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Queridas hermanas...

porque esto requiere abandonar las propias
seguridades, renunciar a la pretensión de
programar los caminos propios y los ajenos,
superar la autorreferencialidad, salir de limitados horizontes, aceptar que el discernimiento
espiritual anime y guíe la vida en todas sus
opciones.

Recreadas por el aliento
del Resucitado
Queridas hermanas:
Estamos al final del tiempo pascual y se hace
más intensa la invocación: «¡Ven, Espíritu
Santo!». Esperamos el
Paráclito, como los discípulos, cuando en el
día de Pentecostés, se
cumple la promesa de
Jesús (cf. Jn 14,16).

En este tiempo “suspendido”, sin embargo, tiempo que se nos ha donado «para “custodiar” la Palabra, para repensarla a fondo,
cierto, pero también para dejar que esta Palabra trabaje en nosotras, ella abra nuevos caminos y ponga en acción energías adicionales»1, el Espíritu ha encontrado en nosotras
terreno fértil para manifestar su creatividad.
Y ha inspirado desafíos y nuevas formas de
acción misionera, permitiendonos contar las
grandes maravillas de Dios y juntas, «de revelar a cada uno que su historia contiene maravillas estupendas»2, con la «fantasía de la
comunicación», a través de lenguajes comunicativos también inéditos. Así la Palabra de
consolación y esperanza ha resonado fuerte
en esta hora difícil, llegando a cada corazón y
dando nueva vida.

Parecía que todo había terminado, no había
otra alternativa sino permanecer encerrados,
aplastados bajo el peso de la traición y del
abandono del Maestro. Después «de cincuenta días de incertidumbre» – como dijo
el Papa Francisco, el año pasado en su homilía para la solemnidad de Pentecostés –,
«un rugido, casi un viento arrasador» y sobre
ese grupito en oración se posan «lenguas
como de fuego» que finalmente los impulsa
a salir y anunciar a todos las «grandes obras
de Dios», porque no puede ser sofocado el
soplo de vida infundido por el Crucificado, el
viernes santo, no se puede poner freno a esa
energía respirada por el Resucitado la tarde
del día de Pascua.
Y esos hombres asustados, encerrados
con las puertas cerradas, se transforman en
personas “ebrias” (cf. At 2,13) de coraje. Su
vida, recreada por el aliento del Resucitado,
llega a la gran plaza donde se reunen multitudes de pueblos. Allí, presencian el milagro de
un nuevo lenguaje, que no pertenece a quienes anuncian, pero que todos comprenden y
a todos une.
También nosotras, después de más de
«cincuenta días de incertidumbre», continuamos invocando el secreto poder del Espíritu,
dador de vida, generador de nuevos comienzos. Cuando nos invade el desaliento, cuando las dificultades por las que atravesamos
o vislumbramos nos sugieren conformidad
y renuncia, recordamos en la memoria del
corazón la promesa hecha a María: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti» (Lc 1,35).
El Espíritu es amor que nos habita y mueve,
continuamente nos traspasa, nos impulsa
hacia metas impensadas. «Cuando se tiene
fuego en el corazón se encuentran muchas
iniciativas…», repetía nuestro Fundador. No
es fácil abrirse a las novedades del Espíritu

María Reina de los Apostóles, Mujer del
Espíritu, nos enseñe a reconocer el hilo bueno que guía la historia, nos ayude a construir
historias de paz, historias de futuro y nos indique el camino para recorrerlas juntos (Papa
Francisco).
En comunión de oración y esperanza,

Hna. Anna Caiazza
Superiora general
De la relación de la biblista Lidia Maggi al 11° Capítulo
general.
Cf. Mensaje de papa Francisco para la 54a Jornada
mundial de las comunicaciones sociales.
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mercializa e-book y libros en 60 plataformas),
se firmó un acuerdo para distribuir 39 títulos
de Paulinas con el slogan de la campaña #YoLeoyAyudoDesdeCasa. Esta campaña, que
se realizará de abril a junio, donará el 10%
de las ventas a la Cruz Roja para afrontar la
crisis causada por la pandemia. Para estimular la difusión y apoyar a quienes permanecen en casa, se programarán con los autores,
lanzamientos virtuales, encuentros, conferencias, foros, etc. Con los autores de libros
para niños, serán programados encuentros
con los más pequeños a través de la red, en
un espacio diseñado de manera apropiada a
ellos. Además, se grabarán 23 títulos del catálogo, como audiolibros, con la sociedad suiza
Storytel. También se participa en la campaña
digital del libro #YoLeoEnCasa promovida por
la Cámara colombiana del libro.

BRASIL
Escuela catequística

Invitadas por S.E. Mons. Philip Dickmans,
obispo de Miracema-TO, las Paulinas han
aceptado la propuesta de contribuir a la formación sistemática de los catequistas en el 2020.
Los participantes provienen de diversas parroquias, comunidades y áreas de misión.

La participación en la XXXIII Feria Internacional del libro, que se realizó del 21 de abril
al 5 de mayo, será transformada en una feria
virtual. Con este motivo se efectuó un relanzamiento de las plataformas digitales para
realizar los eventos programados a nivel virtual y también se actualizó la vitrina comercial para favorecer la venta de los productos
editoriales.

La Escuela catequística dura dos años y
tendrá ocho módulos, cada dos meses. Los
textos adaptados son los de la serie Casa de
la iniciación cristiana, realizada por Paulinas.
Los cuatro módulos de este año 2020 serán
guiados por Hna. Maria Vanderlane de Araújo,
fsp, quien profundizará elementos fundamentales de la catequesis.

También, la presencia de Paulinas, está
viva en la televisión católica Cristovisión, con
el programa Conexión Vital, un espacio en
redes sociales – con el título Familia, don de
Dios - con la propuesta de mensajes y videos
motivacionales, de apoyo ante a la situación
que estamos viviendo. Se continúa promoviendo la plataforma Edhumani para llegar a
cada persona, cada familia, cada lugar con
contenidos espirituales, de optimismo y esperanzas a través de las formas virtuales como:
cafetería, itinerario bíblico, retiro espiritual,
conferencias, etc.

Al primer módulo, que tuvo lugar en Miracema desde el 31 enero al 2 febrero, en el
Centro de formación para líderes de la ciudad,
asistieron 97 personas.

COLOMBIA-ECUADOR
Coronavirus, apostolado y redes sociales

Promoviendo la capilla virtual y la radio online, se lanza una semilla que sin duda, brotará y crecerá como el grano de mostaza. Es la
hora de Dios, asi es que es la hora de todos.

COREA
Las Paulinas en YouTube
Para responder a las necesidades del
momento, debido al nuevo coronavirus, Covid-19, las Paulinas de Corea, han potenciado
la producción digital a través de YouTube, con
la realización de videoclip específicos.
Una serie de oraciones sobre temas específicos, con una duración de más menos 6 mi-

En tiempo de Coronavirus diversas son
las iniciativas puestas en acción en el ámbito
apostólico por las Paulinas de Colombia Ecuador. Con Hipertexto (la sociedad que co4
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Con las plazas disponibles se ha convertido en centro Covid-19 de la Región del Lacio,
después del Hospital Lazzaro Spallanzani.
Con 70 camas a disposición.
En un momento de grave peligro, el Hospital Regina Apostolorum, está llamado a responder a su primera vocación: el cuidado a
personas infectadas de tuberculosis, es decir,
afectadas por la enfermedad pulmonar. La
Casa de reposo surgió del corazón del Fundador y de Maestra Tecla, precisamente para
acoger y cuidar a las religiosas Hijas de San
Pablo, enfermas de tuberculosis, que tenían
necesidad de permanecer largas temporadas
en centros hospitalarios laicos. A padre Alberione le gustaba llamarla una «casa de santificación».

nutos, con el título Hermana, por favor reza por
nosotros: https://www.youtube.com/playlist?list=PLucENx23CIbkpbu6GkKE-7Og41QVQRrx6).
La lectura dominical de la Biblia en coreano, inglés, italiano, francés y chino, con cerca
de 10 minutos, con el título Leer la Biblia con
las hermanas Paulinas: https://www.youtube.
com/playlist?list=PLucENx23CIbnvLw7FVCb-M0PqhbEhGoSS
Además, se crearon diversos clips relativos
al calendario litúrgico, vía crucis, adoración
eucarística.
Todo para responder a la invitación del
Beato Santiago Alberione «En el apostolado
paulino sus horizontes se hacen siempre más
largos, más amplios y más hermosos... Si la
gente no va a la Iglesia, nosotros debemos
transformar en Iglesias los lugares, donde va
la gente y los instrumentos técnicos que la
gente usa en púlpitos».

