Sinodalidad es un camino hecho juntas, un
camino que se alimenta de escucha (porque
siempre hay algo que aprender del otro), de
debate, de búsqueda y de discernimiento inclusivo, en espíritu de participación corresponsable y de comunión, porque «lo que concierne a todos, debe ser discutido por todos».

Junto con las consejeras generales, las estrecho una a una en un fuerte abrazo y expreso la afectuosa y orante cercanía a las hermanas probadas por la enfermedad y a cuantas
están viviendo con sus pueblos momentos de
dificultad por causa de las calamidades naturales o de las protestas por el respeto de los
derechos humanos, la justicia social, la paz y
el bien común.

Un camino que no teme al conflicto y a las
vivas tensiones, fruto de la libertad del diálogo
y de la atención a la verdad para vivir en la
caridad.

En comunión de afecto y oración

Un camino que requiere obediencia al
Evangelio, constante conversión, espíritu de
pertenencia, formación continua, disponibilidad al acompañamiento, creatividad...

Hna. Anna Caiazza
superiora general
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Motivados por el tema del Año vocacional de la Familia Paulina «Reaviva el don
de Dios» (2Tm 1,6), diversos miembros de
la Familia Paulina, organizaron una Semana
vocacional en Arcoverde, una comuna del
Brasil en el Estado de Pernambuco, en la
sede de la Parroquia de San Gerardo Maiella. Durante la semana realizaron un intenso
programa de visitas a las familias, enfermos,
jóvenes, escuelas, cárceles, casas de reposo y a la Radio Agnus Dei. Se efectuaron
encuentros de formación con catequistas y
operadores de las pastorales sociales.

BRASIL
Una Hija de San Pablo
en el Sínodo para la Amazonia

Como conclusión de la intensa experiencia, los miembros de la Familia Paulina agradecieron a todos la acogida y la colaboración,
de manera particular aquellas familias que los
hospedaron en sus propias casas durante los
días de permanencia en la parroquia.

Con mucha alegría, fue acogida la participación de hna. Gervis Monteiro da Silva, en
el Sínodo para la Amazonia, que se realizó
en el Vaticano del 6 al 27 de octubre, sobre
el tema «Amazonia: nuevos caminos para la
Iglesia y para una ecología integral».

Al Maestro Divino, pedimos fructificar la
semilla sembrada en el corazón de las personas y en particular en el corazón de los
jóvenes.

¿Por qué hna. Gervis, recibió este honor
y responsabilidad?

REPúBLICA DOMINICANA
Congreso Internacional de la Palabra

Fundamentalmente, porque ella es de la
región amazónica, conoce muy bien la realidad de su gente; además, siendo una religiosa paulina, tiene como carisma y como
misión la evangelización.
Hna. Gervis, ha dado testimonio con su
intensa participación en el Sínodo, junto a
los demás brasileños, representado la realidad de la Amazonia, de sus habitantes y de
las personas involucradas en la evangelización, de esta región habitada por 34 millones
de personas. A ella nuestras felicitaciones
y el deseo que con su experiencia permita
enriquecernos a todas con el conocimiento
del sínodo.

Con la participación de más de 200 personas se celebró el Tercer Congreso Internacional de la Palabra de Dios, organizado
en la República Dominicana por las Paulinas
Multimedia Word Society, con la colaboración del Arzobispado de Santiago de los Caballeros. El tema: La Palabra está cerca de
ti (Rm 10,8) ha favorecido el desarrollo de
este importante momento eclesial, vivido en
profunda comunión e inserto en la misión bíblica local. Los participantes, ayudados por
las intervenciones de los biblistas, han podido reflexionar y profundizar el binomio discipulado-misión como identidad de los seguidores de Cristo. El clima del encuentro se ha
caracterizado por la oración, por la alegría y
la gratitud. El apoyo de la Multimedia Word
Society y del Arzobispo de Santiago de los
Caballeros, ha contribuido al éxito del even-

Semana misionera vocacional
de la Familia Paulina
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to y permitido a las Paulinas colaborar a la
formación bíblica de los agentes pastorales.
Importante también el momento musical tenido por el grupo Cristo 911, que ha llevado
su nota de fiesta al congreso. Es importante
abrir nuevos caminos a la Palabra de Dios,
para que corra y conquiste los corazones y
en particular a aquellos que tienen más necesidad de guía y luz.

de fe, en que desde este moderno púlpito se
ha sembrado el Evangelio, la verdad y el bien.
Treinta años en que la Librería, como una
ventana abierta al mundo, ha ofrecido ediciones en las varias lenguas y ha servido a lectores provenientes de muchos países, alcanzando personas de más de 40 naciones, con
la consciencia que desde este lugar las Paulinas y sus colaboradores, están cumpliendo
un ministerio eclesial para el mundo de hoy.
La celebración eucarística, presidida por
Padre Gaetano Piccolo S.I., amigo y colaborador y la participación de amigos, clientes y
colaboradores de la Librería, ha expresado
su reconocimiento al Señor por estos treinta años de trabajo apostólico; gratitud por la
difusión de la Palabra de Dios y de los miles
de libros religiosos, de formación y de cultura. El trabajo de evangelización de cada
día es reforzado desde la animación bíblica
y por las iniciativas culturales; realizadas en
sintonía con el camino de la Iglesia y con
atención a las necesidades de las personas.
Interesante el evento realizado el 13 de noviembre con la participación de periodistas
de algunos periódicos nacionales.

ITALIA
Paolinestore.it renovado
Al inicio del nuevo año social, después de la pausa de
verano, Paolinestore se presenta online con diseño gráfico y funciones renovadas.
El nuevo diseño de inicio de
página y de las secciones individuales, permiten una mayor visibilidad de los productos y su surtido.
Recorriendo con el mouse las voces del
menú se pueden abrir las varias secciones
de Libros, Música y Revistas, además las
listas de las categorías. Una nueva voz del
menú, dedicada a los digitales, reagrupa
toda la producción actual digital de Paulinas:
e-book, música y revistas, que hacen referencia al formato electrónico. Con la esperanza que este nuevo progreso de nuestra
presencia como Paulinas en Red, pueda ser
siempre un servicio más útil y agradable, sugerimos navegar personalmente para experimentar todas las novedades.
A las Paulinas de la provincia de Italia
nuestros deseos de un fructífero apostolado.

Nuestros augurios de fecundo apostolado
según las indicaciones del Beato Alberione:
«La librería es un templo, el librero un predicador; luz, santidad, alegría, son los frutos
buscados en Cristo y en la vida cristiana. El
mostrador es un púlpito de la verdad».

MADAGASCAR
Las Hijas de San Pablo y la visita del Papa

Treinta años de la Librería Paulinas
Multimedia Internacional de Roma

La visita apostólica de Papa Francisco en
Madagascar, el 7 y 8 de septiembre de 2019,
fue también un gran evento para las Hijas de
San Pablo, presentes en esta enorme isla,
frente a la costa sur de Africa. Las Paulinas,
como preparación a la visita del Papa, se esforzaron por difundir los escritos del pontífice
(encíclicas y exhortaciones apostólicas), en

Los treinta años, de la Librería Paulina
Multimedia Internacional, se han festejado
haciendo memoria de un recorrido de gracia y
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para poner en relieve la celebración del año
2019 como Año de la Juventud: para descubrir el mundo de las nuevas generaciones,
discernir sobre cómo la Iglesia debe escucharlos, acompañarlos y encontrarlos en su
comunidad digital.

las ciudades donde están presente y también
en la Red. Era importante hacer conocer a la
gente quien es el Papa Francisco, con este
objetivo publicaron una biografía del Papa,
tanto para niños como para adultos.
Además, para quienes escribieron artículos sobre el Papa Francisco, se les dió la
posibilidad, de distribuirlos en las librerías
Paulinas, al interno de las cuales, se preparó un espacio, dedicado a exponer el evento.
Muchas personas llegaron de todas las diócesis, con el gran deseo de conocer al Papa
Francisco y de llevar también a su casa un
recuerdo de su visita.

