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  La comunidad virtual puede informarnos, 
 pero no puede convertirnos. 
   La conversión pasa a través 
     de la fatiga del encuentro 
    y este es el corazón del Evangelio.

                                                                       Padre Gaetano Piccolo, sj
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Queridas hermanas: 
Esta carta les lle-

ga en un momento li-
túrgico importante y su-
gerente, marcado por 
la imploración: «¡Ven, 
Señor Jesús!». Y nun-
ca un grito ha sido más 
sentido y compartido en 
esta noche del mundo 
en que todo ha cambia-

do, donde de repente la humanidad se ha des-
cubierto vulnerable e impotente, a merced del 
miedo, de la incertidumbre del mañana, de la 
pérdida del control del tiempo, tan bien progra-
mado en nuestras agendas...

no hemos tenido el coraje de detenernos, 
de dejarnos interpelar por cuanto sucede a 
nuestro alrededor. Más bien: «hemos continua-
do imperturbables, pensando en mantenernos 
siempre sanos en un mundo enfermo», como 
tristemente ha confesado papa Francisco el 27 
de marzo pasado, en la oración especial por la 
pandemia, solo, sobre el atrio de la basílica de 
San Pedro. 

Durante la primera ola de este insidioso mal 
hemos repetido más de una vez, y hemos escu-
chado repetir, que no seremos más los mismos, 
que de esta pesadilla saldremos diferentes, me-
jores. Puede ser, pero no es tan obvio... Me ha 
tocado fuertemente, al respecto, las palabras de 
un obispo italiano, Mons. Derio Olivero, él mis-
mo afectado por la “enfermedad del siglo”:

O comenzamos a cambiar la Iglesia en es-
tos meses o permanecerá invariable por los 
próximos 20 años. Por favor escuchemos 
con atención lo que nos susurra este tiempo 
y lo que el Papa Francisco nos dice maravillo-
samente. Tenemos necesidad de redescubrir 
la belleza de las relaciones internas, entre 
catequistas, animadores, colaboradores y 
fieles.	Tenemos	necesidad	de	hacer	de	la	pa-
rroquia un lugar donde sea hermoso encon-
trarse, donde se pueda decir: “Aquí se respi-
ra un clima de comunidad, ¡qué hermoso es 
encontrarnos!”. no comunidades cerradas, 
replegadas en sí mismas y en su propia orga-
nización, sino comunidades abiertas, humil-
des, llenas de esperanza; comunidades que 
contagian	con	su	propia	pasión	y	confianza.	
no una Iglesia que va la iglesia, sino una Igle-
sia que va a todos. Cargados de entusiasmo, 
pasión, esperanza y afecto.

Perdonen, hermanas, esta larga premisa 
que me ayuda, sin embargo, a establecer una 
conexión con la carta que escribí en el nú-
mero anterior de PaolineOnline, en que ha-
bía abordado el tema de la comunión como 
generadora de la comunidad y de la correc-
ción fraterna, «instrumento precioso para cre-
cer juntas en la comunión».

Estoy	 infinitamente	 agradecida	 de	 cuán-
tas de ustedes que me han hecho llegar una 
síntesis de profundización personal o de 
lo compartido en la comunidad, iluminando 
e	 integrando	 mis	 reflexiones.	 Me	 conmovió	
profundamente leer las sabias expresiones 
de las hermanas de la comunidad “G. Albe-
rione” de Albano, algunas muy avanzadas en 
años y enfermas, que todavía tienen el coraje 
de soñar y conservan un corazón capaz de 
custodiar esos sueños que nosotras pode-
mos transformar en profecía1.  Y me han in-
terpelado las preguntas – difíciles, que calan 
“dentro” – que hace otra hermana:

– ¿las hermanas con las que vivimos real-
mente nos interesan? las vemos cómo 
una realidad que hace parte de nuestra 
vida o cómo un mundo que no nos perte-
nece?

– ¿hay entre nosotras un sentido de recí-
proca pertenencia o solamente de educa-
do desinterés?

– ¿hay preocupación por ayudarnos y apo-
yarnos en el camino o se vive día tras día 
adaptándose a una forzada soledad?

– Es importante hacerse preguntas, dejar-
se “habitar” por las preguntas, “vivir” las 
preguntas... sin apresurarse por encontrar 
respuestas. Quién vive las preguntas «un 
día lejano, gradualmente, sin notarlo, se 
encontrará viviendo la respuesta» (Rilke). 

1  Cf. homilía de Papa Francisco en la celebración para la 
Fiesta de la vida consagrada, 2 de febrero de 2017.
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Creo, sin embargo, que una respuesta 
a esas preguntas está contenida en las caracte-
rísticas del amor subrayadas por San Pablo en 
el cap. 13 de la Primera Carta a los Corintios, 
en la que siempre la tradición de la congrega-
ción se ha inspirado. En efecto, desde los años 
treinta, el texto estaba expuesto en las comuni-
dades y de hecho se insertó en las Constitucio-
nes de 1953, en forma integral:

Recuerden las religiosas las enseñanzas de 
san Pablo: «la caridad es paciente, es be-
nigna, no es envidiosa, no es insolente, no se 
orgullece, no es ambiciosa, no busca el propio 
interés, no se irrita, no piensa mal, no se goza 
de la injusticia, sino que se alegra de la ver-
dad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo es-
pera, todo lo sufre» (1Cor 13,4-7); (FSP-SdC, 
pp. 231-232).

P. Alberione cita muchas veces las expre-
siones de 1Cor 13,1-13, subrayando la dimen-
sión comunicativa de la caridad: amadas por 
Dios, en virtud de esta manifestación divina 
podemos establecer relaciones caracteriza-
das por el amor. De aquí nacen comunidades 
proféticas, que dan testimonio de la alegría 
de estar juntas y viven con renovada pasión 
la proclamación del Evangelio; “lugares abier-
tos”, donde los demás se sienten acogidos 
y respiran, en el clima y en los gestos de co-
munión, la presencia de Aquel que se hace 
carne en nosotras y que, a través de nosotras, 
continúa pronunciando sus palabras de bendi-
ción y de vida sobre la humanidad.

hermanas, me gustaría también esta vez 
compartir con ustedes este tema. Espero, en-
tonces,	el	regalo	de	sus	reflexiones	y	 lo	com-
partido. Gracias.

Buen Adviento y fructífero inicio del Año 
Bíblico. Vayamos juntas al encuentro del 
Señor que viene, levantándonos y caminando 
en su luz, con el corazón a la escucha 
de su Palabra, gozosamente vigilantes 
de su mano que llama a la puerta de nuestro 
corazón y que espera le abramos para salir 
con nosotras al encuentro de los demás – 
en la proximidad, en la diaconía de la cari-
dad	–,	hasta	los	confines	de	la	tierra.

Con afecto, en comunión de oración 
y de esperanza.

hna. Anna Caiazza
Superiora general
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rECordamos  
al padrE BartolomEo sorgE sj 

las hijas de San Pablo re-
cuerdan con afecto y agrade-
cimiento al padre Bartolomeo 
Sorge, sj, que ha llegado 
a la casa del Padre. hombre 
de una profunda fe, un pro-
fundo enamorado de María 

“Madre de la Divina Gracia”, agudo y trans-
parente, observador de la vida eclesial y ci-
vil, ha sido para nosotras Paulinas un sabio 
maestro, un guía seguro, un amigo querido. 

Permanecen en nuestro corazón las pala-
bras que nos dirigió con motivo del Centenario 
de fundación (1915-2015):
 hermanas, no quiero asustarlas, ¡pero miren 

que	tarea	les	espera!	La	fidelidad	dinámica	de	
las hijas de San Pablo al hombre y a su histo-

ria consistirá en hacer que, a través de la co-
municación, el diálogo intercultural e interreli-
gioso de nuestros días llegue a todos.

 El Centenario más que un hito es el inicio de 
una nueva estación. Esto es lo que me gusta-
ría dejarles como un afectuoso recuerdo, por-
que nos conocemos de tantos años y nos es-
timamos. Por lo tanto, mientras agradecemos 
y alabamos al Señor por las gracias concedi-
das, por las maravillas realizadas, pedimos a 
la Reina de los Apóstoles que sea ella quien 
guie a la Familia Paulina, de la que es Madre, 
hacia esas grandes cosas que Papa Fran-
cisco, la Iglesia y el mundo de hoy esperan 
de su renovación.
Gracias, padre Bartolomeo, por habernos 

honrado con tu estima y tu amistad. Te senti-
mos ahora aún más cerca, presente en la ora-
ción y en el grato recuerdo.