En este momento especial, nos unimos a
todos los valientes trabajadores hospitalarios
y ofrecemos nuestra oración, para que sea
erradicado este poderoso virus; así también
se pueda realizar hoy, la aspiración del Beato
Alberione: «Que de la Casa de cuidados se
levante una ola continua de reparación por los
pecados que se cometen con los medios modernos… Que suba una ola de gracia que se
difunda en todas las personas que trabajan en
el apostolado, para que Jesús Maestro Camino, Verdad y Vida pueda entrar en la sociedad
y en el mundo…».
La Reina de los Apóstoles proteja a todos
y sea para todos una dulce Madre.

ITALIA
El Hospital Regina Apostolorum,
transformado en Hospital Covid-19

ITALIA
Arezzo: la comunidad nos cuenta

Con motivo de la emergencia en curso,
el Hospital Regina Apostolorum de Albano/
Roma, de propiedad de las Hijas de San Pablo y acreditado según el Sistema Nacional de
Salud ( italiano), se ha transformado en punto
de referencia, para los pacientes infectados
por el Coronavirus de la zona de los Castelli
Romani.

Una comunidad paulina es llamada a la
misión, a estar siempre presente en el campo de batalla… Para algunos puede parecer extraño que nuestra comunidad se haya
ejercitado, por dos semanas, en un Taller
sobre Lectio Divina, en vez de inventar algo
“para los demás” para proponer en este difícil período. Pero una casa, destruida no se
5
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reconstruye con el mismo material de antes.
Después del 12 Marzo, con el cierre obligado
de nuestro centro apostólico y de otras actividades, nos hemos encontrado, como muchos
de nuestros hermanos y hermanas, sorprendidos y confusos con la tentación de ofrecer
respuestas ya elaboradas a las preguntas
que surgían del corazón de todos. Cómo afirmar ¿Qué Dios también nos está hablando en
esta tragedia y qué el está siempre presente
en obra? Las palabras que estamos llamadas
a decir y volver a decir, deben surgir de una
lectura más profunda de los acontecimientos
y tejidas en el silencio, en la escucha y en la
reflexión compartida.

y también nuestra forma de hacer apostolado
está al ritmo de los tiempos. «En estos días
difíciles, estamos convencidas que cada uno
de nosotros, aturdidos por el miedo, la ansiedad y los temores (legítimos y naturales),
tenga necesidad de ser tomado de la mano,
acompañado y no dejado solo.

Así, hemos desempolvado este probado
itinerario de oración, meditación, contemplación que ha alimentado la vida de centenares
de generaciones, que probablemente habíamos descuidado, absorbidas por el frenesí
del deber estar siempre a la altura de todas
las situaciones. También en este período de
asilamiento social obligado.

Cada uno de tiene necesidad de encontrar
nuevas formas de vivir a diariamente, de reinventar las horas y las jornadas, que parecen
en estos días de “reclusión” forzada, surrealista…». Con estas palabras se presenta nuestro
ser en red como apóstoles, que ha llevado a
la iniciativa #Fermati e... (Párate y) lee, juega, piensa, escucha y reza, a través de la que
nuestros autores, respondiendo al llamado de
las Responsables de la editorial, han puesto
a disposición tiempo y talento, para llegar al
público en las diversas redes sociales Paulinas con videos y artículos.

Siguiendo el itinerario de la Lectio Divina,
por dos semanas, nos hemos saciado de las
aguas de la Palabra de Dios, contenidas en
las Escrituras, en particular en el Evangelio
de Lucas y luego con sorpresa, encontrar en
los sucesos, que estamos viviendo la misma
Palabra viva y palpitante. Dios, hoy, en plena
pandemia global no es el Ausente, sino el Viviente y Operante sobre todo, en aquellos que
se dedican a los demás sin escatimar nada,
hasta la entrega total de sí mismos.

Son mensajes de cercanía, momentos
para compartir, oración, profundización (también de temas sociales que este encierro
obligado hace más urgente), meditaciones
con palabras y música, sugerencias concretas para catequistas, propuestas de juegos y
actividades para niños e ideas para los profesores…

Ahora quizás, estemos listas no para
ofrecer respuestas fáciles prefabricadas,
sino para volver a decir las mismas palabras de siempre, con más conciencia porque
surgen de la escucha, del vaciarnos de nosotras mismas y convencidas que cualquier
conversión o cambio socio– cultural, parte
principalmente de cada uno de nosotros. No
sabemos qué nos deparará el futuro como
comunidad paulina. Pero estamos seguras
que el espíritu será renovado y las formas de
escuchar la Palabra, aprendidas estos días,
no serán un parentesis más, sino un estilo de
vida de los días que vendrán para aprender a
leer la Historia con la mirada de Dios.

Muchos autores respondieron con entusiasmo, incluso luchando “creativamente”
con la propia inexperiencia tecnológica o con
medios disponibles limitados. Los artículos se
pueden encontrar en Paoline.it en la sección
Paolinamente > focus, y los videos en el canal
YouTube Paoline. Además, los videos y artículos, a medida que son publicados, aparecen
inmediatamente en todas nuestras redes sociales, en particular en Facebook, Instagram y
Twitter. Los mensajes de agradecimiento son
muchos, como también la cercanía que cada
día recibimos, autores y nosotras, por este
gran esfuerzo. Cambia el modo estar, pero
lo que cuenta es estar allí, para infundir esperanza, confianza, fe: especialmente ahora
que todos tenemos necesidad.

ITALIA
Voces de la Provincia Italia
Paoline.it e Social: attivi h24. En la espera
de saber hasta cuando deberemos permanecer confinados en casa, el mundo cambia…
6
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Además, con la invitación Quédate en
casa. Les servimos nosotras, Paolinestore.it
está disponible para entregar gratuitamente el
material solicitado las 24 horas sobre 24: El
slogan que acompaña este servicio es: La tua
libreria Paoline online, con la posibilidad entre
otras cosas de descargar algunos productos
digitales gratuitamente; el hashtag de la iniciativa es #solidarietadigitale.

PAKISTÁN
Una carta de la comunidad de Faisalabad

Comunica con tu prójimo

Con el brote del coronavirus, el mundo entero cambió, repentinamente. Aquí en Pakistán la gente es pobre pero ahora es aún más
pobre. En este tiempo trágico muchas personas se vuelven a Dios, pero también hay quienes están perdiendo su fe.
En esta dolorosa y difícil situación, nosotras Paulinas de Pakistán, hemos decidido no
cerrar el corazón, aunque tuvimos que cerrar
nuestros Centros apostólicos y no visitar más
parroquias y escuelas. Dios nos ha dado los
medios más veloces para alcanzar a muchas
personas con el Evangelio y continuar nuestro
apostolado con el uso de los medios digitales.
La situación en la que nos encontramos hoy
en día nos encontramos, nos ha hecho pensar en nuevas formas de anuncio.
Con el estímulo del Obispo Mons. Indrias
Rehmat, con la ayuda de muchos sacerdotes
que comparten sus reflexiones y con el apoyo de algunos laicos, comenzamos a grabar
el Evangelio y la reflexión cotidiana en lengua
urdú. Este programa se ofrece por WhatsApp.
Muchas personas aprecian las hermosas y significativas meditaciones y están muy agradecidas por la posibilidad de escuchar diariamente
la Palabra de Dios en el idioma local.

El mandamiento del amor, «Ama a tu prójimo», conjugado en la época digital. La enseñanza de Jesús vuelta a leer y actualizar
siguiendo las numerosas invitaciones y estímulos de Papa Francisco, para imprimir una comunicación de proximidad. A partir de esto, es
que toma vida el nuevo libro de Massimiliano
Padula con el título Comunica il prossimo tuo.
Cultura digitale e prassi pastorale, editado por
Paulinas. El ensayo presentado, en la Librería
Paulinas Multimedia Internacional, en Roma,
ofrece «una pequeña apología de lo humano
en tiempo digital», analizando el aspecto sociológico y pastoral del rol de los medios de comunicación en la sociedad, una propuesta que
lanzada así pretende realizar, las indicaciones,
repetidas más de una vez por el Papa Francisco, con motivo de las Jornadas Mundiales de
las comunicaciones sociales.

El obispo también nos pidió grabar el Via
Crucis y de la Misa diaria y subirla a Facebook y WhatsApp dando a quienes lo deseen
la posibilidad, de participar desde sus casas.
Grande es nuestra alegría por este servicio,
porque mientras estamos dentro de los muros
de nuestra comunidad, todavía podemos llevar la Palabra de Dios a nuestro pueblo.