Además, las actividades organizadas han
buscado de afrontar la aparente duda de los
jóvenes sobre la credibilidad de la Iglesia.
Los jóvenes desean una Iglesia que encarne la visión de Cristo, que viva la alegría del
Evangelio y que tenga confianza en ellos.
Como siempre las Paulinas, con su apostolado y su testimonio, han participado activamente en este importante momento eclesial.

Las Hijas de San Pablo, participaron activamente en la venida del Papa, como miembros de la comisión episcopal de comunicación y en el equipo de fotógrafos. A ellas, se
les confío – para los periodistas que vinieron
a Antananarivo para la cobertura mediática
del evento, – la distribución de los discursos
del Santo Padre y a todas las personas que
hicieron uso de la palabra en los diversos
encuentros.

Campamento juvenil 2019

FILIPINAS
Conferencia sobre
la Nueva Evangelización

En ocasión del Año Vocacional de la Familia Paulina y del Año de los Jóvenes de la
Iglesia de Filipinas, las junioras, las novicias,
las postulantes, las pre – postulantes y de
las aspirantes, de las Hijas de San Pablo,
junto a sus formadoras, han organizado un
campamento para jóvenes en la parroquia
de Nuestra Señora de las Saleras en Aliaga,
Nueva Ecija. Tres días dedicados a la animación, con la colaboración del sector juvenil parroquial, cinco seminaristas y un sacerdote de la Sociedad San Pablo.
Han participado cerca de 120 jóvenes,
incluyendo los grupos juveniles de las parroquias vecinas. Múltiples actividades que han
enriquecido el encuentro: oración y liturgia,
lectio divina, reflexiones sobre la fe, los medias y la evangelización; así como sesiones
de discernimiento y apoyo, para descubrir el
rol de los jóvenes en la sociedad de hoy. Al término los participantes han manifestado su reconocimiento por haber tenido la oportunidad
de entrar en contacto con personas reales y
no conexiones virtuales. Una experiencia que
los ha hecho conscientes de la presencia de
Dios en su vida personal y eclesial.

La Conferencia sobre la nueva evangelización (PCNE) es un encuentro anual de la
Iglesia católica de Filipinas en vista del 500°
aniversario de la evangelización del país
(1521-2021). La celebración de este año,
con el tema La juventud filipina: caminando
con Jesús, tuvo lugar en la Universidad de
Santo Tomás en Sampaloc, Manila. Participaron alrededor de 5.000 delegados de todo
el país y de otras partes del mundo. Un programa rico de eventos con la realización de
momentos significativos: relaciones, condivisiones, mesa redonda y diálogo con el cardenal Luis Antonio Tagle.
Estas actividades fueron organizadas
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RUMANÍA
Experiencia de evangelización
en el santuario mariano de Cacica

COREA
50° de fundación
en la ciudad de Jeonju

También este año, como es habitual, las
Hijas de San Pablo de Bucarest participaron, en la fiesta de la Asunción de la Virgen
María al cielo, en los eventos organizados
en Cacica, en la diócesis de Iasi, al norte
de Rumanía. No sólo católicos de muchas
parroquias, se reúnen usualmente en este
lugar para venerar la imagen de María, sino
para rezar juntos e invocarla por sus propias necesidades, para reconciliarse con el
Señor y para expresar su gratitud por las
gracias recibidas.

Para celebrar 50° de presencia en la
ciudad de Jeonju (Corea), las Paulinas organizaron varias actividades, en la misma
diócesis: retiros, representaciones teatrales,
educación a los medios y seminarios de estudios. Iniciativas promovidas también como
una forma de agradecer a las personas, que
en todos estos años, han estado cerca y han
colaborado para el crecimiento de la comunidad y del apostolado.
También se efectuó una misión paulina,
favoreciendo la visita a las parroquias, guarderías infantiles, centros de asistencia social, asilos para ancianos, cárceles y casas
de familias.

Las Paulinas vivieron dos días junto a los
fieles, rezaron con ellos, durmieron en carpa
como muchos otros y para favorecer el crecimiento de ellos en la fe, estuvieron presentes con una muestra de libros apropiados.
Muchas personas buscaban a las hermanas
como cada año, para llevarse un buen libro
y como de costumbre, también una vitamina
para el alma (pequeños pergaminos de papel
con una frase bíblica) que las hermanas ofrecen a todas las personas que visitan el stand.

La celebración de acción de gracias, presidida por el obispo Mons. Son-Tae Kim, se
realizó en la catedral de Jungang, mientras
que un concierto de música conmemorativa,
en el que también actuaron seis Hijas de San
Pablo, contó con la participación del famoso
barítono coreano Ki Chang Song.

ProfesionES Perpetuas 2019
Taiwan - 27 octubre
Hna. Siao Pin Maria Chen
Hna. Giang Thanh Maria Assunta
Phung
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Nuestros estudios

flechas tan afiladas, que revela, además,
que la oración en el antiguo texto profético,
lejos de ser una mera formalidad ritual, testimonia una intensa relación personal entre el
hombre y Adonai.

SIGNOS DE IRONíA
EN HABACUC 1,12–2,1
Anna Matikova, hsp
Las expectativas con
las que normalmente,
tomamos en las manos
la Biblia, son aquellas
de sacar verdades espirituales y conceptos
teológicos sublimes. En
consecuencia se presta menor atención al
carácter literario de los

LA INFLUENCIA DE LA
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
BASADA EN LA ESPIRITUALIDAD
CATÓLICA EN EL USO EXCESIVO
DEL SMARTPHONE
Magdalena Bae, fsp
El objetivo del estudio
de doctorado, realizado por hna. Magdalena
Bae, ha sido analizar la
relación entre las variables que influyen en el
uso de smartphone (teléfono inteligente) y la
eficacia de los programas de apoyo psicológico basados en la espiritualidad católica.

textos bíblicos.
La finalidad de la tesis de licencia en Sagrada escritura que Hna. Anna, ha defendido
en el Pontificio Instituto Bíblico, ha sido el de
examinar atentamente y según los criterios
de la crítica literaria, la oración de Habacuc
(Ab 1,12–2,1). Ante el oráculo divino, con el
cual es anunciada la inminente llegada del
imperio Babilónico, el profeta reacciona,
para resolver la insoportable situación socio-política en Israel. Según la mayor parte
de los comentaristas, la oración de Habacuc,
sería una expresión de confianza incondicional. Sin embargo, una lectura atenta también
lleva a la luz diversas ambigüedades, que
podrían indicar que las palabras del profeta
estén cargadas de ironía.
La primera parte de la tesis está dedicada al estudio del concepto de ironía y de los
instrumentos estilísticos, con la que ella se
comunica. Las explicaciones de tales instrumentos estilísticos son ilustradas, a través
de los ejemplos de ironía, tomados de la literatura mundial, de la vida cotidiana y de los
textos bíblicos. Los conocimientos teóricos,
son aplicados sucesivamente en la segunda parte del trabajo en el cual se procede al
análisis de la perícopa bíblica (Ab 1,12–2,1).
En el versículo son identificados cinco instrumentos estilísticos que a menudo expresan
ironía: pregunta retórica, apoyado por conceptos recíprocamente inconciliables, alusiones indirectas a lo que ambos interlocutores conocen de otro contexto y evidentes
incoherencias en el discurso.
El texto bíblico estudiado bajo esta perspectiva, abre una sorprendente riqueza literaria. Una oración, en la cual el orante, no
tiene temor de lanzar al interlocutor divino