¡Descansa en paz!
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Un mes dedicado a la Palabra de dios

El mes de septiembre 
para la Iglesia de Bra-
sil es siempre muy 
especial. En 1971, 
la Diócesis de Belo 
horizonte, ubicada 

en el sudeste del país, propuso una actividad 
bíblica con la colaboración de las Paulinas, 
para conmemorar sus 50 años de vida. El mes 
de septiembre también se eligió para celebrar 
la memoria de San Jerónimo, gran biblista en 
la historia de la Iglesia Católica. las Paulinas a 
través de su Escuela Bíblica (Servicio de Ani-
mación Bíblica) continuaron promoviendo en 
los años siguientes la realización del mes de la 
Biblia. A poco a poco otras diócesis y la misma 
Conferencia nacional de los Obispos del Brasil 
(CnVB) se unieron a la iniciativa instituyendo 
oficialmente	 el	 mes	 de	 septiembre	 como	 el	
mes de la Palabra de Dios.  

Cada año un equipo de biblista y represen-
tantes de los diversos centros de estudio e in-
vestigación bíblica, se reunen para establecer 
un	texto	específico	de	profundización.	Basado	
en un tema común, cada editorial católica pro-
duce un texto base sobre el que se trabaja en 
cada	diócesis,	parroquia	y	grupos	de	reflexión.
De manera especial las hijas de San Pablo, jó-
venes en formación, colaboradores y coopera-
dores, realizan encuentros, lecciones presen-
ciales y online, en las librerías Paulinas o en 
las diócesis y parroquias favoreciendo el estu-
dio de la Biblia como texto base.

Este año, en la celebración del jubileo de 
oro de la iniciativa, el mes de la Biblia tuvo 
como tema: «Abre la mano a tu hermano» Dt 
15,11, inspirado en el libro del Deuteronomio. 
Actualmente, además de Brasil, diversos paí-
ses de América latina y de África dedican el 
mes de septiembre a la celebración del mes 
de la Biblia. 

CorEa
nUevo logo de institUto bíblico PaUlinas

Desde su origen en 1978 el Centro Ut 
Unum Sint, de Corea, ha realizado principal-
mente el estudio bíblico por correspondencia, 
por esto tomó el nombre de Instituto bíblico 
por correspondencia.

Desde 2011, se inició un Estudio Bíbli-
co e-learning para proporcionar una manera 
simple de estudiar la Biblia en cualquier mo-
mento y en todas partes, a través de un PC 
o un dispositivo móvil. Recientemente, para 
atraer más a los estudiantes, se actualizó 
el nombre de la escuela como Paoline Bible 
Institute (Instituto Bíblico Paulinas). Con un 
nuevo logo, creado, de forma simple y fácil de 
comprender, familiar en su diseño y a color, 
manteniendo la misma dirección del sitio web: 
uus.pauline.or.kr. A través de esta escuela 
bíblica, es posible estudiar sistemáticamente 
toda la Biblia durante seis (6) años. 

El material provisto con lecciones anima-
das, facilitan a los estudiantes la comprensión 
de los textos sagrados. También se les ayuda 
a través del tutor de acompañamiento 1:1.

Entre los diversos programas del Instituto 
Bíblico, la sección Estudio Bíblico para renacer 
ha presentado una nueva serie de videos en 
YouTube titulado Preparar la comida en tiem-
pos bíblicos, con Ilma Yun, fsp:(https://www.
youtube.com/watch?v=GBiD6RF7QmM).

Antes de preparar la comida, hna. Ilma 
presenta el contexto biblico de los alimentos, 
las	costumbres,	el	estilo	de	vida	y	el	significa-
do de la comida.

HyeHwa Namu,  
el nUevo centro de aPostolado en seúl

las hijas de San Pablo de Corea han re-
flexionado	 mucho	 tiempo	 sobre	 una	 nueva	
realidad	apostólica	en	Seúl.	Este	sueño	final-
mente se ha concretizado. Después de dejar el 
viejo local, situado en un lugar central pero no 
funcional, se ha construido un nuevo centro en 
la zona más cultural y artística de la ciudad, lla-
mada Daehakro. un sector donde hay teatros, 
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de encuentro. El nuevo Centro Paulinas se ha 
denominado hyehwa namu, un juego de pala-
bras sobre la palabra árbol realizados por es-
tudiosos	chinos,	que	simbólicamente	significa	
reflexión,	resonancia	o	nostalgia.

En el local hay una librería y una cafetería, 
diversas salas para talleres (one day class), 
exposiciones de artículos religiosos y un pe-
queño teatro donde es posible organizar pro-
gramas y espectáculos diversos. En este lugar 
Paulinas ofrece la posibilidad de profundizar la 
espiritualidad, la oración, la comunión y la co-
municación.

la nueva sede, abierta el 18 de octubre de 
2020 con una muestra de ilustraciones bíbli-
cas, fue inaugurada y bendecida por el carde-
nal Andrea Soo-jung Yeom, arzobispo de Seúl.

¡nuestros más cálidos augurios a las herma-
nas de Corea y nuestro agradecimiento a todas 
las personas que entraran a descansarse a la 
sombra de este hyehwa namu, apenas nacido!

italia
cUrso de formación  
digitalmente PaUlinas 

En sintonía con el Docu-
mento Capitular que indi-
caba propiciar momentos 
de formación y actua-
lización en los medios 
digitales, para valorar las 
perspectivas que abren 
a la evangelización… (cf. 
DC n. 45.3), la Provincia 
Italia ha programado el 
curso DigitalMente Pauli-

nas. una propuesta formativa, querida por el 
Gobierno provincial en el ámbito de la forma-
ción continua y estudios, que nace del análisis 
de los resultados de dos encuestas enviadas 
a todas las comunidades, con el objetivo de 
“fotografiar”	las	necesidades	personales	y	co-
munitarias en relación a la profundización de 
la cultura digital y el uso de las nuevas tecno-
logías.

las respuestas han expresado el deseo for-
mativo con respecto a la comprensión de los 
principios generales, los mecanismos y las ló-
gicas que subyacen a las tecnologías digitales 
en evolución, así como la necesidad de cono-
cer el funcionamiento y el uso básico de los di-
versos dispositivos. Además, ha surgido la ne-
cesidad de comprender cómo las tecnologías 
digitales pueden ayudar a la comunicación, a 
la creatividad y a la innovación, y a todo lo que 
se	refiere	a	nuestro	apostolado	específico.	

El curso comprende dos módulos:
– teórico: diez videos sobre los temas princi-

pales de la cultura digital con unos 30 mi-
nutos cada uno, para ver en comunidad.

– práctico: cinco talleres online, para los que 
se requiere inscripción personal.
la propuesta formativa se ha concretizado 

gracias a la colaboración de algunas hijas de 
San Pablo y de expertos externos que, con 
pericia y experiencia, ofrecieron su aporte en 
temas	específicos.

mantUa: weekend literario

Por tercer año consecutivo la librería Pau-
linas de Mantua estuvo presente en la cita cul-
tural del Festivaletteratura 2020, organizando 
tres encuentros con el autor, en colaboración 
con la Fraternidad de los Frailes Menores, la 
Asociación “nel giardino delle Beghine” y la Or-
den de la Sororidad de María Santisíma Inco-
ronata de Mantua, para dialogar juntos sobre 
temas de gran actualidad cultural y eclesial. 

Así se expresó el obispo de Mantua, Mons 
Marco Busca: 

«En primer lugar deseo saludar a quienes  
trabajaron para realizar este esfuerzo literario 
que en mi opinión es también eclesial, el de in-
terpretar lo que estamos viviendo. Auguro que 
las palabras que se digan las recojamos ante 
todo para transformarnos a nosotros mismos: 
es la pequeña contribución que podemos dar 
para la reforma de la Iglesia institucional, de la 
gran Iglesia».

nigEria
animación Para niños



7

Fo
ru

m
 p

au
lin

o El	1	de	octubre,	se	celebró	en	Nigeria	la	fies-
ta nacional para conmemorar el dia de la In-
dependencia, de la cual se cumplen 60 años 
y la solemnidad de nuestra Señora Reina de 
nigeria. También aquí, como en cada parte del 
mundo, la pandemia del Covid-19, ha obligado 
a todos a un tiempo de lockdown. los niños, 
con el cierre de las escuelas, han debido vivir 
muchas horas aislados y dentro de sus casas. 
la comunidad de las hijas de San Pablo se en-
cuentra en Kado Kuchi, una zona de la capital 
Abuja, que se desarrolla velozmente. A pesar 
del crecimiento de la infraestructura, todavía 
hay “una villa urbana” donde vive la gente más 
pobre. los padres, que realizan los trabajos 
más humildes, luchan para proporcionar comi-
da a sus propios hijos. 

