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Raíces y bRotes

Queridas hermanas:
Nos estamos acercan-
do a grandes pasos, a 
la Pascua, celebración 
del misterio de la Vida 
que vence toda an-
gustia y cada muerte. 
Y nunca como en este  
momento, abrumadas 
nosotras mismas por la 

tormenta que ha caído pesadamente sobre 
la humanidad, tenemos tanta necesidad de 
la Pascua, de su mensaje de luz, de espe-
ranza, de coraje, de resiliencia, de vivir como 
experiencia personal pero también comuni-
taria, como atestigua el evangelista Juan 
(cf. Jn 20,1-31). La resurrección había rea-
vivado la esperanza en el desconcierto y la 
decepción de los discípulos, restituyendo el 
sueño de una comunidad diversa, renovada, 
unida. Y aquel pequeño resto, escondido y 
atemorizado, se convierte en la verdadera 
“prueba” de la resurrección: logró vencer el 
temor, tuvo el coraje de abrir de par en par 
las puertas cerradas, fue capaz de anunciar 
el poder arrollador de la vida nueva y ser su 
signo gozoso.

A la luz del misterio Pascual adquiere 
sentido – nuevo sentido – también lo que 
hemos vivido y, desgraciadamente, todavía 
vivimos, con el dolor que atraviesa y sacude 
nuestros países, nuestras ciudades, nues-
tras familias y nuestras comunidades. Y son 
precisamente estas – nuestras comunidades 
– los lugares más idóneos para repensar e 
integrar la experiencia de este tiempo para 
que se convierta en una oportunidad de ma-
duración hacia lo que estamos llamadas a 
ser; ocasión para  evaluar la calidad evangé-
lica de nuestro estar juntas, vigilando sobre 
la diferencia entre actitudes, pensamientos 
y palabras que unen y las que dividen, las 
que ponen en relación  y las que cierran al 
otro; escuela de libertad y de renovada crea-
tividad; condición esencial para ser apósto-
les eficaces, en la complementariedad de 
los dones recibidos y puestos al servicio del 
anuncio de la Buena Noticia. 

Medito a menudo sobre las palabras del 
Papa Francisco: «... peor que esta crisis, 
solo existe el drama de desperdiciarla, ence-
rrándonos en nosotros mismos». Y, ante las 

muchas preguntas que me asaltan, siento 
que la única respuesta es la de ejercitarnos 
– siempre, cada día – en el arte de la comu-
nicación. 

Las Constituciones nos ofrecen pistas in-
teresantes. Subrayamos algunas: crecer en 
la caridad y ser «progresivamente capaces 
de perdón, de vivir la reconciliación y de go-
zar del bien ajeno» (Const. 60); «hacer en 
nosotras y en torno nuestro la verdad de la 
caridad» (Const. 61); conocernos contándo-
nos, «compartiendo las riquezas de nuestra 
persona con sus dones de naturaleza, gracia 
y cultura» (Const. 62), dones recibidos para 
la edificación del Cuerpo de Cristo y para 
que se viva unidas pero no uniformes y ho-
mologadas...

Contándonos para cultivar y vivir «rela-
ciones evangélicas y humanizantes, que fa-
vorezcan y se nutran de sanas conversacio-
nes y cultura de la estima, mirando a cada 
hermana con la mirada de Jesús, evitando 
la autoreferencialidad, ejercitándonos en la 
caridad y en el perdón recíproco» (DC2019, 
45,1) y caminar verdaderamente juntas.  
 

A este punto, quisiera explicar el sentido 
del título de esta carta: raíces y brotes. Lo 
hago citando una vez más a Papa Francisco. 
En el Mensaje para la 22a Jornada mundial 
de la vida consagrada (2018), él resalta que:

No se puede renovar el encuentro con 
Jesús sin el otro: nunca dejar atrás, nunca 
hacer descartes generacionales, sino acom-
pañarse casa día, con el Señor al centro. 
Porque si los jóvenes están llamados a abrir 

Qu
eri

da
s h

erm
an

as
...

Foto: UNSPLASH



4

Qu
eri

da
s h

erm
an

as
...

Fo
to

: U
N

SP
LA

SH

Nuevo sitio web  
www.alberione.org

 
 

El nuevo sitio web www.alberione.org, 
está on line ahora con un nuevo diseño 
gráfico y contenidos renovados.

El nuevo sitio consta de tres secciones 
principales accesibles desde la Página de 
inicio: Beato Santiago Alberione, Familia 
Paulina y Opera Omnia. 

Una estructura que favorece la profun-
dización de nuestro Fundador y del carisma 
paulino y el conocimiento de las numerosas 
iniciativas de los diversos institutos paulinos 
en el mundo.

¡Buena consulta¡

nuevas puertas, los ancianos tiene las lla-
ves. Y la juventud de un Instituto está en ir 
a las raíces, escuchando a los ancianos. No 
hay futuro sin este encuentro entre ancianos 
y jóvenes; no hay crecimiento sin raíces y 
no hay florecimiento sin brotes nuevos. Nun-
ca profecía sin memoria, nunca memoria sin 
profecía; y siempre encontrarse.