El análisis se ha realizado mediante una
investigación de caminos apropiados que
han ayudado a verificar el efecto terapéutico
sobre el crecimiento de todo el ser humano.
Para llevar a cabo este proceso hna. Magdalena ha creado un programa de intervención psicológica con el uso del método SEM,
(Structural Equation Modeling), que permiten examinar si un modelo en que vienen
hipotizadas determinadas relaciones entre
un conjunto de variables es coherente con
datos empíricos. Los datos de la investigación han sido obtenidos a través de la participación de 392 mujeres católicas adultas. El
resultado ha revelado cómo la espiritualidad
ejercita un significativo efecto positivo sobre
el uso excesivo del smartphone y sobre la
calidad de vida. En efecto, al final de plano
de intervención psicológica, el uso excesivo
del smartphone, el ansia y la depresión han
registrado un notable mejoramiento.
Hna. Magdalena ha concluido su estudio
con la realización de un breve e intensivo
curso que ha permitido a los participantes
crecer en el sentido espiritual de la vida y
reducir el uso excesivo del smartphone (teléfono inteligente), del malestar y de las inquietudes existenciales.
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en la misión paulina. El análisis del texto bíblico Hch 9, 1-19, ha destacado los contenidos, la importancia y la fuerza del lenguaje,
en la reelaboración de la fe transmitida por
el género literario.

LA NARRATIVA DE DIOS: LA FUERZA
DE LA TEOLOGÍA NARRATIVA
Maria Goretti de Oliveira, hsp

Las características de la naturaleza, del
desarrollo de la narrativa y sus conceptos teóricos, han sido indispensables para
comprender la forma y el enfoque del texto bíblico. También han sido analizados los
elementos literarios que determinan una
construcción de significados durante la lectura, es decir, la creación de la trama, el narrador, los personajes, el tiempo, el espacio
y el núcleo central de la historia. Componentes esenciales para representar la teología del autor y su confesión de fe.

En la Pontifícia Universidad Católica de
São Paulo (PUC/SP) hna. Maria Goretti de
Oliveira, ha obtenido la licencia en Teologia Sistemática discutiendo la tesis sobre el
tema: La narrativa de Dios: la fuerza de la
teología narrativa. Una investigación que ha
querido dar un aporte a la dimensión docente de la misión paulina.

La conclusión de la investigación confirma que la Palabra de Dios es siempre viva,
eficaz, dinámica e impregna toda la historia
de la humanidad. Por lo tanto, el compromiso interpretativo del género narrativo, debe
tener presente el sentido de las palabras y
de las acciones de los personajes para comunicar el misterio de Dios que sigue iluminando la realidad y la historia.

El objetivo del estudio era demostrar la
importancia de la narrativa en la teología y

El bien común en la era digital

E

n el Vaticano, expertos en el
ámbito de la tecnología más
avanzada y filósofos y teólogos,
han debatido, en el ámbito del
seminario organizado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo humano Integral y por el
Pontificio Consejo para la Cultura.
Para comprender el desarrollo
tecnológico, en este tiempo histórico, explica Mons. Paul Tighe,
secretario del Pontificio Consejo para la Cultura, «tenemos necesidad
ciertamente de expertos del campo, pero
hay preguntas de carácter ético y humano
sobre el uso de la tecnología, que requieren la respuesta de expertos en el ámbito
filosófico y teológico».
Dada la participación internacional de
la investigación con profesionales provenientes desde tradiciones y culturas muy
diversas, se puede decir que la sinoda-

lidad ha sido precisamente una de las
características del seminario. El objetivo futuro es crear una red de expertos y personas que quieran contribuir
caminando juntos hacia respuestas
compartidas a los principales desafíos
sociales y éticos como: los conflictos y
la construcción de la paz, el futuro del
trabajo y, en consecuencias, los nuevos
horizontes para el bien común.
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Especial 11° Capítulo general fsp

Discurso del Santo Padre Francisco
a las participantes en el Capítulo General
de las Hijas de San Pablo

Queridas hermanas, en estos tiempos
“delicados y duros”, como decía el Papa
San Juan Pablo II (Exhortación Apostólica
Vita Consecrata, 13), la fe es más necesaria que nunca. Muchos dicen que la vida
consagrada está atravesando un invierno.
Puede que sea así, porque las vocaciones
son escasas, la edad media de las personas consagradas avanza y la fidelidad a los
compromisos asumidos con la profesión no
siempre es la que debería ser. En esta situación, el gran desafío es cruzar el invierno para florecer y dar fruto. La frialdad de
la sociedad, a veces incluso dentro de la
Iglesia y de la misma vida consagrada, nos
empuja a ir a las raíces, a vivir las raíces. El
invierno, también en la Iglesia y en la vida
consagrada, no es un tiempo de esterilidad
y muerte, sino un tiempo favorable que nos
permite volver a lo esencial. Para vosotras:
redescubrir los elementos de la profecía
paulina, redescubrir la itinerancia apostólica y misionera que no puede faltar en una
Hija de San Pablo, para poder vivir en las
periferias del pensamiento y en las periferias de la existencia.

Queridas hermanas:
Os doy la bienvenida a todas las que,
procedentes de los cinco continentes, participáis en el XI Capítulo General de las Hijas
de San Pablo. Y agradezco a la Superiora
General sus amables palabras.
El tema que habéis elegido para vuestra reflexión es «Levántate y ve» (Dt 10,11),
confiando en la Promesa. Un tema fuertemente bíblico, en el que se recuerda la experiencia de Moisés, la experiencia de Abraham,
de Elías, de tantos y, en general, la experiencia del pueblo de Dios. La historia de la salvación, tanto del individuo como del pueblo,
hunde sus raíces en la disponibilidad a partir,
a dejar, a ponerse en camino, no por iniciativa
propia, sino como respuesta a la llamada y
con confianza en la promesa. Es la experiencia de la Gracia —diría San Pablo— que nos
fue dada en Jesucristo. «No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a
vosotros» (Jn 15,16). Y esto se aplica no sólo
a la llamada, sino también a nuestro presente
y nuestro futuro: «Separados de mí no podéis
hacer nada», dice el Señor (Jn15.5).

10
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con esa actitud… No caer en el espíritu de
resignación. ¡Nunca! El camino que habéis
recorrido es largo y fructífero. Y el camino
que queda por recorrer es largo (1Re19.7).
Alimentadas con el pan de la Palabra, seguid adelante, en medio de las luces y sombras del contexto cultural en el que vivimos
– ¡arriesgaos, arriesgaos! –, sed fieles a la
perspectiva que os es propia, es decir, no un
juicio moral en primer lugar, sino la búsqueda de oportunidades para sembrar la Palabra, con la “fantasía” de la comunicación.
Interpretando la sed y el hambre de nuestros
contemporáneos: sed de Dios, hambre de
Evangelio. Y todo ello con un discernimiento y una empatía que parten de la confianza en Dios, el Dios de la historia. En este
contexto os animo a reavivar el don de la fe
dejándoos iluminar siempre por la Palabra.
Qué sea centro de vuestra vida personal y
comunitaria, en la liturgia y en la lectio divina. La Palabra que mantiene vivo el espíritu
apostólico en vuestro Instituto. Los dones
que me habéis traído expresan este carisma
vuestro. ¡Muchísimas gracias!