Durante el lockdown, los niños de Kado Ku-
chi, no tuvieron acceso a los estudios online, 
como los otros estudiantes de grandes escue-
las privadas. Estos días sin actividad formati-
va, los ha fácilmente expuesto a los abusos. 
En este período, en nigeria, se ha registrado 
un aumento considerable de casos de violen-
cia y estupro. las Paulinas de Abuja, con mo-
tivo	de	la	fiesta	nacional,	reunieron	a	los	niños	
de esta comunidad menos privilegiada, para 
crear consciencia en ellos sobre los males del 
abuso	y	tráfico	humano.	Participaron	cerca	de	
100 niños y jóvenes entre 4 y 15 años de edad, 
provenientes de las dos parroquias del barrio. 
Conmovedor fue verlos en atenta escucha 
y activa participación. Con gran creatividad, 
hacían preguntas y daban respuestas, trabaja-
ron en grupos y han comunicado en asamblea 
lo compartido y aprendido. 

Al	 final	 del	 encuentro	 se	 distribuyeron	
a cada participante un paquete de libros so-
bre el tema, textos editados por las Paulinas 
de nigeria. Todo ha sido posible gracia a la 
generosidad de benefactores locales que han 
apoyado la iniciativa. las hijas de San Pablo, 
esperan recibir más ayuda para implementar y 
fomentar en el futuro  programas e iniciativas 
en	la	lucha	contra	los	abusos	y	el	tráfico	huma-
no en nuestra sociedad.

tanZania
50 años de Presencia PaUlina

Se realizó en Dar es Salaam, la celebra-
ción de la misa jubilar por los 50 años de pre-
sencia de las hijas de San Pablo en Tanzania. 
la misa fue celebrada por Mons. Jude Thad-
daeus Ruwa’ichi, arzobispo de Dar es Salaam, 
en la parroquia de San Pietro Oyster Bay. una 
celebración simple y muy participada. 

han pasado 50 años desde abril de 1970, 
cuando el cardenal laurean Rugambwa, 
en uno de sus viajes a Roma, visitó a Maestra 
Ignazia Balla, Superiora general de las hijas 
de San Pablo, para pedir, una vez más, enviar 
algunas hermanas a Dar es Salaam para ha-
cerse cargo de la librería Diocesana. Sus pa-
labras se hicieron famosas: «no me moveré 
de	aquí	hasta	que	usted,	con	total	confianza	
en la Providencia, no me prometa mandar al 
menos dos hermanas a ocuparse de nuestra 
librería».

Maestra Ignazia aceptó la solicitud y, 
en septiembre de 1970, hna. Damiana 
Gueresi y hna. noemi Bergamin, llegaron 
a Tanzania, acompañadas por hna. Daniela 
Baronchelli, quien las ayudó en sus prime-
ros contactos con el cardenal, con la nueva 
realidad de la nación y misión que debe-
rían desarrollar. Su presencia, además dió 
la oportunidad a una de las dos hermanas de 
asistir inmediatamente a la escuela de swahi-
li, el idioma	oficial	del	país.	

la celebración del Jubileo de presencia pau-
lina en Tanzania, ha sido una maravillosa oca-
sión para agradecer al Señor por su innegable 
apoyo en guiar nuestra comunidad durante es-
tos largos años de servicio a la Iglesia local.

nuestro agradecimiento también de ma-
nera especial a todas las personas amigas 
– sacerdotes, religiosas, misioneros laicos – 
que nos han ayudado a encarnar el carisma 
Paulino en esta fértil tierra africana, para dar 
respuestas más apropiadas a las necesida-
des, a los problemas y a las necesidades del 
lugar. 

nuestra Congregación, a lo largo de los 
años, ha sido bendecida con el don de voca-
ciones locales y esto para nosotras es motivo 
de profunda gratitud. la comunidad formada 
actualmente por cinco hermanas de la Dele-
gación África Oriental y por un grupo de jóve-
nes aspirantes que son la semilla y la espe-
ranza	de	una	renovado	florecer.
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inaUgUración de la librería  
de fianazantsoa

la delegación de Madagascar tiene su 
cuarta librería Paulina en la diócesis de Fia-
narantsoa,	 inaugurada	 oficialmente	 el	 31	 de	
octubre de 2020 por Mons. Vincent Rakoto-
zafy, obispo de Fort-Dauphin. El discurso de 
apertura estuvo a cargo de hna. Solange 
Randrianirina, Superiora delegada, que re-
cordó cómo la librería es por naturaleza un 
centro de comunicación y de diálogo donde 
todos puedan encontrar luz y paz interior. la 
hna. Solange, también leyó el mensaje de la 
Superiora general que expresó su profunda 
alegría y los augurios, en nombre de todas las 
hijas de San Pablo del mundo, por este signo 
de vida que es la inauguración de la nueva 
librería en Fianarantsoa.

uno de los momentos más fuertes de este 
evento fue la entronización de la Biblia en la 
librería. Agradecemos al Señor por este nue-
vo centro e invocamos al Espíritu Santo para 
que guíe la misión paulina en esta diócesis y 
convertirse también en una llamada para nue-
vas vocaciones.

KEnia
seminario en red

las hijas de San Pablo de nairobi, usando 
las nuevas formas digitales de comunicación, 
organizaron un Seminario en red sobre la mi-
sión popular, para ayudar a tomar conscien-
cia de la Jornada Mundial de las Misiones. 
El evento, seguido por más de 600 participan-
tes, fue una efectiva oportunidad para abordar 
los desafíos del Covid-19 y asumir lo digital en 
la proclamación del Evangelio.

Al encuentro fueron invitados dos Misione-
ros de la Consolata con experiencia en Colom-
bia y Brasil. los temas compartidos fueron:
– Enfoque bíblico-pastoral de la misión po-

pular a la luz del Mensaje de Papa Fran-

cisco para la Jornada Mundial de las Misio-
nes; relator padre Joakim Kamau. 

– Presentación del libro Libertà y Trinità: 
Perspectivas pastorales para el mundo de 
hoy; relator padre nicola Fogliaco.
la iniciativa representó una nueva y crea-

tiva modalidad paulina, nacida de la colabo-
ración de los diversos ámbitos apostólicos 
de nairobi, que impulsaron audazmente para 
asumir lo digital como una verdadera estra-
tegia de comunicación. Preciosas las pala-
bras augurales de hna. Anna Caiazza, Su-
periora general: «Este es verdaderamente el 
momento de realizar nuestra misión también 
a través de estas formas de evangelización, 
que nos permiten hablar a los demás con los 
lenguajes mayormente usados hoy». 

CalEndario  
dEl goBiErno gEnEral

23-26  septiembre: Formación por videocon-
ferencia al nuevo gobierno de América 
Austral

5-7  octubre: Formación por videoconfe-
rencia al nuevo gobierno de Centro 
Europa

12-14  octubre: Formación por videoconfe-
rencia al nuevo gobierno de Pakistán

20-21  noviembre: Encuentro por videoconfe-
rencia con la Comisión para rediseña-
ción de Europa

9  diciembre: Primer encuentro por vi-
deoconferencia con la Consulta inter-
nacional de jóvenes fsp

14-16  diciembre: Formación por videoconfe-
rencia al nuevo gobierno de Venezue-
la-Puerto Rico-República Dominicana
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saCramEntalidad  
EntrE CUErpo Y VirtUalidad
verónica bernasconi, jUniora fsP

la pandemia ha puesto 
a prueba también la fe y 
la práctica pastoral por la 
imposibilidad de celebrar 
los sacramentos en for-
ma presencial y de reu-
nirse como comunidad, 
acelerando la toma de 
consciencia del rol de la 

corporeidad en la experiencia creyente. 
una pregunta está al orígen del trabajo de 

Bachillerato	 de	Hna.	Veronica	 en	 la	Pontificia	
Facultad de Teología de la universidad Grego-
riana, en Roma. 