Luigino Bruni, un economista italiano 
apasionada de los estudios bíblicos, comen-
tando Joel 3,1 («Después de esto, yo derra-
maré mi espíritu sobre todos los hombres y 
sus hijos y sus hijas profetizarán; sus ancia-
nos tendrán sueños proféticos y sus jóvenes 
tendrán visiones»), escribe: 

Existe un vínculo entre los sueños de los 
ancianos y las profecías de los hijos, para 
que los jóvenes puedan profetizar en un am-
biente animado por los sueños y esperanzas 
de los adultos y los ancianos. Esto es verdad 
en la vida civil y económica y lo es aún más 
para las comunidades y las organizaciones 
reunidas en torno a ideales colectivos. Una 
comunidad moribunda puede resurgir si al 
menos una persona más joven comienza 
a profetizar en un espacio habitado por los 
sueños de vida de los más viejos.

Concluyo retomando la referencia a la ne-
cesidad de ser signo alegre de la vida nueva 
marcada por la resurrección.

El de la alegría es el fuerte llamado con-
tenido al inicio de Evangelii gaudium:

La alegría del Evangelio llena el corazón 
y la vida entera de los que se encuentran 
con Jesús. Con Jesucristo siempre nace y 
renace la alegría (EG 1). 

Es la alegría de la que leemos en las na-
rraciones de nuestros inicios y que vemos 
reflejada en la experiencia y en los rostros 
de tantas hermanas, incluso de aquellas –
demasiadas – que nos han dejado en los 
meses de esta triste pandemia. 

La alegría es también una eficaz atrac-

ción vocacional… y es un óptimo antídoto 
contra la pereza un mal que amenaza pe-
ligrosamente la vida consagrada (y del que 
muy poco hablamos). 

Nos conceda el Señor cultivar esta «vir-
tud peregrina… un don que camina, camina 
por el camino de la vida, camina con Jesús». 

Como siempre estaré feliz, hermanas, de 
recibir, el don de sus reflexiones y el compar-
tir comunitario sobre mi carta. Gracias.

¡Buena Pascua! Con afecto, en comunión 
de oración y de esperanza.

Hna. Anna Caiazza
Superiora general 
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bRasiL
Año bíblico de lA FAmiliA PAulinA

En comunión con el Proyecto del Año 
Bíblico de la Familia Paulina, Para que la Pa-
labra del Señor corra, el SEPAC, realiza el 
último miércoles de cada mes, transmisiones 
directas en video con el objetivo de ayudar a 
los internautas a mirar, meditar y vivir la Pa-
labra de Dios a través de la óptica de la co-
municación. Los encuentros iniciados el 24 
de febrero duraran hasta el 24 de noviembre 
de 2021. 

Los participantes trabajan en textos bíbli-
cos seleccionados, utilizando una metodolo-
gía propia. La Hna. Joana T. Puntel y Hna. 
Helena Corazza, se turnan en las reflexiones 
y en proporcionar elementos útiles para ayu-
dar a mantener la mirada sobre la comuni-
cación de Jesús y de otros figuras bíblicas, 
observando y saboreando los procesos de 
comunicación presentados en los textos 
bíblicos.

El evento se transmite en  YouTube y Fa-
cebook, SEPAC Paulinas

bRasiL
observAtorio de lA comunicAción religiosA

La Conferencia de 
los religiosos de Bra-
sil (CRB) ha creado 
el Observatorio de 
los religiosos (OCR), 
integrado por religio-

sos y religiosas de distintas Congregaciones 
y de algunos laicos de la Comisión Justicia y 
Paz. Las Hijas de San Pablo no podían faltar 
en este grupo. Son representadas por Hna. 
María Helena Corazza y Hna. Patricia Silva, 
quien, como consejera de la comunicación 
en la Conferencia de religiosos del Brasil, ya 
era miembro del grupo.

El objetivo del Observatorio es ofrecer a la 

Conferencia Nacional de Obispos, un análi-
sis permanente, crítico, proactivo y concreto 
de las diversas formas y medios de comu-
nicación de la Iglesia en Brasil, analizando 
también la interacción de la comunicación 
religiosa con la sociedad y la política.

coRea
Premio oFiciAl de lA estrellA de itAliA  
A Hna. M. Dorotea D’oto

El 26 de enero de 2021, en la casa de 
Miari (Corea), el Embajador de Italia en Seúl, 
Federico Failla, en nombre del Presidente de 
la República Italiana Sergio Mattarella, entre-
gó a Hna. M. Dorotea D’Oto, misionera en 
Corea desde 1966, e l  premio  de  Honor 
de  Oficial de la Estrella de Italia. Este re-
conocimiento se confiere a quienes se han 
distinguido en la promoción de relaciones 
de colaboración y lazos de amistad entre 
Italia y otras naciones.

Entre las motivaciones del Premio de 
Honor, el Embajador recordó su vida misio-
nera en Corea, en aquel momento entre los 
países más pobres del mundo, «difundiendo 
las enseñanzas de la religión católica en las 
áreas más degradas de la capital Seúl, las 
ciudades de Daegu y Gwangju etc.». Tam-
bién subrayó como Hna. Dorotea ha «contri-
buido fuertemente en la organización de la 
comunidad de las Hijas de San Pablo (...) 
que ahora es una realidad significativa y muy 
conocida en la capital».