Nacidas para la Palabra, para anunciar a
todos el camino luminoso de la vida que es
el Evangelio de Jesucristo, lleváis en vuestro
ADN la audacia misionera. Que esta audacia
no disminuya nunca, conscientes de que el
protagonista de la misión es el Espíritu Santo. ¡Está claro! Espero que el Capítulo que
estáis viviendo sea un buen momento para
preguntaros: ¿Cómo expresar la profecía
paulina en respuesta a las llamadas que nos
llegan en nuestro tiempo?
Se trata de salir a los caminos del mundo,
con una mirada contemplativa llena de empatía por los hombres y mujeres de nuestro
tiempo, hambrientos de la Buena Nueva del
Evangelio. Sentirse parte de un Instituto en
salida, en misión, poniendo todas las fuerzas al servicio de la evangelización. Dejarse
interpelar por la realidad en la que vivimos,
dejarse inquietar por la realidad. Buscar
constantemente caminos de proximidad,
manteniendo en nuestros corazones la capacidad de sentir compasión por las muchas
necesidades que nos rodean. Quisiera subrayar esta palabra “compasión”. Es una palabra muy evangélica, que el Evangelio dice
tantas veces de Jesús: “Tuvo compasión”.
Cuando ve a la multitud, cuando ve al hijo de
la viuda de Naín, cuando ve tantas situaciones…”Tuvo compasión”. Es la compasión de
Dios. Ser misioneras con el testimonio de la
vida centrada en Cristo, especialmente para
vosotras, a través de la producción editorial,
digital y multimedia, y promoviendo la formación crítica en el uso de los medios de comunicación y la animación bíblica.

«Levántate y ve». Este verbo “levantarse” corresponde al término griego anastasis,
resurrección . “¡Levántate, resucita!”. Es un
verbo de Pascua. Es también un verbo esponsal, como aparece en el Cantar de los
Cantares (cf. 2,10.13). Levantarse es “ir”,
como María Magdalena en la aurora de la
resurrección (cf. Jn 20,1-2), como Pedro y
el otro discípulo corriendo al sepulcro (cf. Jn
20,3-4) y, ante todo, como María en su visita a Isabel (cf. Lc 1,39ss). Poneos en marcha, con la audacia que viene del Espíritu
y la creatividad que caracterizaba a vuestro
Fundador. Salir, partir de prisa, como la Virgen María y San Pablo, así también vosotras
estáis llamadas a comunicar, con la vida y
las obras apostólicas, la Buena Nueva a los
hombres y mujeres de hoy. No hay tiempo
que perder. «¡Ay de mí si no evangelizase!»
(1Cor 9,16).

Todo esto es imposible sin fe: la fe de
Abraham que «esperando contra toda esperanza, creyó» (Rm 4,18); la fe de María, que
aun sin comprender el misterio que la rodea,
cree y consiente: «Hágase en mí según tu
palabra» (Lc 1,38); la fe de Pedro, que dice:
«Señor, ¿a quien iremos? Tú tienes palabras
de vida eterna» (Jn 6,68).
En tiempos de cansancio y frustración,
Dios ordena a Elías: «Levántate y come»
(1Re 19,5). No os dejéis bloquear por el
cansancio o la resignación. La resignación
es una polilla que entra en el alma, amarga el corazón. Cuando pensamos en hombres y mujeres consagrados con esa cara
decaída.. “Eh, las cosas son así, desgraciadamente”…El recurso al desgraciadamente

Queridas hermanas, ¡que la intercesión
del Apóstol de las gentes os ayude siempre!
Os acompañe también mi bendición que
imparto de todo corazón a vosotras y a todas vuestras comunidades esparcidas por
el mundo. 52 países! ¡Todo el mundo! Y un
saludo a todas las monjas. Y por favor, no os
olvidéis de rezar por mí. Gracias.
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Carta de Papa Francisco a la Superiora general
Reverenda Madre:
Agradezco a usted y a sus hermanas por
su misión a ejemplo del Apóstol de las gentes. Me hace bien al corazón pensar en las
hermanas ancianas y enfermas que rezan y
ofrecen sus sufrimientos en apoyo del camino de la Iglesia. Por favor, de a cada una
tierna caricia con mi agradecimiento.
Como “mensajeras de Dios” buscan la
vía de la perfección que se encuentra en los
pequeños pasos del camino de la obediencia. Pequeños pasos de caridad y de amor.
Pequeños pasos que parecen nada pero
son pequeños pasos que atraen, que “hacen
siervo” a Dios, pequeños hilos que “aprisionan” a Dios. Pequeños actos de caridad, pequeños, pequeñísimos, porque nuestra pequeña alma no puede hacer grandes cosas.
¡Sean valientes! Tengan el coraje de creer
que, a través de su pequeñez, Dios es feliz
y realiza la salvación del mundo. Cuando
surjan pensamientos de mundanidad,
cierren la puerta y piensen en los pequeños
actos de amor: estos salvan al mundo.
Mientras agradezco de corazón por el generoso regalo de caridad, que he destinado a
los hermanos marcados por el dolor y por la
marginación, bendigo de corazón a usted y
a todo el Instituto de las Hijas de San Pablo.
Por favor, continúen rezando por mí.
Papa Francisco

NuEvo conSEJO general

He aquí los nombres de las hermanas, que junto a hna. Anna Caiazza,
superiora general, formarán el nuevo consejo:
hna. Bruna Fregni, hna. Micaela Pae, hna. Donna William Giaimo,
hna. Clarice Wisniewski, hna. Anastasia Muindi Nduku, hna. Shalimar Rubia.
A ellas nuestros mejores augurios.
Para ellas nuestra oración.
12
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LOS RELATORES NOS HAN DICHO
confortarles con la pregunta del amor: «Pedro, tú me amas». Por lo tanto, el Resucitado no se levanta solo para subir al Padre,
sino para estar con los suyos, todos los días
hasta el fin del mundo.
He aquí un pequeño aporte a la reflexión
capitular, para que estas palabras lleven luz
e infundan esperanza.

Levántate y ponte en camino

Giacomo Perego, ssp
Giacomo Perego, sacerdote paulino desde 1998 y biblista. Siendo ya director editorial de la San Paolo, actualmente es coordinador del Centro Biblico San Paolo.

E

ste tema elegido para el 11o Capítulo
general de las Hijas de San Pablo, puede ser reflexionado desde diversos puntos
de vista. Nosotros elegimos el que tiene
como referencia a Jesús.
Cuando Jesús vive por primero y también
podemos decir por último, este verbo, esta
disposición y esta actitud.
La primera vez Jesús lo vive junto a su
madre, inmediatamente después del aquí
estoy de María; un aquí estoy en el que se
confía al Señor, para que se cumpla según
su Palabra, el Evangelio nos dice que María
se levantó y apresuradamente se puso en
camino hacia la región montañosa. María no
está sola, Jesús está con ella. He aquí, que
el primer momento en que Jesús se levanta
y se pone en camino bajo el impulso de esta
caridad que se abre y que ya sube a la montaña, es decir, al lugar del sacrificio.
Sabemos lo que sucederá en el momento en que llega a la casa de Isabel. Aquella
bendición que desciende sobre Juan Bautista y que estaba suspendida en la historia,
irrumpe en la misma realidad, y da un cambio a la vida de todos los pueblos y a todas
las generaciones.
En cambio ¿cuál es la última vez en que
Jesús en los Evangelios se levanta y se
pone en camino? Sin duda en el contexto de
la Resurrección. Aquella es la última vez en
que Jesús se levanta; no solo para subir al
Padre, sino para estar con sus discípulos.
En el capítulo 21, el Evangelio de Juan,
nos presenta una escena muy hermosa,
donde los discípulos volvieron de pescar, si
bien, no han pescado nada aquella noche.
En la mañana encuentran a Jesús que está
a la orilla del lago esperándolos para poner
en sus manos el pan y el pescado, para re-