¿Cuál es la relación entre corporeidad y sa-
cramentalidad? ¿De qué manera vivirla en un 
momento y en una cultura impregnada y vehí-
culada por la conexión digital? 

la profundización teológica está llamada 
a hacerse cargo tanto de una elaboración de 
un pensamiento creyente, que ayude a percibir 
la presencia de Dios vivo hoy, como del acom-
pañamiento de una acción pastoral en la lógica 
de la encarnación. la realización de los dos pri-
meros capítulos, en un díptico, cuerpo y virtua-
lidad,	tiene	como	objetivo	poner	de	manifiesto	
la realidad y la potencialidad del sacramento. 
Ellos ayudan a comprender lo que está en jue-
go, entre realidad y virtual, en la percepción de 
lo humano. El tercer capítulo abre pistas de ca-
mino, lugar siempre abierto al encuentro. 

El punto de partida del primer capítulo, so-
bre la relación entre corporeidad y sacramen-
tos, está dado por adquisiciones antropológi-
cas que, haciendo uso de la visión bíblica y de 
las ciencias humanas en un enfoque fenome-
nológico, expresan en la corporeidad la unidad 
de las dimensiones identitarias del hombre y su 
apertura relacional. la experiencia religiosa es 
parte del fundamento de la fe y la revelación la 
cristiana no se da de manera histórica sin su 
celebración. En el rito cada acto de culto a Dios 
es un acto del hombre y cada acto del hombre 
es un acto a Dios. Eso permite unir la dimen-
sión individual de la fe, simbólica y comunitaria. 

El segundo capítulo se interroga sobre cómo 
vivir los sacramentos a través de la mediación 
de la tecnología virtual. A partir de la concep-
ción del ser humano, que surge de la menta-
lidad tecnológica, se percibe una sacramenta-
lidad más allá de los sacramentos que asoma 
como una categoría de la posible unión entre 
Dios y el hombre en el vivir cotidiano.

la convergencia de antropología y sacra-
mentalidad abre caminos, en el tercer capítulo. 

El diálogo entre las disciplinas plantea nuevas 
interrogantes y por lo tanto posteriores cruces 
con otros sectores de la teología: de la eclesio-
logía a la pastoral. 

la palabra conclusión no se ajusta a la 
perspectiva de esta pequeña profundización, 
en la simple intención de resaltar actitudes que 
abran interacciones entre ámbitos teológicos. 
lo que, personalmente, queda es la necesidad 
de habitar las tensiones, la complejidad y aco-
ger con respeto el soplo sacramental del Espí-
ritu que no deja de llegar a mujeres y hombres.

importanCia dEl aCompaÑa-
miEnto para El CrECimiEnto HU-
mano En la FormaCiÓn iniCial 
dE las jÓVEnEs En paKistÁn

foUzia george, fsP

la hna. Fouzia George, de 
la Delegación de Pakistán, 
ha	 finalizado	 su	 bienio	 de	
estudios obteniendo el di-
ploma para Formadores al 
Sacerdocio y a la Vida Re-
ligiosa, en el Instituto San 
Pietro	Favre,	de	la	Pontificia	
universidad Gregoriana de 

Roma. Su breve tesis versa sobre la importancia 
del acompañamiento para el crecimiento huma-
no de las jóvenes. 
Su trabajo se articula en tres capítulos en los que 
describe los elementos pedagógicos del acom-
pañamiento en sus implicaciones prácticas y ela-
bora las cualidades y el rol del formador como 
“acompañante” de las jóvenes cristianas en el 
contexto pakistaní. la hna. Fouzia ha puesto en 
evidencia algunas normas religiosas, sociales y 
culturales propias de la cultura y del ambiente 
musulmán, que tienen un fuerte impacto en las 
jóvenes	cristianas	e	 influyen	en	su	crecimiento	
humano. Por lo mismo, ella invita a la persona 
responsable (la formadora) o “acompañante” 
a prestar mucha atención a la dimensión huma-
na y ayudar a las jóvenes superar las carencias 
y los efectos que la cultura y las normas sociales 
han desarrollado en su personalidad. 
la disertación presenta algunas líneas guías, 
habilidades y conocimientos adquiridos a través 
de una precisa bibliografía para ayudar a los for-
madores a ofrecer procesos de acompañamien-
to útiles y fructíferos. la hna. Fouzia concluye 
el trabajo expresando su profundo deseo y ur-
gente necesidad de preparar bien a los formado-
res	para	ofrecer	un	acompañamiento	calificado	
también a través de la asistencia psicológica en 
la formación inicial como instrumento de creci-
miento humano de las jóvenes en Pakistán N
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naVEgador satElital dt10-11
instrUcciones Para el Uso – cUarto Paso

En los tres números 
anteriores del bo-

letín PaolineOnline nos 
detuvimos	 a	 reflexionar	
sobre cuáles son las 
condiciones necesarias 
para que el slogan ca-
pitular pueda funcionar 
como navegador espi-
ritual en el camino de 

nuestra vida. un navegador solo puede rea-
lizar su función si primero ha localizado su 
posición actual y ha sido programado cuida-
dosamente. la meta a alcanzar ahora está 
clara: llegar a ser profetas en el mundo de 
hoy.	Lo	que	falta	entonces	es	presionar	final-
mente el botón verde e

iniciar la navegación...
…o en otras palabras: dejarse realmente 

guiar por la Palabra de Dios hasta convertirse 
poco a poco en sus “ voceras” en cualquier lu-
gar donde nos encontremos. « ¿Pero cómo?

¡lo hacemos ya todos los días!», respon-
de con razón cada hija de San Pablo en el 
mundo, porque cada día toma la Palabra de 
Dios en sus manos para leerla, meditarla, re-
zarla e intentar vivirla. Sin embargo, nuestra 
experiencia cotidiana nos permite constatar 
que a pesar del contacto asiduo con la Pala-
bra divina nuestra vida humana no es trans-
formada como nos gustaría... ¿Por qué?

no tengo ninguna pretensión de propor-
cionar respuestas nuevas o jamás oídas, 
después de todo – como ya decía Qohélet 
– «nada nuevo hay bajo el sol» (Qo 1,9). 
Precisamente muy a menudo nuestro de-
seo es siempre lo nuevo y nuestra frenética 
búsqueda de las cosas jamás vistas o nunca 
escuchadas nos distraen de lo que verdade-
ramente cuenta y “funciona” – incluso en la 
vida espiritual. ¿Cuál es entonces, aquel an-
tiguo y siempre nuevo secreto sobre el cual 
se juega el funcionamiento del navegador de 
la Palabra de Dios, nuestra vida? 

la clave la encontramos –una vez más – 
en la misma Biblia. Abriendo el libro del gran 
profeta Isaías podemos encontrar un oráculo 
divino que el profeta cita precisamente cuan-
do exhorta al pueblo a abandonar el camino 
equivocado y volver al Señor:

«... mis pensamientos no son como sus pen-
samientos, sus caminos no son mis cami-
nos... Así como el cielo está por encima de 
la tierra, así mis caminos por encima de sus 
caminos, mis pensamientos por encima de 
sus pensamientos» (Is 55,8-9).

En esencia, estas palabras nos permiten 
comprender que para tomar el camino co-
rrecto,	para	 iniciar	finalmente	 la	navegación	
en el camino del Señor, ante todo es nece-
sario sintonizar la propia mentalidad con el 
modo de pensar que es propio del Señor. las 
buenas intenciones que surgen de nuestra 
lectura orante de la Biblia, ponen la atención 
sobre comportamientos y actitudes que son 
visibles	y	verificables	inmediatamente	mien-
tras que muy a menudo nuestras motivacio-
nes más profundas quedan completamente 
olvidadas.

Para que nuestra relación con la palabra 
de Dios sea realmente iniciada hacia una na-
vegación exitosa, no es necesario aumentar 
la fuerza y la frecuencia con la que “pulsa-
mos el botón” de nuestras acciones sino, sin-
tonizar nuestra manera de razonar con la de 
Dios. la sintonía se realiza en diversos ám-
bitos. nosotros nos referiremos a dos que se 
presentan particularmente correspondientes 
al concepto de navegación y orientación1. 

1. la PercePción del esPacio  
nosotros nos comportamos como si nues-

tra tarea fuera la de ocupar todos los espacios 
disponibles con algo que consideramos “útil”. 