La presentación, moderada por Monica
Mondo de Tv2000, con la participación de
Padre Paolo Asolan, docente de Teología
Pastoral en la Universidad Lateranense y
Alessandro Gisotti, vicedirector editorial del
dicasterio para la Comunicación de la Santa
Sede, fue introducida por el saludo de Hna.
Anna Caiazza, superiora general de las Hijas
de San Pablo, que en el libro ha redescubierto
el compromiso de cada día por «comprender
y realizar» la justa comunicación que está a
la base de la evangelización.

Como nos dice nuestro padre San Pablo,
no debemos tener miedo de nada, porque
nada, puede separarnos del amor de Cristo.
Un recuerdo y una oración para todos.
La comunidad de Faisalabad.
7
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gia integrada, porque puede en algunos casos
ser la única forma de llegar a las personas. En
fin, nos ha ayudado a “elegir con el corazón”.

ESTADOS UNIDOS
Algunas iniciativas apostólicas
en tiempo del Covid-19

ESTADOS UNIDOS
Retiro Vocacional online

Durante este período de Covid-19, rápidamente hemos reorganizado nuestro apostolado para llegar con mayor fuerza al mundo
digital. Muchas iniciativas se han puesto en
marcha. Compartimos algunas:

Cada año en la provincia USA/ESC se
realiza un retiro Vocacional de Semana Santa
(Holy Week Retreat) en la casa provincial de
Boston. Normalmente participan entre 6-12
jóvenes. Este año, como no se podía efectuar
a nivel presencial, las hermanas decidieron
hacerlo de manera online. El retiro online,
anunciado en las redes sociales, inmediatamente creó interés y las vocacionistas recibieron muchas solicitudes de inscripciones.
Al final se inscribieron 43 jóvenes de los Estados Unidos y Canadá. Algunos contenidos
“en vivo” estaban disponible solo para los
inscritos, mientras que las conferencias y las
oraciones estaban disponibles para todo los
que querían seguirlas. (El material está todavía en: www.daughtersofstpaul.com/holyweekretreat2020.)

- Un hashtag #comunione spirituale. En el
cual aparecen muchas de nuestras iniciativas.
Este es el link: http://pauline.org/Portals/0/
spiritual-communion.html.
- Utilizando la tecnología de streamyard.
com para transmitir en Facebook, estamos
presentes cada día a la hora del Angelus de
las 12.00 y de las 18.00, conversando también acerca de las Hijas de San Pablo.
- Llegamos a los más pequeños a través
de StoryTime with the Sisters (tiempo de
cuentos con las hermanas) en este espacio
diversas hermanas, con la autorización de
sus autores, leen nuestros libros para niños.
Este es el momento favorable para llegar a
ellos con semillas de esperanza y de fe.
- Se ha creado un sitio de adoración eucarística para ayudar a las personas a rezar
durante la pandemia: Con este link; https://
adorationguide.wordpress.com/.
- También se ha creado un Curso sobre
depresión para ayudar a las personas usando cono orientación la vida de María: Con
este link: https://intothedeep.official.academy
/#!mary-walks-beside-you-strength-for-livingin-fragile-times/1/Yx7jd/.
- Las hermanas de nuestras librerías contactan los clientes para compartirle sus demandas y necesidades. Ha sido una increíble
experiencia de comunión.

Durante el retiro, cerca de 1.500 usuarios
accedieron al sitio; cada video tuvo más 150
visitas y cada pista de oración descargada
140 veces. El sitio puso también a disposición
links para seguir vía streaming la liturgia del
Triduo Pascual y la adoración. También fueron
propuestos dos videos: una reflexión sobre
Cómo cultivar un corazón apostólico y un tour
virtual por la casa editorial Paulinas. Durante
el retiro cada participante recibió una llamada
telefónica de una religiosa y también de otras
tres comprometidas en un encuentro de “preguntas y respuestas”. Un video de augurios
Pascuales y la última pista de oración concluyendo el retiro el día Domingo de Pascua. Las
jóvenes agradecieron mucho la experiencia;
una de ellas escribió: «A través d este retiro
he sentido el abrazo de Dios». ¡Varias jóvenes
que vivieron esta experiencia online desean
mantenerse en contacto, con las Hijas de San
Pablo, para hacer un discernimiento más serio!

En este tiempo en que todo se ha detenido
y al mismo tiempo, todo vuelve a comenzar
hemos aprendido muchas cosas. Nos damos
cuenta que debemos pensar siempre más en
nuestra presencia online como una posible
presencia misionera paulina, con una estrate8
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sabilidad del hombre
frente al factor elección, vivida en su
ambiente existencial.
Según Sartre, porque el existencialismo es una doctrina
de acción para el desarrollo permanente del universo, es
fundamental para el
hombre encontrarse frente a si mismo para
llegar a la salvación.

COLEGIALIDAD:
EL PODER DE GOBERNANZA EN 1983
Beatrice Iguem Efembele, fsp

L

a tesis realizada
por hna. Beatrice
al finalizar sus estudios en la Tangaza
University College de
Nairobi, trata un tema
muy particular pero,
al mismo tiempo,
¡muy actual en la era
de Papa Francisco!

La filosofia sartriana está ligada a la subjetividad y a la elección personal del individuo. Cada hombre está llamado a vivir sin
restricciones ante su acción individual y es
libre de hacer su propia elección. Entre los
más importantes representantes del Existencialismo, Sartre intenta demostrar que el
hombre encuentra su sustancia en la elección de todos en cada uno: Cada uno se elige asi mismo eligiendo los demás.

El tema de la colegialidad en la Iglesia fue señalado con fuerza
en el Concilio Vaticano II y se afianzó con la
institución de los Sínodos, aunque el camino
es todavía largo.
El estudio comprende tres capítulos:
-

-

-

El primer capítulo presenta el desarrollo
histórico de la colegialidad, centrando la
atención en su redescubrimiento a partir
del Concilio Vaticano II.

La tesis se desarrolla en tres capítulos:
I. El hombre y su libertad responsable;

El segundo capítulo trata sobre el Colegio de los Obispos y de los Cardenales,
verdaderas formas de colegialidad en la
Iglesia.

II. La proyección y determinación del hombre en la naturaleza;
III. La noción del propio ser según Sartre.

El tercer capítulo se detiene en el Sínodo
de los Obispos, como nueva forma de colegialidad en la Iglesia que mira al futuro.

El hombre está comprometido en su libertad para ser mejor. En esta perspectiva,
el autor piensa que la existencia tiene su
valor, cuando el hombre encuentra su lugar
en el corazón de la humanidad. Él mismo se
convierte en el amo de toda la existencia, recrea la humanidad y se convierte en el creador de su propia historia.

Nuestros estudios

Manteniendo firme la primacía del Santo Padre, una reflexión sobre la importancia
de la colegialidad viene dada por el principio
de subsidiaridad, enunciado en la encíclica
Rerum Novarum de León XIII, retomado en
Mater et Magistra de Juan XXIII y en otros
documentos, que quedan siempre válidos
para la gobernanza de la Iglesia, pero muy
válidos en todas las estructuras eclesiales.

En esta realidad, es que el hombre da valor a su ser, tomando consciencia de la necesidad de afrontar la vida, con firme decisión,
en vista de un futuro radiante. Sin embargo, la vida no es un regalo en si misma, es
compromiso que interpela al hombre en su
totalidad de inteligencia, voluntad y deseo,
porque la sociedad en cuanto tal no puede
desarrollarse sin presencia del hombre que
la hace habitable.

LA VISIÓN FILOSÓFICA DE SARTRE
PARA UNA VIDA RESPONSABLE
Lectura analítica
de la obra Existencialismo y humanísmo
jacqueline

Según Sartre, es necesario que el hombre se determine y se proyecte en su vida, en
cuanto ser existencial, que lleva en si mismo
la historia de toda la humanidad. A partir de
sus acciones y de su libertad, se vuelve capaz de realizar y construir su propia historia,
basada en una consciencia segura y cierta.

Ondey Ongenge, fsp

E

sta tesis presentada por la hna. Jacqueline en la Facultad de filosofía de la
Universidad San Agustín de Kinshasa, para
obtener el grado en Filosofía, destaca la visión de Sartre sobre la libertad y la respon9

E

n la edición anterior
del boletín PaolineOnline, hemos comparado
el slogan del 11° Capítulo
General, con un navegador
satelital que puede guiar
nuestro camino en los próximos años. También hemos
descrito cuál es el primer
paso necesario, para iniciar una navegación exitosa, es decir, la ubicación de la posición actual. En este número
continuaremos con el segundo paso.

2. Especificamos el destino.
En la Biblia encontramos varias formas
de la orden ponte en camino. Son muchas
las situaciones en que los personajes, que
pueblan las narraciones bíblicas, reciben o
expresan esta orden; nosotras nos enfocaremos ahora, solo en aquellas circunstancias,
en las que Dios mismo es quién la dirige a
los interlocutores humanos.
Los destinatarios son numerosos y diMosè Mar rosso - by Frédéric Schopin

Levantémonos y pongámonos en camino...