Mujeres de la alianza

H

e tenido la gracia de participar al inicio de
su Capítulo general y exponer el tema:
Mujeres de la nueva alianza hoy, misión y
vida. Mi punto de partida ha sido el texto bíblico que ustedes han elegido: Levántate y
ponte en camino, confiando en la promesa.
¿Por qué un Capítulo general se llama
capítulo? Porque elige un capítulo de la Sagrada Escritura o de la Palabra de Dios. Ustedes han elegido el capítulo 10 del libro del
Deuteronomio; en aquel capítulo se habla de
la Alianza: la Alianza después de la idolatría
del pueblo, la Alianza después que Moisés ha
roto las tablas de la Alianza, porque el pueblo ha sido idólatra. Por esto, al final, Dios ha
renovado su Alianza con el pueblo y ha dado
a Moisés las nuevas tablas de piedra de la
Alianza que han sido recogidas en el arca.
Los Levitas son los encargados de mantener
siempre la memoria de la Alianza.
Como Hijas de San Pablo, también ustedes se preocupan de ser mujeres de Alianza
al servicio de la Alianza por los demás, para
mantener la Alianza de Dios con el mundo,
con la creación y con todos los pueblos de
la tierra y también la Alianza comunitaria.
Ustedes son mujeres de la Alianza que es
13

Especial 11° Capítulo general fsp

El Deuteronomio es un libro muy particular, porque es un libro que nos invita ante
todo a una pausa, que nos impone la necesidad de detenernos para poder entrar en la
Tierra Prometida. Todo está preparado para
entrar en la Tierra Prometida y he aquí que
estamos allí y debemos escuchar un largo
testamento, una larga predicación de Moisés que evoca toda la historia pasada, todos
los hechos sucedidos y que lleva al pueblo a
otra pausa; estamos en el Sinaí para escuchar aquella Palabra de vida que nos permitirá habitar la Tierra Prometida.
Entonces, a través de esta narración he
tratado de hacer sentir cómo la invitación a
levantarse y volver a ponerse en camino,
esté fuertemente ligado a la capacidad de
retomar la Palabra que hemos recibido, regresando al lugar original desde donde esta
Palabra se nos ha entregado; pero pobre de
mí, en este lugar está también la experiencia
de la traición – el becerro de oro, la ruptura
de las tablas – y entonces la gramática del
camino en la Escritura, se nos entrega como
una palabra en camino que cuenta con la
traición.
No querer ver esta traición que atraviesa
la Palabra y nuestras vidas, significa ser ingenuo; o bien, significa estar deprimidos amplificando esta traición y sin querer ver que
el Señor, no obstante la traición, entrega al
pueblo una nueva Torá, la misma Torá, pero
vuelta a escribir, una Torá que deberá viajar
en el arca: la Palabra escrita en piedra, la
Palabra escrita a través del fuego, será llamada a viajar. De ahí que la gramática bíblica del caminar esté marcada por esta relación con la Palabra.
La Palabra, continuamente nos pide escuchar en una pausa en el lugar fundante, el
Sinaí, aquella Palabra de vida que nos debe
entregar. Esta misma Palabra será una Palabra nómade, una Palabra que nos acompañará, que nos pondrá de nuevo en camino y que afrontará también todos nuestros
fracasos. De esto he querido hablar en un
contexto en el cual parecen desmoronarse
las grandes palabras, las grandes narraciones; en las que parece que se desmorona
la capacidad de transmitir la fe a las generaciones futura. Hoy volvemos a escuchar
una palabra que el Señor ha entregado tanto
tiempo atrás. Este desmoronamiento ha caído todo. Pero el Señor ha continuado siendo

aquel que quieren realizar en este Capítulo
general. Lo harán en diversos modos. Pero
saben que este capítulo es un capítulo en el
cual ser mujeres de Alianza significa ser mujeres de Alianza en este mundo, en el cual no
solamente existe un ateísmo débil, el nuevo
ateísmo, sino también aquel que yo llamaría
de las nuevas idolatrías. El hombre es capaz
de buscar no a Dios, sino de buscar en las
cosas a su Dios y por esto existen tres grandes ídolos sin nombre: el dinero, el sexo y el
poder. Nosotras, como religiosas, hacemos
el voto anti idolátrico que se expresa en los
consejos y en los votos de pobreza, de celibato y castidad y de obediencia. Aquel es el
modo con el cual nosotras tratamos de oponernos al poder de las idolatrías, pero también de ofrecer nuevas posibilidades para ser
mujeres de Alianza, que siguen a Jesús en
este tiempo, movidas por el Espíritu Santo.
Para mí es muy importante decirles que
somos cómplices del Espíritu de Jesús y de
Dios Padre; que el Espíritu Santo está ahora en misión y él lleva adelante la misión de
Dios, y ustedes son junto al espíritu y cómplices del Espíritu, pero según el carisma
que el Espíritu les ha dado, un carisma de
expansión mundial, de comunicación. Un espíritu que les pide ser portavoz de una nueva
Alianza en este tiempo y en este mundo tentado por tantas idolatrías.
José Cristo Rey García Paredes, cmf
José Cristo Rey García Paredes, misionero claretiano, ha
enseñado teología dogmática en Madrid y en Curitiba (Brasil). Actualmente continúa enseñando como profesor emérito.

Gramática bíblica
del caminar

M

i relación está vinculada al título del
capítulo: Levántate y ponte en camino.
He tratado de volver a leer esta invitación del
Señor, allí donde está puesta, en el libro del
Deuteronomio.
14
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fiel a restituir una palabra nueva y a retomar
el camino y hoy toca a nosotras volver a escuchar esta promesa, a fiarnos de una Palabra que es entregada también a través de la
traición, porque es esta la Palabra que las ha
puesto en pie.

que tiene dos mil años de historia y que tiene
un gran futuro, solo si la palabra cristianismo
vuelve a ser una palabra feliz. Porque hoy,
para muchas personas, cristianismo es sinónimo de opresión, tristeza y – digámoslo –
una experiencia negativa.

Lidia Maggi

Creo que la palabra cristianismo, debe en
cambio volver a ser una palabra feliz, una
palabra que ayude a la gente a vivir, que de
esperanza, que permita comprender que el
ser humano tiene una gran potencialidad y
puede superar incluso las más grandes dificultades.

Lidia Maggi, biblista y pastora bautista, ha sido destinada
por las iglesias bautistas a un proyecto de pastoreo itinerante. Gira por iglesias y centros culturales ocupándose de
formación bíblica y de evangelización.

Creo

Creo que hoy, la tarea más importante
para las apóstoles paulinas sea lograr tener
éxito – como ya hacen, pero me auguro que
puedan hacer todavía más en el futuro – a
volver siempre más en ser un faro que da
nuevas ideas y esperanza de perspectivas
en un mundo tan complicado.
Giovan Battista Brunori
Giovan Battista Brunori, periodista profesional, actualmente es Vice-jefe de redacción al exterior y Vaticanista
del Tg2 Rai.

C

reo que hoy vivimos en un mundo muy
complicado: el mundo está cambiando
rápidamente. La confrontación entre Estados Unidos y Rusia, ya no es como antes.
Hoy el mundo se ha vuelto tripolar: Estados
Unidos, Rusia y China son las tres grandes
potencias que están creando situaciones
completamente diversas del pasado, por lo
que el mundo está cambiando rápidamente.
Entonces, ¿qué pueden hacer en este contexto las apóstolas paulinas?

Entrar en la juventud
del mundo

Creo, que como el resto de las personas
de fe, quieran contribuir a mejorar el propio
territorio y cambiar el mundo y que deban invertir en la producción del pensamiento.