1 He	tomado	libremente	de	algunas	reflexiones	de		padre	
Giuseppe Forlai, igs.
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Basta ver cómo se comporta el ser huma-
no con la naturaleza. hacemos de todo por 
“permanecer para siempre” allí donde una 
vez pusimos un pie. Queremos conservar 
para	 siempre	 la	 oficina	 donde	 nos	 hemos	
instalado. Dios en cambio actúa de tal ma-
nera que crea el espacio en el que poda-
mos actuar con los demás – es decir, con 
su creaturas. Además, Él crea tantas reali-
dades que no son inmediatamente “útiles” 
sino solamente “hermosas”. Para tener una 
idea aún más precisa de su actuar, basta 
mirar la dinámica de la revelación: el Padre 
se revela dejando el espacio al hijo. Él, a su 
vez, lleva a cumplimiento su misión dejando 

el espacio al Espíritu Santo. El Espíritu no 
ocupa ningún espacio, en cambio, empuja 
a	los	discípulos	de	Jesús	hasta	los	confines	
del mundo.

 2. la orientación PrinciPal  
de nUestros movimientos

Estamos convencidos que debemos 
apuntar alto, ascender para llegar quizás 
donde. Por este motivo admiramos a los 
grandes y hacemos de todo por llegar a ser-
lo. Dios en cambio mira hacia abajo a aque-
llos que son pequeños y desciende para lle-
gar precisamente allí donde a nosotros no 
nos gusta estar. Por este motivo su Verbo 
se ha hecho pequeño y sigue usando instru-
mentos pequeños y despreciados. 

Para hacerse una idea de este contras-
te basta, una vez más, hojear las páginas 
de las Escrituras. El paradigma divino por 
excelencia nos lo presenta el mismo Jesús 
quien “siendo de naturaleza divina se des-
pojó de sí mismo y se hizo semejante a los 
hombres” (cf. Fil 2,6-7).

Para volver a nuestra imagen de la Pa-
labra de Dios como “navegador”, iniciar una 
navegación	 exitosa	 podría	 significar	 que	
nuestra	 lectura	 orante	 florezca	 con	 estas	
preguntas:
– ¿Qué diferencia de mi modo de pensar, 

con respecto a la lógica de Dios, percibo 
a la luz del pasaje que estoy leyendo?

– ¿En qué forma la Palabra presente en el 
texto sana mis “patologías mentales”?

Anna Matikova, fsp

seúl-miari, Corea,  
8 de septiembre de 2020

hna. Adria Kim
hna. Martha Kim
hna. Theresa Kim
hna. Vía lee

antananarivo, madagascar  
26 de septiembre de 20200

hna. Paul Francklina henintsoa 
hna. laingoharisoa Michaelle Randrianah

Kinshasa Congo,  
17 de octubre de 2020

hna. Suzanne Kangaj Kayij 
hna. Jacqueline Ondey Ongenge 

mumbai, india,  
25 de octubre de 2020

hna. María Vencila Marshal
hna. Regina Tho Rune

prOFesiÓn perpetua 2020
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la Ha sido madrE  
Y Un Faro lUminoso

Ser madre no es 
un apelativo de 

caracter temporal; es 
una realidad que va 
más allá del espacio y 
del tiempo. lo es por 
una maternidad cor-
poral y por una mater-
nidad espiritual. Ma-
dre es quien acoge la 
vida en todas sus ex-
presiones; madre es 

quien sabe comprender y amar, incluso cuan-
do no se le reconoce su realidad, su misión. 
Realidad y misión que permanecen también 
cuando los hijos se alejan de ella, olvidando 
sus abnegaciones y su amor gratuito.
Madre	 es	 la	 mejor	 definición	 de	 la	 Primera	
Maestra.	«Tendrán	muchas	maestras	–	afirmó	
el Fundador – pero una sola madre». 
Recuerdo mi primer encuentro con esta ma-
dre maravillosa. Fui a visitar a la comunidad 
de las hijas de San Pablo en nápoles/Capodi-
monte. Me habían comunicado, con palabras 
llenas de entusiasmo, que en esa comunidad 
se encontraba también la Superiora gene-
ral, Maestra Tecla. Anteriormente y en varias 
ocasiones me habían hablado de ella, con 
palabras que expresaban afecto, veneración 
y	amor	filial.	Yo	por	educación	 familiar,	esta-
ba acostumbrada a no dejarme llevar por los 
sentimientos que me suscitaban las palabras 
y emociones de los demás, esperé hasta que 
ella	apareció:	una	figura	majestuosa	y	dulce,	
con una mirada penetrante, con palabras sim-
ples pero llenas de humanidad y de amor. A 
su cordial saludo siguió su interés por mí, por 
mi numerosa familia, por los estudios a los 
asistía, por mis aspiraciones, mi interés en re-
lación a la espiritualidad y misión paulina. Me 
llamó la atención su capacidad de compren-
der personas y situaciones, de saber amar a 
todos. Me preguntó qué me gustaría hacer en 
el futuro. Porque en esos años yo enseñaba, 
aunque todavía asistía a las escuelas supe-
riores, me aseguró: «También con nosotras 
podrás enseñar». ¡Tenía razón!
El primer encuentro con la Primera Maestra 
Tecla dejó en mí un signo y una certeza: el 
Señor estaba poniendo a mi lado a aquella 
que sería un faro que iluminaría mi camino re-
ligioso. Incluso en momentos y períodos difíci-
les, ella solo ha pronunciado palabras estimu-

lantes, iluminantes e iluminadoras, palabras 
que solo una madre puede pronunciar. 
Abro el libro de los recuerdos. la vuelvo a ver 
en la capilla, arrodillada, absorta en oración, 
con los ojos hacia el tabernáculo. Vuelven a 
aparecer en la memoria los encuentros per-
sonales y los comunitarios, cuando los do-
mingos nos reunía para hacer pequeñas o 
grandes recomendaciones, para comunicar 
las alegrías y las preocupaciones de los pue-
blos visitados en los diversos Continentes, 
para invitar a rezar por las nuevas iniciativas 
apostólica, para transmitir las indicaciones re-
cibidas del Fundador, para invitar a llevar una 
vida siempre más fundada en la fe.
En el libro de mi memoria hay una página muy 
importante en relación al período del Concilio 
Vaticano II. Gracias a su profunda sensibilidad 
y amplitud de miras hemos conocido en vivo 
la universalidad de la Iglesia, las problemáti-
cas del Tercer Mundo y las expectativas de 
los pueblos. Y nos hemos comprometido en 
“hacer algo” para los hermanos y hermanas. 
la Muestra de la Iglesia nos ha visto empe-
ñadas en primera persona en su preparación, 
implementación y animación.
Al esbozar  – si bien en pequeños trazos – la 
figura	gigantesca	de	Maestra	Tecla	no	puedo	
pasar	por	alto	 la	activa	y	eficaz	colaboración	
con don Alberione y con las fundaciones de las 
instituciones paulinas, el amor a los sacerdo-
tes y a la Familia Paulina, el ansia y el ardor 
apostólico.
El último encuentro con Maestra Tecla adviene 
estando hospitalizada, con serenidad y cons-
ciencia de ser madre, se preparaba para dar 
el último saludo a sus “hijas” para ir al encuen-
tro con su Señor y Dios. Estaba lúcida. Me 
preguntó por mi mamá que había encontrado 
en nápoles (años atrás la había visitado en 
la casa de familia), y me saludó con gestos y 
palabras muy amorosas. Estaba conmovida. 
Comprendí que ese sería mi último encuentro 
con quien había sido mi nueva madre. 
El 5 de febrero de 1964, la Primera Maestra, 
después de haber viajado por tierra, mar y cielo, 
hizo	su	último	y	definitivo	viaje,	volando	al	cielo,	
donde fue recibida entre los brazos de Dios.
han transcurrido 56 años desde que el Institu-
to quedara huérfano de su madre y superiora 
general. Pero ella sigue caminando con noso-
tras, velando por el Instituto, siendo aquel faro 
luminoso que ilumina el camino de sus “hijas” 
come madre vigilante y amorosa. 