Este premio honorífico honra enorme-
mente a nuestra congregación. Estamos 
profundamente agradecidas a Hna. M. Do-
rotea por su testimonio de vida dedicada 
al anuncio del Evangelio en una tierra tan 
lejana de su país, que sin embargo se ha 
convertido en “su” país, a un pueblo que 
ha llegado a ser “su” pueblo. Incluso hoy, 
Hna. M. Dorotea recorre, con incesante ora-
ción, los caminos de Corea para que el Evan-
gelio corra y se difunda.
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FiLiPiNas
lo digitAl Al centro

La crisis del Covid-19 ha puesto lo digi-
tal al centro de casi todas las interacciones, 
obligando tanto a las organizaciones como 
a las personas a adoptar cambios sin prece-
dentes, de la noche a la mañana. Las Hijas 
de San Pablo de la provincia PMPT han asu-
mido con entusiasmo estos desafíos digita-
les y en los últimos meses iniciaron activi-
dades formativas, apostólicas y espirituales, 
para seguir compartiendo las riquezas del 
carisma paulino.

Forum vocacional online #vocFIRE: Faith 
in Response to an Extremely Amazing Call 
to Love, al que han participado 46 jóvenes 
de toda Filipinas y de la Malasia.

Live-streaming 9 días Novena-Misa de 
Navidad o “Misa de Gallo” del Santuario Rei-
na de los Apóstoles de Pasay City.

Online Retiro de Adviento organizado por 
el Paulines Institute of Communication 
en Asia, Inc. (PICA) para Paulines Net-vie 
Questers - un grupo de Facebook creado por 
el PICA que analiza las películas y videos de 
Internet (Netflix, Iflix, Pureflix, Dove.org y 
otros en Youtube).El grupo se reúne regular-
mente para discutir y hablar de los valores 
y contravalores de estas películas. Publican 
también mensajes relevantes y edificantes 
que promueven los valores del Evangelio.

Dos nuevos programas semanales on-
line: Caminar con los Santos, preparados 
por Hna. Anna Bagadiong en colabora-
ción con el sector audiovisual Paulinas, y 
30 minutos de Lectio Divina en tiempo de 
Pandemia guiada por el equipo de apos-
tolado bíblico.

itaLia
un libro suspenDiDo PArA reclusos 

La Librería Paulinas de Brescia, en co-
laboración con la revista Missione Oggi y 
la Asociación Progetto Vangelo, lanza una 
iniciativa solidaria para todo el período de 
Cuaresma.

La idea del libro suspendido (sospeso) 
para los internos de la cárcel funciona como 
el café sospeso (suspendido) en Nápoles: 
en la ciudad napolitana se va a la cafetería, 
se toma un café y se pagan dos, el segun-
do se destina a una persona necesitada. En 
el caso del libro suspendido (sospeso), se 
entra en la Librería Paulinas, se compra un 
libro y otro extra y el libro extra lo deposita 
en un contenedor especial, ¡sin olvidar de 
escribir una dedicatoria! Luego el personal y 
capellanes de las cárceles retirarán los libros 
y los entregarán a los internos.

Un libro puede ayudar a quien se encuen-
tra en la cárcel a evadir – por breve tiempo 
– de la dura realidad en que se encuentra 
y abstraerse en lo que lee. Un libro puede 
ayudar a reencontrar el propio camino. Un 
libro pude cambiar la vida.

Que el Señor fructifique y bendiga todo y 
a todos. 

nuevA PáginA web paoline e Giovani

En la provincia ita-
liana ha comenzado 
una nueva página 
Instagram dirigida a 
los jóvenes: Paoline 
e Giovani. Para esta 
ocasión también se 
ha renovado la pági-

na de Facebook, ya presente en la red. El 
próposito de esta renovación es favorecer el 
contacto con los jóvenes como hubiera que-
rido Alberione: dejando hablar el Evangelio y 
la vida. Cada semana habrá textos del Evan-
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gelio, oraciones, pero también una colum-
na semanal sobre lo que significa ser joven 
online y video en las historias. A través de 
diseños realistas el visitante será acom-
pañado por la constante presencia de una 
joven paulina. Esta es la invitación dirigida 
a todos: « ¡Visite y de a conocer estas ini-
ciativas para que la Palabra corra!». 

MaDaGascaR
domingo de lA PAlAbrA 

Una feliz coincidencia ha sido que, la 
edición en audio del Nuevo Testamento y 
Salmos fuera publicada por Paulinas, pre-
cisamente, en el Año Bíblico de la Familia 
Paulina. La edición representa la primera 
Biblia en audio de la Iglesia Católica de 
Madagascar. Las tres comunidades de las 
Hijas de San Pablo, buscaron las formas 
más adecuadas para resaltar el domingo 
de la Palabra en sus propias diócesis. En 
las tres ciudades donde están presentes – 
Antananarivo, Fianarantsoa, Toamasina –, 
participaron en las parroquias recordando 
y animando a los fieles a amar la lectura y 
escucha de la Palabra de Dios. En algu-
nos programas de radio, realizaron una 
lectura continuada de algunos textos bíbli-
cos, recitaron la oración del Año Bíblico y 
también cantaron el Himno del Año Bíblico 
traducido al malgache. “Para que la Pala-
bra corra” (2Ts 3,1). 