L

os jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, este ha sido el tema del Sínodo
al cual nos hemos dedicado del 2016 al 2018
- 19, a través del Instrumento de trabajo, el
Documento Final y la Exhortación apostólica
Christus vivit.

Creo que los católicos en el pasado han
ido un poco fuera de la producción del pensamiento original, de un pensamiento que
ayude a la gente a vivir bien y que ayude a
resolver los problemas de la gente concreta.

¿Qué significa esto para la Familia Paulina y para las Hijas de San Pablo? Ante todo,
el reconocimiento que la Iglesia está llamada a ser la juventud del mundo. Y de dónde
podemos aprender a ser juventud del mundo
¿si no de los jóvenes? De ahí la importancia
de escuchar a los jóvenes, aprender de los
jóvenes y tratar de llegar a ser jóvenes a través de nuestro trabajo educativo y pastoral.

Creo que hoy la misión más importante
sea salir para dar esperanza al mundo, esperanza a las jóvenes generaciones y ayudando con un pensamiento creativo: escribiendo
en internet, en los libros, diarios y revistas,
dando su aporte original para resolver los
problemas concretos del planeta y al mismo
tiempo continuando a difundir una tradición
de valores, un pensamiento y una doctrina
15
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Entrar en la juventud del mundo a través de
nuestra presencia en el mundo juvenil. Ante
todo, aprendemos a reconocer qué significa
ser jóvenes hoy, entrar en empatía con los
jóvenes de hoy. Buscamos de entrar con la
luz de la fe a través de los criterios que nos
ayuden a reconocer qué significa para nosotras regresar a esa juventud, recuperar las
raíces del carisma, el entusiasmo de los fundadores y la fuerza de la misión.

misión, de la evangelización en esta lógica
que cada vez que me desgasto, me desgasto verdaderamente por los demás y llego a
ser cada vez más yo misma. Es salir de una
cultura narcisista que nos lleva a encerrarnos en nosotros mismas, para trabajar por
nuestra auto-sobrevivencia y, por lo tanto, a
vivir en la tristeza del encierro en sí.
Entonces aprendemos precisamente
esto. Los jóvenes nos ayudan a hacer esto y
debemos ayudar a los jóvenes a hacer esto.
Por lo tanto, a la Iglesia la vemos como un
gran lugar de intercambio de dones. Como
decía un joven padre sinodal de las islas de
Samoa: «La Iglesia es una gran canoa donde los ancianos saben ver las estrellas, su
posición y donde los jóvenes tienen la fuerza
de remar porque quieren soñar algo grande
para sus vidas». Esto es importante, pensemos en la Iglesia de este modo, pensemos
en la Iglesia como una gran canoa donde
cada uno debe hacer su parte para llegar al
puerto seguro de Dios y de la salvación.

Luego, aprendemos especialmente a
elegir y a identificar las grandes prioridades
para nuestra congregación y para nuestro
Instituto. Para que las Hijas de San Pablo,
vuelvan a ser cada vez más y siempre mejor apóstales del mundo y apóstoles de los
jóvenes. Esto me parece muy interesante e
importante.
El corazón del Sínodo ha sido una gran
pregunta, una pregunta que nos ayuda a
salir de nosotras mismas y a recuperar el
verdadero sentido de la misión. Somos para
los demás, somos para la misión, somos
para la evangelización, no somos para nosotras mismas. Los dones que Dios nos da
son siempre para los demás. Entonces, debemos recuperar el sentido profundo de la

Rossano Sala, sdb
Rossano Sala, comprometido en el ejercicio de la misión
salesiana entre los jóvenes del 2000 al 2010, es Profesor
de pastoral juvenil en la Universidad Pontificia Salesiana y
Director de la Revista Note di pastorale giovanile.

La Palabra de Dios
es para todos

rroquia Santuario-Basílica Regina degli Apostoli
y la Comunidad de las Hijas de San Pablo en
Via Antonino Pio, 75, de Roma. La iniciativa tenía por título: La Palabra de Dios es para todos.
La lectura continuada de los textos bíblicos, fue
abierta a todos y se sucedió por 24 horas sin
parar, día y noche, alrededor de 180 lectores de
todas las edades, profesión y proveniencia.
El evento lo abrió hna. Regina Cesarato
pddm, con una meditación a modo de introducción sobre la importancia de la Palabra de Dios y
de la lectura de la Biblia. En algunos momentos
también se dió espacio a testimonios de periodistas, personas del espectáculo, religiosos y religiosas. La lectura además, fue intercalada con
piezas musicales.
Convencidos que la Buena Noticia, por ser
así para nuestra vida, también debe ser celebrada; concluyó la iniciativa con una celebración
eucarística en el Santuario-Basílica Regina degli
Apostoli.
El evento fue posible seguirlo a través de FB
e Instagram: @LaParoladiDiopertutti. Sobre estos canales, en tiempo real, fueron publicadas
las actualizaciones de los lectores, las noticias
sobre los personajes famosos que intervendrían
y las indicaciones sobre la lectura de la Palabra.

Este año la Familia Paulina esparcida por el
mundo, celebra el Año Vocacional, con el tema
Reaviva el don de Dios en tí (2Tm 1,6). La Directiva de Animación Vocacional de la Familia Paulina en Italia (DAVP), se comprometió para llevar
a cabo, con el apoyo de un Equipo específico,
la lectura continuada de los Evangelios y de las
Cartas de San Pablo, en un espacio tiempo de
24 horas. El evento se efectuó desde las 17.00
horas del 15 de noviembre a las 17 horas del
16 noviembre 2019, sin interrupción, en la Pa-
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Focus sobre la actualidad

El Papa instituyó a través de la difusión
de la carta apostólica en forma de motu propio Aperuit illis, emitida el 30 septiembre,
memoria litúrgica de san Jerónimo, el domingo dedicado a la celebración, reflexión y
difusión de la Palabra de Dios.

Ventana sobre la Iglesia

Perseguidos más que nunca

Francisco recuerda que al concluir el
Jubileo de la Misericordia, había indicado
la idea de un domingo dedicado completamente a la Palabra de Dios y este documento es la respuesta a las muchas peticiones
recibidas «de parte del pueblo de Dios, para
que en toda la Iglesia, se pueda celebrar en
unidad de intenciones, el Domingo de la Palabra de Dios».

«Aumenta progresivamente la conciencia
y las iniciativas de denuncias, pero la persecución anticristiana continúa difundiéndose, adoptando diferentes formas y encontrando nuevos culpables. Son casi 300
millones los cristianos que viven en tierras
de persecución». Esto es lo que surge de
la investigación hecha por la Fundación de
derecho pontificio “Ayuda a la Iglesia que sufre” (Acn), titulada «Perseguidos más nunca.
Enfoque sobre la persecución anticristiana
entre el 2017 y el 2019», presentada el 24
de octubre, en Roma.

Del Papa la invitación a las comunidades para «vivir este domingo como un día
solemne» entronizando el texto sagrado.
La Biblia «no puede ser solo un patrimonio
de algunos y mucho menos una colección
de libros para pocos privilegiados. Esta
pertenece, ante todo al pueblo convocado
para escucharla y reconocerse en aquella
Palabra». Para nosotras, esta jornada nace
como un fuerte llamado de anuncio y de
amor a la Palabra. Recordemos que «las
Hijas de San Pablo dedican la vida al anuncio del Evangelio con la pasión del apóstol
Pablo, de quien toman el nombre y el estilo
de la misión».