Anna Pappalardo, fsp
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mi VoCaCiÓn

«la rosa es sin 
por	 qué:	 florece	

porque	 florece,	 no	
se preocupa de sí 
misma, no pregunta 
por qué tú la miras»
(El peregrino Que-
rúbico I, 289). Reco-
rriendo el camino de 
la vocación me ha 
venido en mente esta 
frase. El Señor hizo 

florecer	mi	vocación.	Mi	vocación	es	sin	un	por	
qué:	vuelve	a	florecer	cada	momento	porque	el	
Señor	la	vuelve	a	hacer	florecer	con	su	gracia.
Crecí en una familia cristiana. Para los míos, 
bienestar personal y familiar quería decir ayudar 
a los demás, ayudar a las personas en situacio-
nes difíciles, ir al encuentro de sus necesidades. 
Todo esto ha sido una luz en mi vida. Junto a mí, 
como presencia humana y espiritual, ha estado 
siempre mi querida tía Paulina – se llama hna. 
Domina Yun, por muchos años misionera en 
Rusia – quien me acompañó en mi conocimien-
to de Jesús y sus valores evangélicos. 
un día, durante el liceo, he visto un documen-
tal: hablaba de un profesor de apoyo que había 
dado la propia vida por los niños discapacitados. 
Dije dentro de mí: «¡Qué maravilla! Esta vida es 
muy hermosa. Quiero gastar mi vida como él». 
Decidí especializarme en la educación de apo-
yo. los estudios, las prácticas, los momentos de 
voluntariado en parroquia, me hicieron sentir un 
instrumento en las manos del Señor que, a tra-
vés de mí, acariciaba a las personas enfermas 
física y mentalmente.
un día habíamos llevado a los niños discapa-
citados a nadar en la piscina. De repente un 
niño estuvo a punto de ahogarse en el agua. 
Como responsable del grupo de profesores, 
lo acompañé en ambulancia a urgencias. Su 
situación era muy grave y mi cabeza converti-
da en una tabla rasa, no sabía qué hacer… En 
aquel momento pasó una religiosa con velo y, 
viéndola, comencé a gritar al Señor para que 
salvara al niño.
Cuando llegó la mamá del niño, me consola-
ba diciendo: «¡Maestra, no es culpa suya. no 
se preocupe! El Señor lo cuidará porque es su 
hijo». Más tarde supe que la mamá había tenido 
este niño discapacitado porque, cuando esta-

ba embarazada, sufrió un accidente en el que 
también perdió otro hijo. Asi es que, la palabra 
que me dijo no era una palabra cualquiera, la leí 
como una proclamación de fe y para mí fue una 
experiencia extraordinaria.
Este episodio fue la primera gran tragedia de mi 
vida y se convirtió en un regalo precioso e in-
esperado. En la tragedia y en el susto he en-
contrado a mi Señor y he visto su rostro mise-
ricordioso. Charles Péguy, poeta francés, dice 
que Jesús es «Aquél que reúne todo lo trágico 
antiguo	 para	 transfigurarlo».	 Esta	 experiencia	
trágica	para	mí	Jesús	la	ha	transfigurado	en	una	
oportunidad para llamarme a una caridad más 
amplia, la intelectual. he planeado automática-
mente mi vida para hacer caridad a los niños, 
especialmente a los discapacitados. Pero el Se-
ñor me ha pedido entrar al mar y tirar las redes 
para pescar la verdadera vida. Comprendí que 
era	inútil	el	esfuerzo	por	planificar	mi	vida:	Sen-
tía que el verdadero dueño era Él. 
En	la	fiesta	de	san	José	de	2007	ingresé	en	la	
Congregación de las hijas de San Pablo. Ahora 
vivo en una comunidad romana, mientras com-
pleto mis estudios de teología y estoy haciendo, 
en lo concreto de cada día, mi experiencia como 
paulina. Estamos atravesando el momento trá-
gico de la pandemia y este dramático período 
me permite comprender mejor la grandeza del 
carisma paulino, que orienta el pensamiento en 
dirección de la fe y la esperanza, haciendo la 
caridad, iluminando las mentes. Estamos llama-
das a acompañar y asistir a los pobres en espíri-
tu y a los que sufren, necesitados del apoyo del 
amor y la oración. 
la atracción más grande y hermosa de la vida 
paulina es la palabra de Dios. Cada día el divino 
Maestro nos nutre con su Palabra y, al mismo 
tiempo, nos hace instrumentos para proclamar-
la. Comprendo siempre más que el anuncio no 
es solo predicar, enseñar o tener alguna rela-
ción sobre la Biblia; es sobretodo vivir la Pala-
bra, vivir a Jesús. En mis primeras vacaciones 
de verano en Italia, fui a Verona para ayudar en 
la librería. Pero no podía ayudar mucho porque 
todavía no era capaz de hablar bien el italiano. 
Asi es que mi apostolado fue ofrecer una son-
risa a quien entraba en la librería. un día, un 
señor, me dijo: «Tu sonrisa es realmente muy 
acogedora. A mí me hace mucho bien». 

Susanna Lee, fsp
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¿Estar En rElaCiÓn  
o Estar ConECtados?*

la vida religiosa es siem-
pre un espejo de los 

cambios que suceden a ni-
vel social: las comunidades 
religiosas son microsomas, 
al interior de los cuales las 
personas que  entran a la 
vida religiosa llevan todo 
el bagaje acumulado en la 
vida precedente, pero tam-

bién todo el material que reciben de los contac-
tos del mundo externo. De este modo, la co-
munidad religiosa gestiona todos los estímulos 
que llegan a su interior a través de sus miem-
bros. En los últimos años una buena parte de 
este material ha sido mediado por los nuevos 
instrumentos de comunicación: celulares, inter-
net, correo electrónico, redes sociales.
En la vida religiosa se entra cuando todavía la 
persona tiene una notable cantidad de trabajo 
para hacer sobre sí misma a nivel psico-afecti-
vo y espiritual. Por lo tanto es necesario com-
probar si los tiempos y los espacios ofrecidos 
por	las	interacciones	reales	son	suficientes	o	si	
son progresivamente sustituidos por las cone-
xiones virtuales.
Más allá de los riesgos sobre los cuales es ne-
cesario vigilar, el problema que plantean los 
nuevos medios de comunicación, por su rápida 
difusión y por la inmediatez de su uso, en mi 
opinión es sobre todo de carácter antropológico 
y educativo, y se podría sintetizar en la distin-
ción	entre	un	más	superficial	“estar	conectados”	
y un más profundo “estar en relación”. El riesgo 
es	que	lo	superficial	se	convierta	en	norma	y	lo	
más profundo se vuelva inusual. Velar por esta 
diferencia llega a ser vital para la calidad de las 
relaciones dentro de la comunidad religiosa y 
en la vida del religioso/a.
Es inevitable que en la vida religiosa aumente 
progresivamente lo que en el mundo laico sucede 
como norma: gran parte de la vida se desarrolla 
en red. Y precisamente la imagen de la red puede 
ofrecer	un	motivo	de	reflexión	más	espiritual.
El	elemento	sobre	el	cual	reflexionar	desde	un	
punto de vista espiritual qué es lo que impulsa 
hacia la red. El deseo de comunicación, que 
adopta a menudo la forma de una necesidad 
de amistad, no puede ser comprendido solo a 
la luz del desarrollo de las nuevas tecnologías. 
Más bien, expresa una necesidad de relación 
arraigado en la naturaleza humana.
la comunión solo es posible donde la comu-
nicación está activada. Por tanto, el deseo de 

conexión no es una forma simplemente mo-
derna de relación, sino la expresión externa de 
una necesidad más profunda de aquello que es 
propiamente humano. Sin embargo, es nece-
sario aprovechar este deseo de conexión para 
ayudar y ayudarnos a descubrir una identidad 
más profunda y más divina que está presente 
en nosotros.
la pregunta a la que nos enfrentamos en cuan-
to religiosos no es simplemente sí usamos y 
cómo usamos los nuevos medios, sino más 
bien si nos damos cuenta del tiempo en que 
vivimos y en el que estamos llamadas a pro-
clamar el Evangelio. la diferencia entre dos 
modalidades, es decir, la de estar conectados 
o estar en relación, puede decir algo sobre no-
sotros mismos, pero dice aún más sobre el es-
píritu del tiempo en que vivimos.