Moisés es tan significativo que la confiabilidad en cada futuro guía del pueblo tendrá
que ser comparada con él (cf. Dt 34,10). La
orden Levántate, anda... es seguida inmediatamente por la precisión de lo que Moisés
deberá hacer: ponerse a la guía del pueblo y
conducirlo hacia la tierra prometida. De esto
se deduce que a Moisés no le se ordena
quedarse en un determinado lugar, sino de
asumir un rol y de hacerse cargo de la responsabilidad del pueblo a él confiado.

Navegador satelital DT10-11
Instrucciones de uso – Segundo paso

En el libro de los Números la orden anda
es dirigida a Balaam, que no es un profeta
del pueblo elegido. De hecho, desde el punto de vista del Pentateuco, este título no le
pertenece en absoluto. Balaam es un vidente que probablemente era consultado a menudo por el rey de Moab, antes de sus primeras campañas militares. También esta vez es
interpelado por Balak, rey de Moab, que le
pide expresamente que maldiga al pueblo
de Israel que está emigrando y acampando
en el territorio moabita. Aunque Balaam no
hace parte del pueblo de Israel, actúa bajo
la acción del Señor, Dios de Israel. Niega a
complacer a los emisarios del rey con un oráculo favorable. La orden Levántate, anda...
es dirigida a Balaam en una visión nocturna
en que Dios, le manda seguir a los emisarios
del rey y partir con ellos. Sin embargo, lo que
Balaam tendrá que decir y hacer correspon-

versos, así como la modalidad verbal en
que es formulada. Sin embargo, si tomamos la frase exacta (hebraico qum lekh) tal
como viene citada por Moisés en su discurso solemne, no encontramos muchas recurrencias. La correspondencia exacta de
la expresión usada por Moisés traducida
como Levántate, va... se encuentra solamente en los siguientes pasajes del Antiguo
Testamento: Nm 22,20; 1Re 17,9; Jr. 13,46; Jue 1,2 e 3,2. Si los consideramos uno
a uno podemos descubrir un rasgo común:
el destinatario de la orden expresada por el
Señor, es siempre un personaje que realiza
una función profética.
En la historia del pueblo elegido, el rol de

Ravenna - S. Vitale, Profeta Isaia
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dos momentos claves en el curriculum de la
personalidad tragicómica de Jonás. El primero está justo al comienzo de su carrera, cuando Jonás recibe el mandato de llevar el mensaje divino a la gran ciudad de Nínive, pero él
reacciona con la fuga. El segundo momento
en que resuena la orden divina marca el nuevo inicio del profeta obstinado, cuando decide finalmente, llevar a cabo lo que se le dice.

En el Primer Libro de los Reyes el destinatario de la orden es un profeta a título
pleno, nada menos que el glorioso Elías.
El contexto más amplio de la narración nos
revela que Dios había golpeado el país con
la sequedad y la escasez. Elías, se retiró al
arroyo del Cherit, con la orden Levántate,
anda... es enviado por el Señor a Sarepta de

¿Qué podemos aprender nosotras de
estas diversas vicisitudes de los personajes
proféticos? ¿Qué indicaciones pueden darnos en relación al camino a emprender?

By Mina Anton

Levantémonos y pongámonos en camino...

derá solamente a la voluntad del Dios de Israel y no el querer del rey moabita.

Cada episodio citado ilustra que, el punto de llegada de la orden divina Levántate,
anda... no identifica una dirección /lugar
en especial. El interlocutor divino mira sobre todo el rol que el personaje debe asumir.
Moisés es un punto de referencia; Balaam
es un instrumento para poner en claro que
todo está en las manos de Dios; Elías es un
signo de salvación en la situación de escasez; Jeremías es portavoz de una insistente
advertencia; y Jonás es un paradójico instrumento de salvación para aquellos que parecían no tener ningún derecho a ello.
Para nosotras, Hijas de San Pablo, también el destino de nuestro Levantémonos,
vayamos... no va identificado con una dirección/lugar en el cual acomodarnos. Para nosotras, también el punto de llegada es el actuar del profeta. Es el servicio al que somos
llamadas a realizar en nombre del pueblo

Sidón, donde milagrosamente intervendrá
en el destino de una pobre viuda y su hijo.

Foto: Pixabay

También Jeremías, el cuarto destinatario
bíblico de la orden Levántate, anda... es un
verdadero profeta. Ningún otro profeta veterotestamentario ha debido soportar tantos
ultrajes1 de parte de los oyentes obstinados,
que se negaban a acoger su mensaje. El contexto inmediato de la orden, que es expresada dos veces en la idéntica forma, describe
la acción simbólica que Jeremías cumple con
su cinturón: primero se le ordena esconderlo en el rio Éufrates y luego de muchos días
volver a buscarlo. Lo desgastado del cinturón ilustra la destrucción que se cierne sobre
Judá por su gran soberbia y obstinación.

de Dios. Como para los personajes citados,
este servicio podrá asumir varias formas: ser
una referencia, una consolación, una ayuda
concreta, una advertencia, un desafío, un
cuestionamiento, un ejemplo, un estímulo...

Aunque el libro de Jonás probablemente,
no reporta hechos históricos, la narración de
este profeta particular encierra una inmensa riqueza y propone muchas ideas para la
reflexión. La orden Levántate,anda... marca

De todos modos, como para Jonás, el denominador común es la salvación de aquellos a los que somos enviadas.
Anna Matikova, fsp

Aunque el Siervo sufriente en el libro de Isaías es un
hombre ultrajado, su identificación con la figura del profeta
no se da por sentado.

1
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nuestras maestras, alegres por el hecho de
ser aspirantes paulinas; rezar mucho y querer bien a la Virgen porque sería ella, la que
nos formaría a la vida paulina, si esa era la
voluntad de Dios para cada una de nosotras.

Mi experiencia
con Maestra Tecla

A

bril de 1952. Apenas entrada en
Congregación. Tenía
13 años. La casa de
Porto Alegre en el Estado de Rio grande do
Sul, repleta de niñas y
jovencitas, la mayoría
proveniente de familias numerosas, católicas descendientes de emigrantes italianos, alemanes y polacos… Todas deseosas
de hacerse religiosas, aunque la mayoría
regresó luego a su familia antes de haber
entendido qué significaba realmente ser religiosa. En Porto Alegre, en el aspirantado de
ese tiempo, faltaba casi todo. Sin embargo,
éramos felices y entusiastas de la vocación
paulina. Se trabajaba, se estudiaba y se jugaba mucho. Nuestra felicidad en ese año
creció casi infinitamente cuando nuestras
maestras nos comunicaron que debíamos
ser más buenas porque alguien muy importante, vendría a visitarnos. El suspenso de
algunos dias nos ha ayudado seriamente a
hacer más buenas y más generosas.

Los pocos días que se quedaron con
nosotras fueron toda una fiesta, un retiro,
una bendición que me confirmó el deseo de
ir adelante en ese camino que todavía era
toda a una incógnita. Después de casi 70
años recuerdo, como si fuera ayer, esa visita
y esos encuentros que dejaron en nosotras,
adolescentes y jóvenes, un profundo anhelo
de Dios, un intenso deseo de santidad. Sí,
de santidad, porque hemos sentido el perfume de santidad en aquellas dos figuras
tan serenas y tan atentas a nuestra realidad
carente de casi todo aquello que podía ser
comodidad, pero todas llenas de entusiasmo
y de alegría.

Finalmente la esperada noticia: El Primer Maestro y la Primera Maestra, llegarían
dentro de algunos días. La casa debía estar limpia, los cantos afinados, nuestros cabellos ordenados con trenzas bien hechas.
¿Y nuestros uniformes? Teníamos solo dos.
Por supuesto en esos dias tendríamos que
usar el más hermoso y debíamos tener mucho cuidado de no ensuciarlo.

En los años siguientes varias fuimos bendecidas con la visita de padre Alberione y de
Maestra Tecla. Siempre han sido llenos de
expectativa, de gozo dejando huella en nosotras, ya adultas, un fuerte estímulo para
responder positivamente a la llamada del
Señor en la vida paulina. Pero lo que dejó
una marca indeleble en mi vida ha sido el encuentro con Maestra Tecla, durante su última
visita a Brasil. Entonces era una joven profesa y en ese tiempo estaba recién abierta la
casa de Australia.