PoRtuGaL
tiende lA mAno A los Pobres

En respuesta a la llamada del Santo Pa-
dre para la Jornada Mundial de los Pobres, 
cuyo tema de este año fue Tiende tu mano 
al pobre, las Hijas de San Pablo de Portu-
gal realizaron un camino de preparación al 
evento.

Partiendo de la edición del libro Tiende la 
mano a los pobres, se transmitieron diversos 
encuentros online proporcionando un espa-
cio para la oración y el compartir.

Escuchando la Palabra de Dios y el men-
saje del Papa Francisco, importantes invita-
dos comentaron el mensaje llamando a una 
mayor consciencia de lo que cada individuo 
o comunidad puede hacer para combatir la 
pobreza de hoy.

Las Paulinas, desafiadas también por el 
mensaje de Papa Francisco y por  las difi-
cultades que debe afrontar Portugal por 
causa de la pandemia, iniciaron en la última 
semana de noviembre, como ha sido cos-
tumbre desde hace muchos años, la Sema-
na Paulina, que consiste en un descuento 
especial para todos los clientes. Además, en 
preparación a la Navidad, un porcentaje de 
los libros vendidos en este período è stata 
donado a Cáritas portuguesa. 

taiwÁN 
dAnzA con lA luz

En este tiempo de dolorosa pandemia, el 
Señor ha regalado a la Delegación del Asia 
oriental una maravillosa sorpresa: el álbum 
de guitarra  Dance with the Light, producido  
por las Paulinas de  Taiwán. El disco ha ga-
nado el  31° Golden Melody Awards (GMA) 
por el mejor álbum de música  religiosa. El 
GMA es el equivalente a los  premios Gram-
my Awards en el mundo de habla china. 

A través de esta producción musical, las 
Paulinas han querido ofrecer una nueva in-
terpretación de la música católica tradicional 
para llegar también a las nuevas generacio-
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nes de católicos y no católicos. El álbum, 
compuesto por una variedad de himnos, a 
través del sonido magistral del maestro de 
guitarra paraguayo Roberto Zayas, ha logra-
do un resultado excepcional, una música lle-
na de sentimientos que puede «calmar el co-
razón y hacer bailar el espíritu», como dicen 
las notas de  presentación. Desde Taiwán, 
nos escriben «Esperamos que esta música 
acompañe a los oyentes para sentir la ale-
gría de la presencia del Señor en la propia 
vida. Agradecemos y alabamos a Dios por 
la gracia de nuestro apostolado el don de la 
música, que nos permite extender su invi-
tación rica de amor a muchas personas. La 
vida es una danza y el Dios que nos ama nos 
está diciendo «Ven, baila conmigo».

estaDos uNiDos
#homeForchristmAs

Iniciado hace 26 años como una ofrenda 
de villancicos para la ciudad de Nueva York 
y Boston, el Coro de las Hijas de San Pa-
blo se ha convertido con el tiempo en una 
gira navideña por todo el continente ameri-
cano. El 2020 ha sido un año sin preceden-
tes también para nuestro Coro. El concierto 
itinerante se transformó en un concierto vir-
tual, involucrando a todas las hermanas de 
la Provincia que trabajan en redes sociales.

Una modalidad creada para invitar a los 
espectadores a ser no solo oyentes, sino co-
operadores con el apostolado Paulino. Los 
cantos eran alternados con breves y vivas 
presentaciones sobre la misión Paulina, so-
bre la historia y carisma de la familia Pau-
lina, citando al beato Alberione y a la Pri-
mera Maestra Tecla. Asi se concretaron las 
palabras del Fundador, sus confines son el 
mundo: más de 38.000 personas de todo el 
mundo han seguido Home for Christmas con 
las Hijas de San Pablo, dejando mensajes 
de agradecimiento en el Facebook del Coro, 
Facebook, com/DSPChoir, y en redes so-
ciales. Además de las muchas ciudades de 
Estados Unidos y Canadá, se conectaron de 
Argentina, Filipinas, Brasil, Malasia, Sudáfri-
ca, Corea, Reino Unido, Taiwán, Singapur.

El concierto virtual #homeforChristmas(a 
casa por Navidad), estuvo disponible ha-
sta el 10 enero, domingo del Bautismo del 
Señor, alcanzando 66.480 visitas.
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caLeNDaRio DeL GobieRNo GeNeRaL1

11.15 marzo Encuentros con las Superioras de las circunscripciones de Europa.
17 marzo Encuentro con la Consulta internacional de las jóvenes.
23 marzo Encuentro con el Gobierno provincial de Brasil 
 a un año de su nombramiento.
24 marzo Encuentro con el Gobierno provincial de Colombia-Ecuador 
 a un año de su nombramiento.
27 marzo Encuentro de la Ecónoma general con las Ecómomas de circunscripciones.
29 marzo Encuentro con el Gobierno de delegación de Asia Oriental 
 a un año de su nombramiento.
20 abril Encuentro con el Gobierno de delegación de África Austral 
 a un año de su nombramiento.
24 abril Encuentro con el Gobierno provincial de Italia.
1.22 mayo Encuentro con las hermanas de la delegación de Australia.
11 mayo Encuentro con el Gobierno provincial de Japón 
 a un año de su nombramiento.
18 mayo Encuentro con el Gobierno provincial de USA-EsC 
 a un año de su nombramiento.
24 mayo Encuentro con el Gobierno provincial de Corea a un año de su nombramiento.
8 junio Encuentro con el Gobierno provincial de la India a un año de su nombramiento.