Debemos preguntarnos si es posible y cómo 
integrar el uso de las nuevas tecnologías co-
municativas al interior de la vida religiosa. Dado 
que la vida religiosa está llamada a jugar un 
rol educativo serio, es decir, ser modelo para 
los demás, es necesario que la persona reli-
giosa se cuestione sobre la incidencia del uso 
de los nuevos medios de comunicación en su 
vida consagrada. las ventajas y las recursos 
ofrecidos por las nuevas tecnologías son in-
negables, incluso en lo que respecta a la pro-
clamación del Evangelio. El compromiso del 
creyente, y en particular del religioso, será el 
de no disminuir la calidad de su vida relacional, 
sino salvaguardar la empatía y la responsabili-
dad como cuidado del otro. En el ámbito de la 
vida	comunitaria,	todo	esto	significa	no	sustituir	
la propia comunidad, en la que hay fatigas e 
incomprensiones inevitables, por una  comuni-
dad virtual, en la que sin duda, es seguramente 
más	gratificante	estar	porque	es	una	comuni-
dad que puede ser desconectada cuando es-
tamos cansados u ocupados en otros cosas. 
Pero la comunidad virtual, si bien, es un lugar 
donde podemos proclamar el Evangelio, no es 
una comunidad que nos haga crecer. la comu-
nidad virtual puede informarnos, pero no puede 
convertirnos. la conversión pasa a través de 
la fatiga del encuentro y este es el corazón del 
Evangelio.

Padre Gaetano Piccolo, sj
*Síntesis preparada por el SICOM fsp autorizada por el autor
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en cristo jesús: itinerario esPiritUal Para 
la familia PaUlina 2021

El equipo de espiri-
tualidad de Familia 

Paulina en Italia, pre-
paró un itinerario espiri-
tual para toda la Familia 
Paulina para el 2021 
que, como segundo año 
del trienio dedicado a la 
rueda de la piedad/san-
tidad, examina el cami-

no de la oración: la oración en san Pablo y en 
el beato Santiago Alberione. 

El itinerario, titulado: En Cristo Jesús - 
San Pablo y don Santiago Alberione maes-
tros de oración, se desarrolla en consonancia 
con	 dos	 eventos	 muy	 significativos:	 a	 nivel	
eclesial, el Año especial dedicado a laudato 
si’, promovido en ocasión del quinto aniversa-
rio de la promulgación de la homónima Encí-
clica,	con	la	esperanza	que		«toda	reflexión	y	
compromiso común ayude a crear y fortalecer 
actitudes constructivas para el cuidado de la 
creación»; a nivel de Familia Paulina,  el Año 
Bíblico, como una oportunidad para confor-
mar toda nuestra vida a la Palabra de Dios. 

El itinerario ha sido preparado por el pa-
dre Agatino Gugliara ssp, para la sección 
bíblica sobre la oración según San Pablo, y 
por la hna. Anna Maria Parenzan fsp, para la 
sección carismática sobre la oración según 
nuestro Fundador.  

Himno aÑo BíBliCo

la Comisión central para el Año Bíblico, 
decidió acompañar este evento de Fa-

milia Paulina con cuatro himnos, para pro-
mover en el todo el mundo diversos estilos 
y diverso gustos musicales. los autores son 
músicos de la Familia Paulina. 

El primero de los cuatros himnos ha sido 
compuesto por hna. Verônica Firmino, de las 
hijas de San Pablo de Brasil, quien produjo la 
canción simultáneamente en cuatro idiomas: 
portugués, italiano, inglés y español. En la 
realización participaron hermanas de diversas 
naciones y continentes: hna. Anne nikki Ra-
mos, España; hna. Veronica Bernasconi, Italia 
y hna. Emily Beata Marsh, Estados unidos.

la interpretación de la versión portugue-
sa es de Karla Fioravante, los arreglos mu-
sicales de Renato Palão, las grabaciones 
realizadas por los colaboradores de Paulinas 
en Brasil, la conexión entre Italia y Brasil fue 
realizada por hna. Rosa Maria Ramalho y 
hna. Ana Paula Ramalho.

Gracias a todas estas personas la Pala-
bra ya ha comenzado su carrera. Esperamos 
que, también a través del canto, siga corrien-
do por todo el mundo, más allá del Año Bíbli-
co de la Familia Paulina.

KEnia
año bíblico de la familia PaUlina  

las hijas de San Pablo de nairobi, en co-
munión con la Familia Paulina del lugar, or-
ganizaron para el 28 de noviembre una ma-
ñana de eventos y puntos de encuentros a 
través de Zoom, plataforma para video con-
ferencias.

Estos	 son	 los	momentos	más	significati-
vos de la mañana: 
–		 la	 reflexión	de	padre	William	Owire,	svd,	

sobre el tema “la Palabra de Dios en la 
vida de la comunidad cristiana”.

–  la solemne Concelebración Eucarística 
presidida por el arzobispo Mons. huber-
tus Matheus Maria van Megen, nuncio 
apostólico de Kenia.
Con la dirección de Paulinas Communica-

tion Center, todos los encuentros se podrán 
seguir en los canales indicados en la web.
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estadística de la iglesia en el mUndo

El fenómeno no se detiene, imparable des-
de años, el declive de vocaciones en el mundo. 
Con una novedad: a disminuir no son los sacer-
dotes, sino las religiosas con 7.249 unidades 
menos en Europa, América y Oceanía (África y 
Asia registran en cambio un ligero aumento). Es 
uno de los datos reportados por la Agencia Fi-
des que, con motivo de la 94a Jornada Mundial 
de las Misiones del 18 de octubre, ha elabora-
do el informe habitual con las estadísticas de la 
Iglesia en el mundo.

Al	final	del	2018,	se	lee	en	el	informe,	que	de	
una población mundial de alrededor 7 millones y 
medio de personas, el número de los cátolicos 
era de 1.328.993.000 personas, con un aumen-
to general respecto al año anterior en cada con-
tinente. El porcentaje mundial de los católicos 
permanece invariable con el 17,73%. 

Por otra parte, en fuerte descenso está el nú-
mero total de obispos en el mundo (12 unidades, 
con una cuota de 5.377), de los catequísticas 
(especialmente en América) y de los sacerdotes, 
que han llegado a la cuota de 414.065 (-517). 
una consistente disminución marca una vez Eu-
ropa, seguida por América.

Por sexto año consecutivo se registra una 
disminución de los religiosos: 50.941 en todo 
el mundo. Y Europa sigue siendo primera en 
la	 clasificación	 (-591).	Además,	 se	 confirma	 la	
tendencia de la disminución global de religiosas 
(-7.249). 

Sin embargo, en el informe de la agencia del 
Dicasterio para las misiones si registra, alguna 
variable positiva, con el aumento del número de 
misioneros laicos (376.188), y luego de semi-
naristas mayores, diocesanos y religiosos, que 
alcanzó la cifra  de 115.880 unidades.

nace en seúl  
la academia católica de las artes

Difundir el conocimiento del arte sagrado 
y su gestión más profesional: con este ob-
jetivo, la arquidiócesis de Seúl, Corea del 
Sur, ha decidido implementar una Academia 

católica de las artes. El proyecto, informa 
la agencia ucanews, prevé la colección de 
arte y manufactura de la misma Arquidióce-
sis y en otras partes del país, para permitir 
la mantención, la conservación y el estudio. 
Concebida	como	una	organización	sin	fines	
de	 lucro,	no-profit,	 la	Academia	debería	ser	
presentada	oficialmente	el	29	de	noviembre,	
en el primer domingo de Adviento.

«Será todo un hito en nuestro ministe-
rio pastoral – subraya el padre Mattias heo 
Young-yup, responsable de comunicaciones 
de la arquidiócesis – incluirá también la Aso-
ciación de los artistas católicos de Seúl y al-
gunos sacerdotes ancianos».

También se piensa proyectar un Museo 
para contar la historia de la Iglesia de Seúl, a 
través del arte, de forma “sistemática, objeti-
va y profesional”. Finalmente, se pondrán en 
marcha conferencias y seminarios formati-
vos que, debido a la pandemia del Covid-19, 
se desarrollarán en modalidad virtual.

VEntana soBrE El mUndo
la invención tecnológica del año en 
África es de Una mUjer

una joven ghanesa es la ganadora del 
África Prize for Engineering Innovation (Premio 
a la Innovación en Ingeniería): Charlette 
n’Guessan, emprendedora en el campo de 
la tecnología ghanesa, es la primera mujer 
en la historia en ser galardonada con el más 
prestigioso reconocimiento en el campo de las 
innovaciones en ingeniería en África. Charlette, 
de 26 años, también es la primera ciudadana 
ghanesa en ganar el premio.