Así llega el día tan esperado. Todas en
la Iglesia para dar la bienvenida a los dos
santos. Luego a algunas privilegiadas se les
concede besar la mano del Fundador y recibir el abrazo de la Maestra Tecla. Recogidas
todas en la capilla, al día siguiente, hemos
participado en la Santa Misa presidida por el
Primer Maestro y con infinita alegría y también un poco de temor, hemos recibido la comunión de sus manos. ¿Por qué teníamos
temor? Porque nos habían dicho que, él era
capaz de leer dentro nuestro y ver si teníamos o no vocación.

Dos jóvenes profesas brasileñas, Lidia
Dalpozzo y Silvana Candian, hacía poco
tiempo habían partido para formar parte de
la naciente comunidad de Sídney. En mi corazón crecía el deseo de unirme a ellas para

Maestra Tecla, en su dulzura y atención
nos ha dirigido la palabra, exhortándonos
a ser: dóciles, abiertas como un libro con
12
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entre tantas otras, todavía encuentro muy
actual tres enseñanzas que ella impartía a
las superioras, a las formadoras y a las hermanas dedicadas a la coordinación de los
sectores apostólicos y administrativos: la
oración, la actitud materna y la preocupación
por las hermanas, ayudándolas a asumir
con libertad y responsabilidad sus propias
tareas.

comunicar el Evangelio al pueblo de Oceanía. Pero ¿cómo hacer saber a los superiores que tenía este deseo? Me sentía pequeña, ignorante, incapaz e insuficiente en
todo. Después de haber pensado y rezado
largamente tomé el coraje para aprovechar
la visita de Maestra Tecla y expresarle mi
deseo y quizás… ser acogida por ella y ser
enviada enseguida a Australia. Sentía que
mi corazón ya estaba allá.

Maestra Tecla fue verdaderamente maestra de oración. A través de su ejemplo y sus
enseñanzas, recibidas del Primer Maestro,
pero también de los maestros de oración de
la tradición cristiana, ha aprendido a amar
la oración en sus diversos grados y expresiones: oral, meditativa, contemplativa, silenciosa, personal y comunitaria. Maestra
Tecla, estaba convencida y enseñaba que
«la oración es el pulso, es el respiro de la
vida espiritual». Decía: «Quieren saber si un
alma camina espiritualmente…si una persona reza, es signo que espiritualmente está
bien; si no reza, no puede permanecer de

Con confianza, pero también con un poco
de temor, me acerqué con un italiano ciertamente incipiente y logré manifestarle mi deseo. Maestra Tecla con la atención maternal
que la caracterizaba me escuchó, luego por
un momento se quedó en silencio, mientras
yo permanecía con la respiración en suspenso. Finalmente la sentencia: « ¡Quizás sea
mejor que te quedes aquí!».
La certeza que la palabra de Maestra Tecla para mi revelaba la voluntad de Dios, su
respuesta, aunque negativa, no ha frustrado
mi sueño misionero que el Señor, muchos
años después, de un modo diverso encontró la forma de hacerlo real. De hecho, en
edad adulta, Él me propuso la misionariedad llamándome al servicio del gobierno a
nivel general. En esos años, precisamente,
he descubierto y vivido la presencia materna
y sabia de Maestra Tecla. En sus escritos y
particularmente en el diálogo que hacía con
ella, en esos largos viajes para visitar las comunidades por el mundo; Maestra Tecla ha
sido para mí siempre más madre, maestra y
amiga. En estos diálogos y reflexiones me ha
enseñado a amar a las hermanas, acogerlas

pie». A las superioras insistía sobre el deber
no solo de ser mujeres de oración, sino de
ayudar a las hermanas a hacer de la oración
el compromiso de cada día: «la primera cosa
es la piedad».
Otra enseñanza que he acogido y que
he intentado poner en práctica en el servicio
de mi gobierno, es que la relación reciproca debe basarse sobre el respeto, sobre la
benevolencia y para quien tiene la tarea de
gobierno la relación debe ser siempre más
fraterna, debe expresar la maternidad de la
Congregación hacia sus miembros. Decía a
las superioras: «Ante todo con las hermanas
ser maternas». Con mucha sabiduría Maestra Tecla, sabía traducir en la práctica, pero
también en los escritos, como vivir la maternidad en nuestras comunidades. Su interés,
cuidado y acompañamiento de cada hermana en la realidad concreta, fue la forma en
que vivió su maternidad en la Congregación.

en sus realidades concreta sin distinción de
proveniencia, edad o nivel académico.
Haciendo memoria de estas enseñanzas,
13
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Creo que podemos atribuirle a ella lo que el
Apóstol Pablo vivió en su relación con sus
comunidades y con aquellos que generó en
la fe: ¿Quién es débil sin que yo me sienta débil con él? ¿Quién se escandaliza sin
que yo tiemble por él? (2Co 11,29). También
sí la Maestra Tecla es la única Madre de la
Congregación, como ha declarado el Primer
Maestro en sus funerales: «Tendrán muchas superioras, pero la Madre es única y
es ella, Tecla Merlo», su manera de relacionarse, de ejercitar el ministerio de gobierno,
han sido para mí un ejemplo y una enseñanza constante.

sus secretos que impulsaron el extraordinario desarrollo de nuestra Congregación.
Más allá de estas sugerencias de camino y de práctica en el servicio de gobierno:
oración, espíritu maternal y estímulo a las
hermanas y en el asumir con libertad y responsabilidad la propia vida en todo lo que
ella significa, en Maestra Tecla encontramos
muchas otras miles de sugerencias para vivir la toral entrega al servicio de los demás
cualquiera sea la función a la que somos
llamadas a desempeñar. Los escritos y las
conferencias-meditaciones, todavía tienen
mucho que enseñarnos y en los que podemos inspirarnos. Ella sigue recordándonos:
«Aprender siempre y de todos». Es cuanto
llamamos estudiosidad paulina. Y añadía
«¡Sean astutas!». Es la sabiduría de quien
no se puede permitir perder tiempo.

La verdadera maternidad se traduce
sobre todo en la capacidad de fomentar el
crecimiento de la persona en la libertad y en
la responsabilidad. También en este aspecto, Maestra Tecla se ha revelado verdadera
maestra y sus recomendaciones a las Superioras me han sido de gran ayuda.

¡Gracias, Maestra Tecla, me has enseñado tanto! Continúa enseñandome a vivir
como tú has vivido, buscando en todo, solo
y siempre la gloria de Dios y el bien de las
personas.
Hna. Maria Antonieta Bruscato, fsp

Acerca de la libertad, decía: «Sucede también a nosotras, cuando se nos manda hacer
algo, no tenemos ganas de hacerlo, cuando
en cambio se deja a nuestra iniciativa personal, entonces ponemos todo el entusiasmo y
parece que todo depende de nuestra voluntad». Leyendo sus escritos1 llama la atención
cómo ella valoraba la palabra y las acciones
de las hermanas. Tenía la convicción, después traducida en su experiencia, que respetando la creatividad y la responabilidad de
cada hermana, las iniciativas se multiplican y
el apostolado se desarrolla.

Un canto en la noche
regresa a mi corazón:
lo medito
y mi espíritu se interroga.

Creo que precisamente esta confianza y
esta libertad que Maestra Tecla ha intentado
infundir en las religiosas, las ha recomendado a las superioras y a las responsables de
los sectores sin descanso, hayan sido dos de

Recuerdo los prodigios
del Señor,
sí, recuerdo tus maravillas
de otros tiempos.
(Sal 77,7.12)

Las palabras de la Primera Maestra son extraidas del
libro Un cuor solo e un’anima sola, Conferencias – Meditaciones 1954-1963.

1
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sas de mi región desarrollaban este apostolado.

Una Congregación
a su medida

Mi deseo era enseñar las cosas de Dios,
hablar de Jesús, pero las religiosas que conocía no tenían esta misión específica.
Además, era una fanática lectora, apasionada por los libros y las religiosas me hablaban de escuelas, de preparación, pero
no me hablaban explícitamente de libros.
¿Qué hacer? Apenas tenía 10 años,
pero la prisa me apremiaba y quería decidir lo más pronto .También podía renunciar
a cualquier cosa, pero querer enseñar las
cosas de Dios y ayudar a las personas, era
definitivamente lo que más deseaba
Dios, que era quien gestionaba mis “fijaciones”, permitió llegar a mi casa la Congregación precisa. Yo no la busqué, a mí la
Congregación fue a buscarme.

L

os testimonios vocacionales que yo he
leído o escuchado, son siempre dinámicos, estimulantes, cuentan una historia llena de expectativas, de deseos, de inquietudes, de luchas, ocultas o manifiestas. Estos
testimonios son emocionantes y atraen la
atención. Yo siento que mi historia es una
historia simple, la de una persona que ha
“nacido con la vocación”. La vida religiosa
ya estaba en mi ADN.