1  Los encuentros del calendario son en video conferencia.
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La aLeGRía De La saLvaciÓN  
eN La bibLia  
y eN La viDa coNsaGRaDa
JoseFA soAres dos sAntos FsP

La tesis, realizada por Hna. Josefa como 
conclusión del Máster en Teología de la 

Vida Consagrada, en el Instituto de Teología 
de Vida Consagrada Claretianos, en Roma, 
está enfocada en el tema de la Alegría en la 
Biblia y en la vida consagrada. 

La investigación ayuda a comprender la 
Biblia como una narración total y unitaria en-
focando las causas de la verdadera alegría 
en la vida consagrada, a la luz de la Biblia. 
Dada la amplitud del tema, la autora optó por 
seguir el itinerario bíblico con la mirada en la 
salvación, fundamento de toda alegría.  

La alegría es el efecto de una existen-
cia plena de sentido y es un signo tangible 
que muestra que, quien pertenece a Dios da 
sentido a la existencia, porque solo Él puede 
colmar la sed humana de amor y de vida 
plena que todos llevamos en el corazón (cf. 
Sal 62, 2-3).  

Vivir como consagrados es ante todo cul-
tivar el don de estar en contacto diario con la 
fuente de la alegría, para que ella se convier-
ta en un signo espontáneo de nuestro vivir y 
de relacionarse con la vida, dentro y fuera 
de nosotros. 

La referencia fundamental para la vida 
consagrada es el estilo de vida de Jesús; Él 
propone una existencia feliz, en medio de las 
tribulaciones, sufrimientos, persecuciones… 
Es una felicidad paradójica que no depende 
de nuestra salud, de los logros humanos, de 
nuestras comodidades, sino de lo que Dios 
puede hacer por una persona y por la huma-
nidad en cualquier situación en que ella se 
encuentre (cf. Mt 5,3-10).  

Este es el ideal de los religiosos que la 
gente quiere encontrar en su forma de vivir. 
La existencia humana, incluida la de los con-
sagrados, está atrapada por el límite huma-
no; se mueve entre el ideal y la realidad de to-
mar el camino correcto y de equivocarse, de 
creer y de dudar, de ser fieles y traidores, de 
alegrarse y de sufrir. El sentido bíblico de la 
alegría es la base de la salvación donada por 
Dios, una manera de redimir a la humanidad 
herida por el pecado restituyendo la felicidad 
a una existencia consagrada a Dios.

Hna. Josefa concluye con este agradeci-
miento « Gracias de corazón a Dios autor de 
la consagración y a mis hermanas Hijas de 
San Pablo por la oportunidad que me han 
dado de estudiar y profundizar la vida con-
sagrada». 

eL NoMbRe De yHwH  
es FiDeLiDaD
millicent omondi, FsP

La tesis de licencia en Teología Bíblica que 
Hna. Millicent Omondi defendió en la Pon-

tificia Universidad Gregoriana de Roma, es un 
estudio exegético sobre Os 2,16-25 desde una 
perspectiva pragmática y de comunicación 
(también llamada «pragmática lingüística»), 
que se centra sobre el tema de la fidelidad. 

La pragmática del lenguaje es una disci-
plina que se ocupa de la acción lingüística. 
Esta emprende dos direcciones de investi-
gación. La primera, se relaciona con la in-
fluencia del contexto sobre la palabra. Esto 
significa que la interpretación del lenguaje-
debe tener en cuenta el contexto1. La segun-

1  En el discurso de Pablo en Hch 17,16-34, por ejem-
plo, el contexto del Areópago juega un importante papel 
para la comprensión de las estrategias comunicativas del 
’Apóstol.
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da aborda la influencia de la palabra sobre el 
contexto, es decir, el modo en que quienes 
hablan se sirven del lenguaje para influir en 
las creencias y las acciones de los interlo-
cutores2. 

En el estudio de Os 2,16-25, Hna. Milli-
cent ha utilizado principalmente este segun-
do aspecto de la pragmática recurriendo a 
la teoría de los actos lingüísticos del filósofo 
del lenguaje J. Searle. Según esta teoría, al 
pronunciar una palabra o enunciado, quien 
habla realiza siempre una acción (un acto 
lingüístico). De lo que se desprende que las 
palabras no solo informan, sino que hacen. 
Mucho más cuando quien habla es Dios. La 
pregunta principal que ha guiado este tra-
bajo es: «¿Qué hace YHWH con las pala-
bras que pronuncia? ¿Cómo influye en las 
creencias de su interlocutor?»