La denuncia en el informe de la Acn enfatiza la sistemática violencia que se realiza
contra los cristianos: se destaca cómo han
empeorado las condiciones en África, Asia
meridional y Medio Oriente. Un cristiano de
cada siete es perseguido por más de la mitad de la población del planeta. Participar en
una misa, animar eventos y las actividades
pastorales de una comunidad cristiana, exhibir símbolos religiosos o simplemente profesar la propia fe, se convierten en actos que
pueden amenazar la propia libertad e incluso
la vida en más de 20 países.

Talitha kum, desde 10 años
en red contra la trata

El Cristianismo, tiene hoy todavía, el triste record de ser la fe más perseguida en el
mundo, incluso si crece la toma de consciencia del flagelo de la persecución, por parte
de la comunidad internacional.
Levántate es una exhortación dirigida no
sólo a una persona, sino también a la sociedad y que sintetiza perfectamente la identidad
de Talitha Kum, la Red internacional de la
vida consagrada contra el tráfico de personas
de UISG, la Unión internacional de las Superioras generales. Este año la red anti-trata
ha celebrado su décimo aniversario y para
la ocasión, ha desarrollado en Roma del 21
al 27 de septiembre una asamblea general
que reunió a 86 delegadas provenientes des-

El III domingo del tiempo ordinario
dedicado a la Palabra de Dios
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personas discapacitadas a la Biblioteca nacional y se implementarán nuevos servicios
digitales en 12 bibliotecas, desplazadas por
las zonas pobre de Kuala Lumpur.

de 48 países. Años de actividad y de trabajo
incansable que han sido testimonio de diez
historias de éxito logradas por las hermanas,
empeñadas en la primera línea, contra la trata en el mundo. Historias de vida, de coraje,
de denuncia, de esperanza y que nos piden
con fuerza de continuar juntas el largo camino
hacia la libertad, promoviendo la dignidad de
cada persona.

Jornada mundial

del patrimonio audiovisual

Ventana sobre el mundo
Kuala Lumpur,

próxima capital mundial del libro

Explorar el pasado a través de sonidos e
imágenes es el tema de la Jornada mundial
del patrimonio audiovisual 2019, promovida
por la Unesco y celebrada cada año el 27 de
octubre.
La Jornada se establece para sensibilizar a los gobiernos, a las empresas privadas y a la sociedad civil sobre la importancia de preservar y valorar el patrimonio
audiovisual, este tesoro invaluable ha sido
fundamental para la construcción de las
identidades individuales y sociales, para la
formación cultural de las personas, para la
memoria colectiva de los pueblo. «Los archivos audiovisuales – señala la Unesco –
narran las historias de las vidas de los pueblos de todo el mundo».
Grabaciones de radio y televisión, discografía y filmología que cuentan la historia y el
hoy de los siglos veinte y veintiuno, que hablan del pasado e interpelan el presente, que
explican, que intrigan, enseñan, divierten y
entretienen, entran y reviven en la vida cotidiana de quien tiene la posibilidad usarlos.

Kuala Lumpur, en Malasia, ha sido designada Capital mundial del libro 2020.El título
es otorgado cada año por la Unesco, a una
ciudad en reconocimiento a la cualidad de
sus programas para promover la difusión
de la lectura y de los libros. En la iniciativa
participan la Asociación internacional de los
editores (Ipa) y la Federación internacional
de las asociaciones de libreros (Ifla).
Kuala Lumpur ha elegido el lema “Tomarse cuidado de la lectura”, porque “una ciudad que lee es una ciudad que se preocupa”
de sus habitantes, partiendo de los ciudadanos más pobres. Los eventos en la capital
de Malasia comenzarán como siempre el 23
de abril de 2020, coincidiendo con la Jornada mundial del Libro y del derecho de autor.
Cuatro los planes de intervención: promover
la lectura en todas sus formas, desarrollar
las infraestructuras de la industria del libro,
favorecer la inclusión y la accesibilidad digital, potenciar la capacidad de aprendizaje de
los niños a través de la lectura.

Periodistas asesinados en el mundo
El Informe Unesco en la Jornada mundial
para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas, muestra que en
los últimos dos años el 55% de los asesinatos de periodistas, se han producido en
zonas no en conflicto: es decir, los periodistas no han perdido la vida bajo las bombas
o alcanzados por armas de fuego mientras

Entre las iniciativas: una ciudad del libro, una campaña de lectura para los que
se movilizan en tren, librerías y bibliotecas
al aire libre a lo largo de las vías fluviales de
la ciudad, recientemente restauradas. Además será mejorada la accesibilidad para las
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‘Para que tú puedas contar y fijar en la
memoria’ (Ex 10,2). La vida se hace historia.
Este es el tema elegido por el Papa Francisco para la 54a Jornada mundial de las Comunicaciones sociales, que se celebrará en
el 2020.
«Con la elección de este tema, tomado de
un pasaje del Libro del Éxodo, Papa Francisco – según explica una nota difundida por la
Sala de Prensa de la Santa Sede – subraya
como sea particularmente precioso, en la comunicación, el patrimonio de la memoria. Muchas veces el Papa ha señalado que no hay
futuro sin enraizamiento en la historia vivida.
Nos ha ayudado a comprender que la memoria no debe ser considerada como un ‘cuerpo
estático’, sino más bien como una ‘realidad
dinámica’. A través de la memoria pasa la entrega de historias, esperanzas, sueños y experiencias de una generación a otra».

desarrollaban su servicio como enviados especiales, sino mientras estaban en su propio
país ocupados en revelar escándalos, verdades ocultas, noticias desagradables a los
poderosos, a los criminales, a los corruptos
y a cuantos tienen negocios en la ilegalidad.
Los países con la más alta tasa de víctimas, entre ellas periodistas, son los Estados
Árabes, seguida por América Latina, El Caribe, Asia y el Pacifico. La Unesco, registra
todavía una disminución de homicidios en
los 10 primeros meses de 2019, con respecto al mismo periodo del año pasado, con 44
homicidios de periodistas señalados al 30 de
octubre de 2019, comparados a los 90 de la
misma fecha del 2018.

En la nota se evidencia luego que «una
vez más, al centro de la reflexión, el Pontífice pone a la persona con sus relaciones y
su innata capacidad de comunicar. El Papa
pide a todos, sin excepción, de hacer fructificar este talento: hacer de la comunicación
un instrumento para construir puentes, para
unir y para compartir la belleza de ser hermanos en un tiempo marcado por contrastes
y divisiones».

La Jornada mundial para poner fin a la
impunidad de los crímenes contra los periodistas, fue convocada por la ONU en 2013,
en memoria del homicidio de dos reporteros
franceses muertos en Malí. Un fenómeno,
el de los delitos contra la prensa, que desgraciadamente antes de esta fecha, quería
sobre todo sensibilizar y denunciar, ha visto
numerosos precedentes.

La web cumple 50 años

Defender a los periodistas se vuelve importante para defender el valor de la vida humana pero también para defender la libertad
de prensa, de información y de expresión.