Un día, sin previo aviso, sin esperarles,
vinieron a visitarme dos primas, Ester y Tarcila, a quienes ni siquiera conocía y ellas
me hablaron de las Hijas de San Pablo. Lo
que me contaron era precisamente lo que yo
sentía y deseaba. No era necesario pensar
ni reflexionar mucho. Como dice un famoso
proverbio: se encontraron la comida con las
ganas de comer.

Desde pequeña, con más o menos 3
años, me entretenía hojeando revistas, que
en mi familia siempre eran revistas religiosas y cuando me encontraba ante alguna
página con una foto de religiosa, me quedaba pegada y no seguía adelante. Entonces me preguntaban: ¿Qué te gusta de
esta página? Yo apuntaba con el dedo meñique la foto de una religiosa y decía: “Yo
quiero esto”. No sé si eran los hábitos que
me impresionaban, solamente sé que esas
fotografías me atraían y de alguna manera, esas fueron para mí un signo. La idea
de ser religiosa, dentro de mí estaba muy
clara, yo estaba segura que esta sería mi
vida; no pensaba otra, nada me atraía así
tan fuertemente. Pero me faltaba identificar
la Congregación y sobre este tema tenía algún problema.

Cuando mis primas me refirieron que su
misión era comunicar el mensaje de Jesús
con los medios de comunicación social y
que hacían libros, revistas, etc., fue mi máxima alegría. Porque yo también hacía libros
de catequesis. En efecto, mi mamá era catequista, pero no todos los niños tenían el
librito de catecismo. Entonces, se me había
ocurrido una idea: ¿Por qué yo misma no

El hecho de alejarme de mi familia, para
siempre, para mí era algo inconcebible,
mientras que el testimonio de las religiosas
que conocía era precisamente este: se debe
dejar la familia.
Para trabajar en hospitales, no tenía ninguna inclinación y la mayoría de las religio15
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Como experiencia personal, puedo decir que la vocación es un don que crece y
madura, día tras día. Tiene momentos o
períodos luminosos, cuando Dios nos sorprende con sus sorpresas de amor, también
hay períodos más oscuros, cuando Él juega al escondite; para hacernos crecer aún
más, en una profunda y muy personal relación con Él. Estoy convencida que la vocación paulina es maravillosa y tiene todas las
componentes para una realización humana
y espiritual.
Si yo tuviera que volver a comenzar de
cero, repetiría exactamente el mismo camino, solamente haciendo algunas correcciones al primer borrador. En todos estos años,
además de todas las alegrías, realizaciones,
conquistas, desafíos y maravillosas aventuras apostólicas, también he tenido crisis, dificultades, momentos malos, pero nunca he
dudado de mi vocación. Los que predecían
que permanecería solamente una semana
en el convento, perdieron la apuesta.

hacer los libros? En ese momento no sabía todavía qué eran los derechos de autor.
En mi casa había una máquina de escribir
Royal y el problema lo podía solucionar yo
misma. Esta fue mi primera experiencia de
editora; transcurría mis tardes haciendo copias del Pequeño catecismo de la doctrina
cristiana, para dar a los niños.
El encuentro con Ester y Tarcila mi hicieron descubrir que, justamente por esto
podía hacerme religiosa. Realmente ¿podía
ir a un Instituto que tenía máquinas para hacer libros? ¿Hablar de Jesús en programas
de radio? Era mi mayor alegría.

¡Quizás he decepcionado a muchos, excepto a Dios a mi mamá!
Natalia Maccari, fsp

Todo esto sucedió, durante los años 50,
cuando tenía solo 10 años y solamente se
podía entrar en Congregación, después de
haber cumplido los 12 años. Mi mamá estaba
feliz, pero mi papá no estaba muy de acuerdo. Sin embargo, luego de algún tiempo, se
dejó convencer y dejarme ir porque todos le
decían: «Esta vuelve luego de una semana».

Calendario
del gobierno general
Formación
en videoconferencia
a los gobiernos
recién nombrados

En ese momento no sabía qué me esperaba en la vida religiosa. De hecho, los primeros meses fueron terribles, lloraba todos
los días de nostalgia y recuerdo haber escrito varias cartas a mis padres, pidiéndoles
que me fueran a buscar. Ellos respondían,
pero yo estaba sorprendida, porque nunca
hablaban de venir a buscarme. Luego de 6
meses, cuando vinieron a verme, me dijeron que jamás habían recibido mi petición
de regresar a casa. Muchos años después
– cuando yo estaba involucrada en la formación – me enteré que las maestras leían
las cartas de las aspirantes antes de despacharlas y conociendo las reacciones de
los primeros meses, por el bien de la joven
vocación, hacían algunas inteligentes correcciones. Y gracias a esta astucia de mis
maestras, mi vocación se ha salvado.

Brasil

9 - 12 de marzo

Colombia

16 - 18 de marzo

Asia Oriental

6 - 8 de abril

África Austral 15 - 17 de abril
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USA	

4 - 6 de mayo

Corea

25 - 27 de mayo

India

3 - 5 de junio

Agorà de la comunicación

nosotros han predicado el Evangelio, nunca
podrían haber imaginado un público tan vasta… los católicos no deberían tener miedo, de
dejar las puertas abiertas a Cristo en las comunicaciones sociales, para que Su Buena Noticia pueda ser escuchada desde los ¡tejados
del mundo!»”.

En tiempos de Coronavirus,
la Comunidad se torna social

Los comunicadores cristianos y católicos lo
saben bien. No traicionar jamás la propia identidad y proclamar siempre Jesucristo, que es la
misión de la Iglesia.
Nuestro hub (nuestro centro) es Jesucristo:
el hombre de las relaciones auténticas y verdaderas. Proclamarlo a Él y solo a Él y su Palabra, proclamada y testimoniada, con el don
del Espíritu Santo, llega donde quiere, cuando
quiere y a quien quiere. También al hombre
naúfrago en las derivas existenciales de la
web. Muchos, garantizo esta afirmación, han
encontrado sentido a la vida, de vivir en la vida
real, a través de la web. Han vivido momentos
en familia, antes nunca vividos, solo para citar
una: la bendición de las familias a través de las
redes sociales, cuando el párroco ha pedido,
ahora ahí a sus hijos con a ustedes, bendiganlos y háganse bendecir, una señal de la cruz
en su frente y en el corazón. Tanta emoción y
conmoción, también los más duros y reservados padres han bendecido. Es el Espíritu, el
que también actúa, a través de la web.

L

a comunidad se vuelve social. Una comunidad que se presenta con su identidad sin
negar o excluir la fe viva y vivida hasta la entrega de sí misma, mirando siempre al Señor
Jesús: hub, centro de toda la comunidad. Una
comunidad social ampliada, extendida, amplificada.
La web y sus canales digitales y streaming,
hoy como ayer y quizás más que ayer, nos han
hecho percibir la nueva era digital, confirmando la visión profética que, San Juan Pablo II
escribiera ya en tiempos lejanos para lo digital,
palabras prudentes pero de aliento.
El Papa Juan Pablo II, definió los medios
de comunicación social «el primer Areópago
del tiempo moderno» y declaró « no basta,
por lo tanto, usarlos para difundir el mensaje
cristiano y el Magisterio de la Iglesia, sino que
se requiere integrar el mensaje mismo en esta
nueva cultura creada por la comunicación moderna». Hacer esto hoy en día, es muy importante, porque los medios de comunicación social no solo influyen fuertemente en lo que las
personas piensan de la vida, sino también y en
amplia medida, «la experiencia humana como
tal ha llegado a ser una experiencia mediática». (Cf. Carta Encíclica Redemptoris Missio,
n. 37 y Aetatis Novae, n. 2).

El encuentro con Él genera la comunidad
que, en el mundo de la inseguridad global
regresa con fuerza: la necesidad de comunidad y el antídoto a las community, al culto de
la individualidad, a la exhaltación del Dios del
algoritmo, a la humanización de la tecnología.
Internet ha sido y sigue siendo una revolución y la investigación tecnológica avanza a
un ritmo muy rápido sin permitirnos asimilar lo
nuevo y los efectos en el hombre, aumentando así siempre más los desechos digitales y
profundizando instancias y pobreza. Además,
del complejo, pero fascinante mundo del yo del
algoritmo, nuevos desafíos ya se asoman en
el mundo tecnológico y digital. Una comunidad
aparentemente social, pero real, bajo la sabia
guía de los propios pastores que no han utilizado las redes o la utilizan como pasatiempo,
para exponerse a sí mismos, para ser vistos,
sino para hacer que brille Él y Su amor. Porque
el Amor también pasa a través de un bit, trasciende las distancias, las diferencias; en comunión; una comunidad rica de identidad, transparencia, solidariedad y amor. Un verdadero
don también por el sitio web.