Estudiando las dinámicas lingüísticas de 
Os 2,16-25, surgen seis etapas en el texto 
en que el locutor divino intenta hacer que su 
interlocutor (Israel) regrese a Él. En estas 
seis etapas, el locutor divino, usando diver-

2  Por ejemplo, cuando el profeta Amós en 4,4 dice: « ¡Va-
yan también a Betel y pequen!», ciertamente no quiere 
incitar a sus interlocutores a pecar, sino que quiere disua-
dirlos de ir a Betel, debido al hecho que  YHWH no está 
allí, y en consecuencia, sus acciones cultuales solo acu-
mularán pecados.

sas estrategias comunicativas, se manifiesta 
fiel, desvelando su propia identidad de Dios 
fiel a su interlocutor, y de esta manera, etapa 
por etapa, lo atrae a sí. La primera etapa es 
la experiencia en el desierto, donde YHWH 
intenta reavivar en Israel la memoria de su 
fidelidad; en la segunda, Él clarifica su identi-
dad a su interlocutor. En la tercera, el locutor 
divino realiza una alianza con los animales 
en favor de Israel y les asegura tranquilidad; 
en la cuarta, YHWH desposa a Israel, dán-
dole su fidelidad como uno de los dones. La 
quinta etapa es la respuesta fiel a la alianza 
hecha con los animales en favor de Israel. 
La última etapa es el restablecimiento de Is-
rael en la tierra, donde este último reconoce 
a Dios como «el Fiel», y donde la alianza con 
YHWH es renovada.

El itinerario de YHWH con Israel en 
las seis etapas, es también el itinerario de 
YHWH con el lector del libro de Oseas, que 
somos todos nosotros. El estudio pone por lo 
tanto en evidencia que el texto invita al lector, 
a lograr cumplir el séptimo paso con YHWH, 
siguiendo los pasos hechos por Israel, para 
redescubrir y conocer a YHWH como aquel 
que es fidelidad en su esencia, y participar 
de su fidelidad, a pesar de los momentos de 
infidelidad que hacen parte de la experiencia 
humana.

FestivaL bíbLico,  
Siete tutti fratelli

Dedicada al tema Siete tutti fratelli – tomado del 
Evangelio de Mateo – la edición 2021 del Festival 
Bíblico, organizado y promovido por la Sociedad 
San Pablo y por la diócesis de Vicenza. Al centro 
del camino, el tema de la fraternidad universal 
que, «como ha hecho el Papa Francisco inspirán-

dose en Francisco de Asis con la encíclica Fratelli tutti sobre la fraternidad y la 
amistad social, hoy es particulamente significativo y necesario subrayar», se lee 
en la nota.
En directo por los canales Facebook y YouTube del Festival y en el sitio web www.
festivalbiblico.it, el 24 de enero, Domingo de la Palabra, el Festival Bíblico se 
inaugurará con un encuentro online. 
Los trabajos continuarán en el curso del año con «una programación mixta en los 
que eventos y formatos digitales se alternaran con momentos en vivo». 
«En una época con una marcada tendencia por un pluralismo sin límites, las 
diferencias y las singularidades corren el riesgo de llegar a ser tantas que entre 
sus portadores la conciencia de pertenencia a una común humanidad puede caer 
incluso en el olvido». Precisamente por esto, « recuperar y reafirmar la condición 
de fraternidad universal representa un recurso vital para la calidad de vida de los 
hombres y mujeres del mundo».N
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«La aLiaNZa»: eL HiLo De oRo  
De Las saGRaDas escRituRas

En estos últimos 
decenios, la ca-

tegoría bíblica de 
la alianza ha sido 
ampliamente redes-
cubierta y reactua-
lizada. La reflexión 
sobre mujeres de 
la alianza realizada 
por el 11o Capítulo 

General de las Hijas de San Pablo, encuen-
tra su lugar más apropiado en una atención 
renovada. 

El binomio «mujeres y alianza» no es 
fácilmente comprensible, precisamente por-
que bíblicamente Dios hace alianza con el 
pueblo de Israel a través de figuras mascu-
linas. Para entrar en el misterio de las mu-
jeres, que viven en plenitud la lógica de la 
alianza, es necesario un esfuerzo de com-
prensión del término alianza, tanto en su há-
bitat natural como en el bíblico.

Pues bien, si hay una palabra que atra-
viesa y sostiene todas las Sagradas Escritu-
ras desde principio a fin, esta es la palabra 
«alianza». Si ella constituye el hilo de oro 
de la Biblia, ¿por qué entonces los expertos 
han llamado «Antiguo y Nuevo Testamento» 
a las Sagradas Escrituras? 