Ventana
sobre la comunicación

Un maravilloso ejemplo de colaboración
entre militares, hacker y académicos. Hoy
la www es la plataforma de comunicación
que conecta al mundo. Y no estaba pensada
para la guerra. Nacida en realidad para una
biblioteca universal, la Intergalactic Computer Network

Tema de la 54a Jornada

de la comunicación social

En efecto, las conexiones entre los dos
primeros nudos de la red se realizaron entre la universidad de Los Angeles y la de
Stanford en 1969. Era el inicio de un sueño
largamente deseado por los diseñadores de
Arpa, la agencia de investigación de proyec19
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tos avanzados, el de una biblioteca universal
para consultas desde cualquier lugar, según
el proyecto de un joven psicólogo, Joseph
Robnett Licklider, sobre cómo deberían ser
las bibliotecas en el futuro.
El mismo sueño de la biblioteca universal, que guió la mano de Tim Berners Lee,
cuando diseño la Web en 1989, para permitir
a los investigadores del Cern de Ginebra acceder a todos los conocimientos necesarios,
para avanzar en la cultura científica. Una
idea que realizó, cuando creó el lenguaje de
hipertexto, que hoy nos permite navegar y
hojear en las páginas web como si fueran
un libro, interactivo y multimedial. Pero fue
Larry Roberts, quien realizó el sueño de Licklider. Su sucesor como jefe de la oficina fue
encargado de realizar el diseño, desarrollar
la idea de Arpa Net, la rede de computer del
Arpa. Era el 1967. La idea de Roberts, era
de crear una red de computer distribuida,
para evitar los desplazamientos humanos y
usar los recursos de cálculo informático allá
donde ya estaban, pero debió resolver varios problemas para conectar los computers
a través de una normal línea telefónica, traduciendo el lenguaje de máquinas diversas
y transportar los bits sin perderlos.

Inaugurado el 2 de octubre, con las notas
de la película la Mission de Ennio Morricone,
el Festival ha regalado emociones, narrando
historias verdaderas, historias de realidades
intencionalmente desconocidas. Entre viejos
y nuevos conflictos, tendencias globalizadoras y reivindicaciones de identidad, el compromiso y la experiencia de los misioneros
convertidos en piezas imprescindibles para
comprender un mosaico más amplio, aquel
de una sociedad en constante evolución.
Las películas premiadas son: Il Vizio della
Speranza (El vicio de la esperanza) Edoardo De Angelis que ha obtenido tres reconocimientos: “mejor película temática”, “mejor
banda sonora” y “premio del jurado católico
Signis”. Un himno a la vida, a la oración y
la resiliencia que habla de un fenómeno extremadamente dramático y actual: la trata
de las mujeres nigerianas en Italia. Driving
Lessons, que se ha adjudicado el título “mejor cortometraje”, aborda la cuestión de los
derechos de las mujeres en Irán, logrando
también arrancar una sonrisa a los espectadores. El Gran Premio “en el espíritu de la
fe” ha sido conferido a Bangla, una película
bengalí (Bengala Occidental) que muestra
las fatigas de emigrantes de segunda generación en Italia. Una comedia brillante sobre
la diversidad, la aceptación, el respeto y sobre el amor.

Religion Today Film Festival:
el festival de la convivencia

Después de días de intenso trabajo, el
jurado de Religion Today Film Festival, ha
decretado las películas ganadoras de esta
XXII edición, que ha considerado, la misión,
la verdadera protagonista, una experiencia de viaje, no para renunciar a tener una
casa sino para construir más casas en más
culturas.

#ioleggoperché 2019
las cuales 27 Paulinas, que durante nueve
días se han convertido en puntos de referencia y contacto para todos aquellos que han
querido elegir un libro, adquirirlo y donarlo a
las escuelas, contribuyendo así a enriquecer
el patrimonio de libros a disposición de los
estudiantes.
Las bibliotecas escolares son fundamentales
para encender la pasión de la lectura, desde
temprana edad.

Desde el 19 al 27 de octubre se llevó a cabo la
nueva edición de #ioleggoperché, una iniciativa
de la Asociación Italiana
de Editores, que tiene el
objetivo de abastecer gratuitamente las bibliotecas
escolares italianas. Han adherido a la propuesta una gran cantidad de librerias, entre
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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

EN LA CASA DEL PADRE
Hijas de San Pablo
Hna. M. Romana Letizia De Simone, de 88 años - 25.07.2019 Albano, Italia
Hna. M. Maurilia Luisa Del Bianco, de 94 años - 04.08.2019 Albano GA, Italia
Hna. M. Candida Lourdes Sahagun, de 83 años - 25.08.2019 Pasay City, Filipinas
Hna. María de los Angeles Adela García Álvarez, de 93 años - 25.08.2019 Madrid, España
Hna. Maria De Carli, de 83 años - 07.09.2019 Albano, Italia
Hna. Vincenza Cavataio, de 90 años - 27.09.2019 Albano GA, Italia
Hna. Anna Maria Marianna Cutrupi, de 81 años - 27.09.2019 Roma AP, Italia
Hna. Angela Maria Aimo, de 93 años - 10.10.2019 Alba, Italia
Hna. Maria Rosaria Kikuno Makiyama, de 84 años - 19.10.2019 Kanagawa, Japón
Hna. Eugenia Maria Felipa Gornis, de 84 años -23.10.2019 Pasay City, Filipinas
Hna. M. Gloria Rose Mary Pereira, de 75 años - 16.11.2019 Goa, India

Padres de las Hermanas
Hna. Mary Suba Mariasoosai (Papá Maria Soosai) de la comunidad de Trivandrum, India
Hna.Joyce Moraa Nyamwamu (Mamá Pacifica) de la comunidad di Kampala, Uganda
Hna. Anna Maria y Hna. Mari Teresa Kim (Mamá Chun Rae Maria) de las comunidades
de Kwangju y Seúl-Miari, Corea
Hna. Veronica Doss (Papá Anthony) de la comunità di Bangalore, India
Hna. Rosa Maria Megdessian (Mamá Nazeli) de la comunidad de São Paulo SP, Brasil
Hna. Regina Tho Rune (ju) (Papá George) de la comunidad de Mumbai, India
Hna. Redenta Choi (Mamá Jong Ja Monica) de la comunidad de Seúl-Miari, Corea
Hna. Santa Conde (Papá Patrocenio) de la comunidad de Pasay CP, Filipinas

Familia Paulina
Hna. M. Giovannina Maria Rosaria Cuccarello pddm, de 96 años - 17.07.2019 Albano, Italia
Hna. Mary Edward Felisa Parcero sjbp, de 82 años - 22.07.2019 Imus - Cavite, Filipinas
Hna. M. Rosa Severine Saldanha pddm, de 81 años - 24.07.2019 Mumbai, India
Hno. Ugo Bruno Cioccoletta ssp, de 92 años - 24.07.2019 Roma, Italia
P. Vincenzo Santarcangelo ssp, de 68 años - 16.08.2019 Formicola (Caserta), Italia
Hno. Honorio Pascoal Dalbosco ssp, de 96 años - 17.08.2019 São Paulo, Brasil
Hno. Bienvenido Emmanuel Caña ssp, de 84 años - 17.08.2019 Austintown, Estados Unidos
Hno. José Antonio Javier Caño Martinez ssp, de 78 años - 20.08.2019 Madrid, España
Hna. M. Cherubina Fukue Caterina Osawa pddm, de 90 años - 06.09.2019 Tokyo, Japón
Hna. Rosaria Benedita Liberata Ribeiro sjbp, de 90 años - 09.09.2019 São Paulo, Brasil
Hna. Giovanna Gina Teresa Fattori sjbp, de 81 años -11.09.2019 Negrar, Italia
Hna. M. Helena Martha Isabel De Faria sjbp, de 86 años - 16.09.2019 São Paulo, Brasil
Hna. M. Antonietta Antonia Spinillo pddm, de 89 años - 25.09.2019 Albano, Italia
Hna. Marylin Delalamon sjbp, de 42 años - 07.10.2019 Quezon City, Filipinas
Hna. M. Panaghia Pia Ghigi pddm, de 96 años - 20.10.2019 Bordighera, Italia
Hna. Pierina Paulina Iope sjbp, de 92 años - 21.10.2019 São Paulo, Brasil
Hna. Bertilla Antonia Padovani sjbp, de 93 años - 22.10.2019 Negrar, Italia

21