Para disipar algunos supuestos y prejuiciosos juicios sería útil la lectura del documento
La Iglesia en Internet (2002), que en tiempos
de no Coronavirus nos indicaba la nueva oportunidad del mundo de las comunicaciones: “Si
bien, el mundo de las comunicaciones sociales
«puede parecer a veces contrario al mensaje
cristiano, también ofrece oportunidades únicas
para proclamar la verdad salvadora de Cristo a
toda la familia humana. Consideremos… la capacidad positiva de Internet de transmitir informaciones y enseñanzas de tipo religioso más
allá de muros y fronteras. Cuantos antes que

Sacerdote Fortunato Di Noto
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videos a través de los cuales dar la palabra
a varias personas (representantes institucionales, periodistas, autores, docentes,
protagonistas de la realidad comunicativa),
que pudieran destacar, desde su punto de
vista o ámbito de competencia, los diversos
matices del mensaje de Papa Francisco. ¡ Y
se hizo!

ITALIA
Encontrar a la gente,
donde vive y trabaja

Por lo tanto en la Semana de la Comunicación, como en lo relativo al Festival de la
comunicación, tuvo lugareste año se desarrollarán, los eventos por supuesto, con diferente modalidad de organización: todos rigurosamente transmitidos on line y via streaming en
el sitio y en los canales sociales:
«Para que puedas contar y grabar en la
memoria (Ex 10,2). La vida se hace historia»: es el tema de la 54a Jornada Mundial de
las Comunicaciones Sociales, que se celebra el 24 de mayo.

Sitio web:
cazione.it

www.settimanadellacomuni-

Facebook: @SettimanadellaComunicazione
YouTube:

La celebración, también esta vez, ha encontrado los corazones de Paulinas y Paulinos de Italia deseosos de organizar inciativas, para dar a conocer, impulsadas por
el rico mensaje del Papa Francisco para la
Jornada, la importancia de la narración, del
contar, de la memoria y el valor humano, cultural y pastoral de la comunicación.

settcomunicazione

Desde el 4 de mayo, con la apertura y el
saludo de Hna. Anna Caiazza, superiora general de las Hijas de San Pablo, diversas voces se alternaran en el curso del mes, para
llegar y hacer compañía a muchas personas
con estimulantes reflexiones, palabras de
aliento y de esperanza.
Habitar el mundo digital, en contacto con
los deseos, las esperanzas y las expectativas de millones de personas interconectadas y para nosotras, como nos ha recordado el 11 Capítulo general, un compromiso
de «respuesta a las instancias de la nueva
evangelización y de fidelidad a nuestro ministerio docente». ¡ Queremos estar!

25 april de 2020

PrimERA ProfesiÓn
La grave emergencia sanitaria creada por
el Coronavirus Covid-19, con el cierre de las
librerías, las tantas limitaciones y las prohibiciones impuestas por la situacion, ha obligado desgraciadamente a todos a modificar
sus programas. ¡Pero esto no ha significado
rendirnos!
En efecto, los miembros de la Comisión
de la SdC (Paulinas y Paulinos) han pensado enseguida, aprovechar la riqueza tecnológica, que hoy ofrecen, las diversas plataformas, disponibles para crear pequeños

Taiwan
Teresa (Thi Hoan) Tran
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Ventana sobre la Iglesia
ITALIA - Coronavirus.
¿Quién nos separará?,
nueva plataforma virtual de la CEI

la pandemia del Covid-19, llega la ayuda de
la Santa Sede, para todos los creyentes. Se
trata del libro titulado Fuertes en la tribulación, disponible ahora en forma gratuita en
el sitio web de la Librería Editrice Vaticana.
Pensado y editado por el Dicasterio para la
Comunicación de la Santa Sede, con el libro
se quiere ayudar a descubrir la cercanía de
Dios, en este período donde parece solo
existir dolor, sufrimiento, miedo y soledad.

La Conferencia episcopal italiana, ofrece
a través de una plataforma digital, aportes
de reflexión, oraciones y noticias, para ayudar a vivir este difícil momento.
Las buenas prácticas, aportes, reflexiones, noticias y materiales pastorales:
se encuentran en el sitio https://chiciseparera.chiesacattolica.it. La iniciativa, según se
lee en el comunicado, quiere “dar signos de
esperanza y construcción del futuro” a todos
los fieles que están viviendo momentos difíciles por motivo del virus “Covid-19”.

Además de las oraciones, ritos y suplicas
para momentos difíciles tomadas de la tradición cristiana y a las indicaciones de las autoridades eclesiástica para continuar viviendo
los sacramentos en esta situación particular,
una gran parte del libro está compuesta por
las reflexiones matutinas del Pontífice. Junto
a estas, el Ángelus y las diversas intervenciones extraordinarias del Papa Francisco,
sobre el tema desde el 9 de marzo. Entre
ellas, también la maravillosa oración pronunciada en la plaza San Pedro, con motivo de
la bendición extraordinaria Urbi et Orbi.

Se trata – continúa la nota – de “dar testimonio ahora y siempre del compromiso de
la Iglesia que, vive en Italia, para seguir tejiendo los hilos de nuestras comunidades.
La convicción que nos guía, es que las situaciones críticas, el desconcierto, el miedo
no pueden romper el hilo de la fe, sino que
lo anudan aún más en la esperanza y en la
caridad”. La celebración de la Misa con la
participación de los fieles ha sido suspendida por decreto gubernamental para evitar
contagios, y por eso es que, ¿Quién nos separara? quiere ser “un punto de referencia
para redescubrir un sentido de pertenencia
más profundo”.

El libro, publicado solo on line y no en edición impresa, será actualizado varias veces
y enriquecido con nuevo textos.
El libro se puede descargar haciendo clic
aqui

Ventana sobre el mundo

La iglesia ortodoxa de Shanghai

El nombre del sitio, tomado de la Carta
del Apóstol San Pablo a los Romanos (Rm
8,35), indica de hecho, “la certeza que, incluso rodeados de una amenaza, nada podrá
jamás separarnos de ese Amor que nos une,
porque somos hijos y hermanos, y nos hace
una comunidad”.

E-book para rezar

en el tiempo de del

transformada en librería de poesia

Covid-19

En los días de cuarentena, de la desolación social, del terror que despiertan las noticias aparecidas en la TV o en internet por
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colección de libros nuevos y usados, no solo
en holandés sino también en inglés, francés,
alemán, español e italiano. Característica
que «en peregrinación» atrae 700 mil visitantes al año.

La iglesia ortodoxa de Gaolan Road, en
el distrito de Huangpu, desde hace mucho
tiempo no es más un lugar de culto. El edificio, desde 1994, está bajo protección del
Patrimonio arquitectónico de Shanghai.
Para convertirla en una librería, su planimetría, así como la fachada y la decoración interior no han sido modificadas, más
bien recuperados y realzados. Las naves de
principios del Noveciento han sido objeto de
restauración para su conservación, convirtiendose en un cofre precioso de miles de
libros de poesías en casi todos los idiomas
del mundo.

Ventana
sobre la comunicación

Día del Libro 2020

Los libros son expuestos en altos estantes construidos con 45 toneladas de acero.
Una malla que sin cubrirlas, sigue las onduladas líneas de las naves. Solo en la cúpula
central se encuentran 1880 títulos, incluídos
600 libros de otros países. Estos son los tesoros de una de las librerías más impresionantes del mundo.

El 23 de abril, se celebró la 25° Jornada
del Día mundial del libro y del derecho de
autor promovida por la Unesco. Muchas iniciativas, a pesar de las limitaciones impuestas por la emergencia del Covid-19: invitaciones a la lectura, maratones en streaming
y actividades para volver a poner en marcha
un sector duramente probado durante el
lockdown.

Una iglesia convertida en libreria

Desde su proclamación, en 1995 por
parte de la Unesco, se fijó el 23 de abril, fecha de la muerte de Cervantes, Shakespeare
e Inca Garcilaso de la Vega; este aniversario
funda sus raíces en Cataluña, en la memoria
litúrgica de San Jorge, patrono de la región.
Aquí, según la tradición, las mujeres responden con un libro al regalo de rosas de sus
enamorados. No es por casualidad que los
libreros de Barcelona, acostumbren a dar
una rosa por cada volumen vendido.

Su mística aura no la ha perdido la Boekhandel Dominicanen, capilla gótica del monasterio de Maastricht – fechada en 1294
– que conjuga lo sagrado con lo profano,
albergando 45 mil libros puestos en una
hermosa muestra entre capiteles en piedra,
cruces y bóvedas con frescos. Esta iglesia
dominicana fue utilizada como lugar de culto
hasta 1796. Ahora, está viviendo una nueva
vida gracias a un proyecto que ha querido
combinar el estilo gótico original con todas
las modernidades que sirven a una libreria
en la era digital. De los 750 metros cuadrados disponibles se han obtenido 1.200 gracias a los subsuelos y entrepisos elevados
en los que estantes de acero se pierden entre columnas y bóvedas con frescos.