Alianza y testamento son palabras diver-
sas y con diferentes consecuencias. Para 
celebrar una alianza siempre se requieren 
dos personas que, en total acuerdo, esti-
pulen un pacto bilateral. El testamento en 
cambio se basa sobre la voluntad de una 
sola persona, expresando así la unilaterali-
dad del compromiso. Por tanto, en el caso de 
la alianza se pacta con un socio, no así en 
el caso del testamento. En la Biblia hebrea 
el sustantivo alianza se traduce como berit 
 pero en las Sagradas Escrituras berit ,תיִרְּב
reside en los contextos más diversos y con 
muchos significados. Para acercarse más al 
sentido original es necesario tener en cuen-
ta el idioma acadio, hablado en la antigua 
Mesopotamia. Berit en acadio es biritu, cuyo 
significado es exactamente «entre dos»: 
entre dos socios, entre dos hombres, entre 
dos reyes, entre un rey y un vasallo, entre un 
hombre y una mujer (matrimonio). Algunos 
documentos antiguos del Medio Oriente nos 

hablan de diversos tipos de alianzas: entre 
tribus: para buscar la paz, la concordia, la 
defensa común; entre Estados: para enfren-
tarse a un enemigo mayor. Se registran alian-
zas también para la explotación de los ríos 
y para tantas otras cosas; de hecho, era la 
forma habitual de asegurar la supervivencia, 
especialmente en casos de necesidad. A tra-
vés de la alianza, el hombre se humanizaba 
en un ambiente de confianza. Y es precisa-
mente la confianza lo que permite la alianza. 

En el cercano y Medio Oriente antiguo 
y en el mundo bíblico la conclusión de un 
contrato de alianza llevaba consigo una 
fórmula especial, es decir «cortar la alian-
za» (en la Biblia hebrea karat berit). Karat 
berit se refiere claramente a un rito de san-
gre preciso, que tenía lugar en el momento 
en que se estipulaba. Los contrayentes pa-
saban entre las carnes cortadas en dos de 
un animal e invocaban la misma suerte si se 
trasgredían las claúsulas del pacto. Enton-
ces pasaban entre las partes de los anima-
les muertos, pronunciando las claúsulas de 

la alianza, seguidas de palabras de maldi-
ción: « ¡Que sea reducido como este animal 
muerto aquel que incumpla las obligaciones 
del pacto!». Sin embargo, ¡a este punto hay 
una novedad! 

Parece que solo Israel haya concebido 
una alianza entre Dios y su pueblo. Clara-
mente se trata de una realidad asimétrica. 
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¡Para comprender mejor la cuestión es ne-
cesario distinguir la alianza (o pacto bilate-
ral) del testamento que es siempre unilateral! 
¡Este paso es decisivo! ¡Y para entenderlo 
se hace necesaria la ayuda del Apóstol de 
las gentes! En la Carta a los Romanos y  la 
Carta a los Gálatas, Pablo insiste mucho 
sobre la alianza que Dios ha estipulado con 

Abraham antes de la circuncisión, haciendo 
brotar de este patriarca la justificación por la 
fe para todos aquellos que creerán y la com-
prensión de la misión paulina en el mundo. 
El texto fundacional de Génesis 15,7-18, al 
que Pablo hace abundante referencia, re-
cuerda que precisamente en el momento de 
celebrar la alianza «al ponerse el sol, Abram 
cayó en un profundo sueño, y lo invadió un 
gran temor y una densa oscuridad… y he 
aquí que un brasero ardiente y una antorcha 
encendida pasaron en medio de los anima-
les descuartizados. En aquel día el Señor 
concluyó esta alianza con  Abram». El autor 
pone en evidencia que entre los animales 
sacrificados, representados en la antorcha 
de fuego, solo Dios pasará. Este texto afirma 
que se trata de una alianza unilateral, total-
mente gratuita, fiel, regida solo por el amor 
de un Dios que asume también el posible 
fracaso de su socio.

Hay un hilo directo que vincula «la alian-
za realizada con Abram» con la que se hizo 
visible en Jesús de Nazaret que «tomó el 
cáliz y, después de haber dado gracias se 
los dio, diciendo: “Beban todos, porque esta 
es mi sangre, la sangre de la alianza, derra-
mada por muchos, para la remisión de los 
pecados”» (Mt 26,27). En Jesús, Dios ma-
nifiesta el precio de la alianza: la sangre, la 
vida ofrecida, donada por amor. ¡Y es en la 

alianza unilateral que se comprende mejor la 
verdad de un Dios que permanece siempre 
fiel incluso ante la traición, el rechazo, la in-
fidelidad del hombre (inaudito)! Por lo tanto, 
ya no es una alianza entre dos, porque so-
lamente uno mantiene la alianza, solamente 
uno permanece fiel. 

Y he aquí el resurgir del hilo de oro que 
atraviesa toda la Escritura desde Abraham 
hasta Jesús, este hilo de oro es la alianza 
unilateral fundada sobre el amor de Dios, 
que toma el nombre de testamento. Por eso 
la Biblia toma el nombre de Antiguo y Nuevo 
Testamento. Dios quiere siempre salvar todo 
y a todos, por esto entra en alianza con su 
pueblo a través de algunas personas espe-
cíficas elegidas por él, pensemos en Noé, en 
Abraham, en Moisés, en Josué, en David… 
¿Y las mujeres? Las figuras bíblicas feme-
ninas de hecho y no de manera llamativa 
«viven plenamente el significado de la alian-
za» a favor del pueblo de Dios: pensemos en 
Raquel y Lía, en Ruth la moabita, en la reina 
Ester, en Judith, en María de Nazaret (arca 
de la alianza), en María de Magdala, en Te-
cla Merlo… y en las Hijas de San Pablo que 
«en virtud de la consagración son plenamen-
te introducidas en el misterio de la Alianza  
de Dios con su pueblo» (Const. FSP n°. 6). 