17

la joven ha obtenido el primer premio 
gracias a Bace Api, un sistema desarrollado por 
ella y su equipo que utiliza el reconocimiento 
facial	y	 la	 inteligencia	artificial	para	verificar	a	
distancia la identidad de una persona. 

la África Prize for Engineering Innovation, 
establecido en 2014 por la Royal Academy of 
Engineering del Reino unido, se considera uno 
de los principales reconocimientos dedicados a 
la innovación en ingeniería. Para ser premiados, 
se lee en el sitio web, « ingenieros africanos 
que abordan los problemas cruciales de sus 
comunidades de manera nueva y apropiada».

32 rePorteros asesinados  
desde PrinciPio de año

Treinta y dos periodistas y colaboradores 
de prensa han sido asesinados desde principio 
de año en el ejercicio de su trabajo, un número 
inferior con respecto al 2019 debido a la crisis 
sanitaria, pero que sigue siendo “preocupante”: 
esto es lo que enfatiza la Ong Reporters sans 
frontières, con motivo de la ‘Jornada Internacio-
nal	para	el	fin	de	la	impunidad	de	los	crímenes	
contra periodistas’. la Ong reitera el llamado 
al secretario general de las naciones unidas, 
Antonio Guterres, para que cree un puesto de 
“representante especial por la seguridad de los 
periodistas”. nel 2019, fueron 49 los periodis-
tas asesinados en el mundo, una fuerte dismi-
nución con respecto al año anterior.

VEntana soBrE la ComUniCaCiÓn
Un nUevo sitio web Para el wcc

El Consejo Mundial de las Iglesias (Wcc) 
ha lanzado su nuevo portal, inaugurando una 
comunidad online. El sitio actuará como “venta-

na ecuménica” y pretende ser un centro de co-
municación digital para promover la comunión 
multilingüe.

Compartirá conocimientos, noticias y se 
perfeccionará gracias al feedback de la comu-
nidad ecuménica. También ofrecerá diversos 
recursos sobre el compromiso ecuménico de 
las Iglesias y pondrá a disposición una amplia 
documentación sobre variados argumentos.

El Secretario General interino del Wcc, el 
Reverendo Ioan Sauca, animó a la familia ecu-
ménica a experimentar el sentido de participa-
ción e inclusión al interno del nuevo sitio, para 
que pueda ser una herramienta que acerque 
aún más a las Iglesias. «la tecnología – dijo el 
Reverendo Sauca – puede ayudarnos a mejo-
rar el compromiso espiritual y ofrecernos otra 
forma de acercanos y apoyarnos mutuamente».

tema 55a jornada mUndial de las 
comUnicaciones sociales

’Ven y lo verás’ (Jn 1,46). Comunicar encon-
trado a las personas como y donde están, es 
el tema que Papa Francisco ha elegido para la 
55a Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales, que se celebra en 16 mayo de 2021. 
las palabras del apóstol Felipe son centrales 
en el Evangelio, se lee en la nota de la Sala 
de Prensa: «El anuncio cristiano antes que de 
palabras, está hecho de miradas, testimonios, 
experiencias, encuentros, cercanía. En una pa-
labra, de vida. En el cambio epocal que esta-
mos viviendo, en un tiempo que nos obliga a 
la distancia social a causa de la pandemia, la 
comunicación puede hacer posible la cercanía 
necesaria para reconocer lo que es esencial 
y	 comprender	 el	 verdadero	 significado	 de	 las	
cosas. no conocemos la verdad si no la ex-
perimentamos – continua la nota –, si no en-
contramos a las personas, si no participamos 
en sus alegrías y en sus penas. El viejo dicho 
“Dios te encuentra donde estás” puede ser una 
guía para los que trabajan de los medios de co-
municación en la Iglesia. En la llamada de los 
primeros discípulos, con Jesús que sale a su 
encuentro y los invita a seguirle, vemos tam-
bién la invitación a utilizar todos los medios de 
comunicación, en todas sus formas, para llegar 
a las personas como son y donde viven». 
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Hijas dE san paBlo
hna. M. Clemens Etsuko Koyama, de 92 años - 02.09.2020 hiratsuka, Japón
hna. Sidiana Maria hoss, de 46 años - 27.09.2020 São Paulo, Brasil
hna. M. Fátima Machiko Gemma Takeuchi, de 91 años - 08.10.2020 Albano RA, Italia
hna. M. Serena haru Kanezaki, de 88 años - 12.10.2020 Kanagawa, Japón
hna. M. Dolores Eulalia Melis, de 93 años - 19.10.2020 Albano RA, Italia
hna. Matilde Amelong, de 67 años - 19.10.2020 Buenos Aires, Argentina
hna. M. Giacomina Cecilia Cabucos, de 78 años - 30.10.2020 Pasay City, Filipinas
hna. M. Teodora (Dora) Maria Carmela Piroli, de 91 años - 15.11.2020 Roma AP, Italia 
hna. Ida Santini, de 92 años - 26.11.2020 Alba, Italia

padrEs dE las HErmanas
hna. Sara Gilvaz Andrade (mamá Rosa De Jesús) de la comunidad de Madrid, España
hna. María Casilda (Aida) Adriano (mamá Estefanía) de la comunidad de lahore, Pakistán
hna. Franca Pigozzo (mamá Maria) de la comunidad de Roma DM, Italia

Familia paUlina
hna. M. Pacis Antonina Di Maggio pddm, de años 84 años - 02.09.2020 Albano, Italia
hno. Matías Francisco Morán Peréz ssp, de 76 años - 04.09.2020 Madrid, España
hna. M. Saveria ludgarda Battistino pddm, de 86 años - 05.09.2020 Cinisello B., Milán, Italia
hno. Rufus Pancratius Tirkey ssp, de 89 años - 08.09.2020 Mission h. di Jorhat, India
hna. M. Gracia M. Carmen García Arellano pddm, de 78 años - 13.09.2020 Ciudad de México, México
Padre horacio Agustín Solís Iglesias ssp, de 79 años - 17.09.2020 Madrid, España 
hna. M. Anastasia Adele Brogi pddm, de 101 años - 18.09.2020 Sanfré Cúneo, Italia
hna. M. Evelina Yolanda Arenas Rivera pddm, de 72 años - 19.09.2020 Ciudad de México, México
hna. M. Dorotea Caterina Bruno pddm, de 91 años - 25.09.2020 Sanfrè, Cúneo, Italia
hna. Maria Elisabetta Fabia Ferro sjbp, de 80 años - 26.09.2020 negrar, Verona, Italia
Padre Antonio Vincenzo Tergolina ssp, de 87 años - 04.10.2020 Alba, Cúneo, Italia
hno. Graciliano Francisco Javier Bañuelo Díez ssp, de 84 años - 06.10.2020 Madrid, España
Padre Ricardo Anselmo Rojas Sarmiento ssp, de 81 años - 14.10.2020 Guadalajara, México
hna. M. Simonetta Eleonora Chinello pddm, de 86 años - 18.10.2020 Cinisello B., Milán, Italia
Padre Ricardo Santiago Ares Cerqueiro ssp, de 90 años - 18.10.2020 Madrid, España
hna. M. Speranza Agnese leonardi sjbp, de 89 años - 22.10.2020 negrar, Verona, Italia
Padre Tommaso Angelo Coscarella ssp, de 85 años - 30.11.2020 Cinisello B., Milán, Italia
hno. Cheol Seon Filippo lee ssp, de 57 años - 31.10.2020 Busan, Corea
Padre Orlando Domenico Zambello ssp, de 87 años - 06.11.2020 Verduno, Cúneo, Italia
hno. Bruno Cleto Tamai ssp, de 82 años - 09.11.2020 Verduno, Cúneo, Italia
hno. Carmelo Giulio Frau ssp, di anni 85 - 10.11.2020 Alba, Cúneo, Italia
Padre Aldo Guido Primo Gollo ssp, di anni 88 - 12.11.2020 Alba, Cúneo, Italia
hna.Valentina Maria Maddalena Farci sjbp, di anni 91 - 15.11.2020 Albano laziale, Italia
hno. Renato Francesco Gallo ssp, di anni 73 - 23.11.2020 Alba, Cúneo, Italia

Yo soy
 la resurrección

y la vida;
  el que cree en mi,

 aunque esté muerto,
 vivirá. 

Jn 11,25