Este año, debido a las medidas de
contención del Covid-19, el Día del Libro se
celebró principalmente on line. Muchas iniciativas para llegar directamente a los lectores en sus casas y para apoyar la industria
editorial, duramente afectada por el cierre de
las librerías.
El gusto de la lectura de un buen libro es
una riqueza para volver a descubrir, sobre
todo en tiempos de cuarentena.
«La lectura hoy, más que nunca es importante. Lee y no estarás nunca solo», dice
el lema en el sitio de la Unesco, que durante

La librería se visita como un museo y vive
como un centro cultural: además es sede, de
otros cien eventos al año y acoge una vasta
20
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todo el mes de abril invita a la comunidad
digital a expresar en las redes sociales su
amor por los libros a través de los hashtag
#StayAtHome y #WorldBookDay.

muchas personalidades y expertos que han
participado en el Workshop (taller). Como
conclusión del evento, se ha presentado la
Rome Call for AI Ethics (el llamado de Roma
para Ética IA), una Carta ética, que ha tenido como primeros firmantes al presidente
de Microsoft Brad Smith y al vicepresidente
de Ibm John Kelly III. Un llamado concreto
por la estructura abierta, que parte desde un
principio fundamental: la inteligencia artificial debe ser al servicio de la humanidad y
no al contrario.

Inteligencia artificial

El Papa Francisco, en un discurso leído
a la asamblea, se expresó así «La galaxia
digital y la así llamada inteligencia artificial,
se encuentran en el corazón del cambio de
época que estamos atravesando. La innovación digital, toca a todos los aspectos de la
vida e incide sobre la forma de comprender
el mundo y a nosotros mismos».

En el Vaticano, se ha desarrollado un
convenio titulado The good Algorithm, Artificial Intelligence (El buen Algoritmo, la inteligencia artificial), promovido por la Pontificia
Academia para la vida, con la presencia de

ITALIA
Servir y animar…
en el tiempo de la

competencia de cada una. Esto no habría
sido posible con un único viaje o una sola
visita en el lugar.

Red

La idea de equipar la sala del consejo general, para encuentros online, nació
antes de la epidemia del coronavirus, la
decisión de invertir en multimedialidad,
resultó ser verdaderamente providencial,
en este tiempo de pausa obligada y ante
la imposibilidad de no poder viajar, se ha
transformado en una oportunidad para explorar otras maneras de presencia y de intercambio.

A

partir del 9 de marzo de 2020, el Gobierno general fsp, ha realizado una
serie de encuentros de formación online,
para los nuevos gobiernos de circunscripción con el tema: Servir a la comunión,
animar a la misión. Las hermanas de los
diversos gobiernos, han manifestado su
entusiasmo por esta posibilidad, de la que
también han obtenido ideas y estímulos
para llevar a cabo, a su vez, encuentros
online con las comunidades y Centros
apostólicos de la Provincia. Todas, han
tenido a su disposición no solo relaciones
y subsidios útiles relativos a los diversos
aspectos para la iniciación de su servicio
de autoridad, sino también momentos de
diálogo e intercambio directo con la Superiora general, las Consejeras encargadas
de la animación, la Secretaria general y
la Ecónoma general para los ámbitos de

Las hermanas del Gobierno general,
también han expresado su profunda satisfacción, por esta nueva forma de acercarse
a las diversas realidades de la Congregación, que permite imaginar nuevas maneras
de colaboración, participación y sinodalidad, superando las distancias geográficas,
las diferencias horarias y las restricciones
de los viajes por razones de seguridad.
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En la casa del Padre

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

Hijas de San Pablo
Hna. Elisabetta Giuseppina Carminati, de 89 años - 21.02.2020 - Roma DP, Italia
Hna. M. Gerarda Gerardina Masala, de 93 años - 24.02.2020 - Albano GA, Italia
Hna. M Chiara Bianca De Toni, de 84 años - 16.03.2020 - Albano RA, Italia
Hna. M. Emilia Carmela Mauro, de 95 años - 23.03.2020 - Albano GA, Italia
Hna. M. Eletta Hatsue Tokutake, de 97 años - 27.03.2020 - Tokio, Japón
Hna. Mary Bernadette Patricia Sheila Fitzgerald, de 80 años - 29.03.2020 - Boston (MA), Estados Unidos
Hna. Maria Carmen Conti, de 79 años - 29.03.2020 - Albano RA, Italia
Hna. Helena Soon Ki Park, de 69 años - 06.04.2020 - Albano RA, Italia
Hna. Margherita Maria Lucia Angelica Baga, de 89 años - 10.04.2020 - Roma AP, Italia
Hna. M. Vittoria Demontis, de 92 años - 15.04.2020 - Albano TM, Italia
Hna. M. Gianfranca Anna Consiglio, de 88 años - 16.04.2020 - Albano GA, Italia
Hna. M. Vicentina Everilda Lopes, de 94 años - 16.04.2020 - Sao Paulo, Brasil
Hna. Mary Guadalupe Olga Martinez, de 84 años - 24.04.2020 - Boston (MA), Estados Unidos
Hna. María Cecilia Ustolia del Carmen Berra, de 88 años - 25.04.2020 - Buenos Aires, Argentina
Hna. M. Bernarda Maria Concilio, de 83 años - 25.04.2020 - Roma DP, Italia
Hna. Maria Loreta Vitalia Scano, de 84 años - 30.04.2020 - Roma DP, Italia
Hna. María Lilia Beatriz Garcia Martinez, de 79 años - 01.05.2020 - México, México
Hna. Maria Candida Gioconda Cominassi, de 92 años - 12.05.2020 - Alba DP, Italia

Padres de las hermanas
Hna. Mary Frances Epplin (Mamá Frances) de la comunidad de Boston, Estados Unidos
Hna. Magdalena Kim (Mamá Monica), de la comunidad di Seúl Miari, Corea
Hna. Luz Mary Restrepo Tobón difunta, (Mamá Elvia) de la comunidad de Bogotá, Colombia
Hna. Adelina Zoé Razafimamonjy (Mamá Ursule) de la comunidad de Fianazantsoa, Madagascar
Hna. Odile Ratiasoa (Mamá Hélène) de la comunidad de Fianazantsoa, Madagascar
Hna. M. Stella Matutina Malosi Gbosi (Mamá Carolinea Magay) de la comunidad de Lubumbashi, Congo
Hna. Roveinai Rosemary Poumai (Papá Dazii Philip) de la comunidad de Bangalore, India
Hna. Lucie Nassah Randrianasolo (Papá Maurice) de la comunidad de Antananarivo SP, Madagascar
Hna. Mebita James Cherukarakunnel (Mamá Mercy Sibichan) de la comunidad de Trivandrum, India

Familia Paulina
Hna. Maria Caritas Margherita Marengo pddm, de 89 años - 26. 02. 2002 - Sanfré, Italia
Hno. Giovanni Capriani ssp, de 82 años - 08 .03. 2020 - Roma, Italia
Hna. Arnalda M. Santina Fumagalli pddm, de 84 años - 30.03. 2020 - Cinisello Balsamo, Italia
P. Francesco Lino Caponi ssp, de 94 años - 06.04. 2020 - Roma, Italia
Hno. John Robert Kevin Cahill ssp, de 83 años - 06.04. 2020 - Staten Island (NY), Estados Unidos
Hno. Henry Lawrence Shubert ssp, de 94 años - 08.04. 2020 - Staten Island (NY), Estados Unidos
Hna. Natalina Elisabetta Fiorini sjbp, de 89 años - 09.04. 2020 - Negrar, Italia
P.
Gino Giuseppe Spoletini ssp, de 86 años - 10.04. 2020 - Roma, Italia
Hno. Francesco Pietro Rossi ssp, de 99 años - 20.04. 2020 - Roma, Italia
Hno. Edward Robert Konrad ssp, de 81 años - 22.04. 2020 - Staten Island (NY), Estados Unidos
Hna. M. Bernarda Jolanda Barrera pddm, de 89 años - 29.04. 2020 - Córdoba, Argentina
Hna. M. Teofila Carmelina Viotto pddm, de 93 - 01.05. 2020 - Perosa, Argentina
P.
Giuseppangelo Felice Mastrandrea ssp, de 81 años - 03.05.2020 - Roma, Italia
P.
Marcello Luigi Viola ssp, de 86 años - 10.05. 2020 - Roma, Italia
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