Francesca Pratillo, fsp

PRiMeR HoteL DeL eL MuNDo 
coN MayoRDoMo LiteRaRio 
Un hotel de Palm Beach, en 
Florida (Estados Unidos), 
ofrece a sus huéspedes un 
perfecto servicio literario 
gracias a un mayordomo, 
un mayordomo, de hecho, 
siempre dispuesto a ofre-
cer libros, sugerencias de 
lectura y consejos literarios. El hotel Ben West 
Palm se asoció con la librería The Palm Beach 
Book Store para ofrecer por primera vez en el 
mundo un servicio literario en la habitación: le-
vantando el teléfono se puede ordenar uno de 
los libros incluidos en la lista que se encuentra 
sobre la mesita de noche de la habitación, tam-
bién se pueden hacer pedidos personalizados. 
El título solicitado se entrega directamente en 
la habitación, con un marcador de páginas de 
recuerdo, para llevar a casa y volver a usar en 
futuras lecturas.

Al finalizar la lectura, los huéspedes pue-
den optar por llevar su nuevo libro a casa o bien 
dejarlo como donación a la West Palm Beach 
Library Foundation. 
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¡siGaNLa sieMPRe!

Cuando de Alba 
llegué a Roma 

para el noviciado, 
en 1954, fui inte-
grada en el así de-
nominado Centro 
para mis tres horas 
de apostolado dia-
rio. Estaba situado 
en la planta baja en 
la nueva Casa Divi-
no Maestro, inaugu-
rada en 1950. Una 
gran sala rectan-

gular, donde hacían capacitación a las her-
manas de las librerías y las propagandistas, 
con sugerencias y subsidios organizativos y 
de formación. La Hna. Assunta Bassi era el 
alma, colaboradoras las Hnas. Fatima Malloci 
y Paola Honau. Aprendices entusiastas, no-
sotras jóvenes, profesas y novicias: Cesarina 
Fra, Tarcisia Baltieri, Lucia Righettini, Daniela 
Baronchelli y yo. 

En el primer piso estaba la oficina de 
Maestra Tecla y de Hna. Ignazia Balla, la ecó-
noma; estaba la capilla y la nueva Sala San 
Pablo, con una biblioteca muy rica en útiles 
obras para la redacción.

¿Qué recuerdo de Maestra Tecla? De 
aquel tiempo, no recuerdo episodios especia-
les. Pero tengo el recuerdo de un sentimiento 
profundo: tenía la consciencia de la afectuosa 
relación con ella – que estaba ahí, cercana, en 
el piso de arriba – y sentía, sentíamos que nos 
apreciaba, nos quería, estaba contenta de lo 
que se hacía para ayudar a las Casas a pro-
gresar en el apostolado. Maestra Assunta nos 
contaba a veces detalles de lo que el Primer 
Maestro sugería y de lo que la Primera Maes-
tra estaba contenta: organizar mejor la propa-
ganda (se creó entonces el vademécum), ayu-
dar a las hermanas para ser más informadas 
y competentes, se comenzó a preparar las 
fichas de recensiones para las librerías, el ar-
chivo kardex, etc. 

En aquel tiempo se había colocado tam-
bién el archivo de libros y la bodega en el 
sótano de la misma casa. A veces me cruza-
ba con ella en el corredor o por las escalas. 
Yo, la última en llegar, me sentía orgullosa al 
pensar que ella estaba contenta, sentía que 
el apostolado estaba en su corazón. Y adqui-
ría siempre más significado también en mi 
corazón, no importaba si mi trabajo era solo 

controlar las facturas, de pie, apoyada en el 
alféizar de la ventana.

De profesa, trabajé por cerca de cinco 
años en el Centro Ut unum sint. En diversos 
momentos, algunas de nosotras nos encon-
trábamos en situaciones de trabajo difíciles 
de afrontar. Más de una vez, con Hna. Cris-
tina Schreil, confíamos a ella los problemas 
e incertidumbres. Nos escuchaba, sentíamos 
que nos entendía; y nos daba algún consejo 
sobre cómo actuar. 

Cada vez que regresaba de los viajes al 
extranjero había un momento de saludo de 
bienvenida de parte de la comunidad y ella 
nos daba breves informaciones sobre las rea-
lidades que había encontrado. Las cosas que 
le habían tocado, la vida y el apostolado de 
las hermanas… todo era tan bonito para no-
sotras, era como si proyectara un documen-
tal, que venía a ampliarnos el horizonte. 

Conservo un recuerdo festivo y un poco 
divertido, de su regreso de un viaje a Japón. 
Para saludarla, junto a algunas hermanas de 
nuestro grupo, habíamos inventado un canto 
en japonés (!!!) que incluía los nombres de to-
das las ciudades de las comunidades que ella 
había visitado: Oedo nipponbasi  nanadsud-
aci, adsunobori…el tono del canto era muy 
tierno. Ella escuchaba y nos miraba con los 
ojos muy abiertos, preguntándose qué cosa 
estábamos cantando. Al final se rió con ga-
nas… dándonos una gran satisfacción.

Entre los bellos recuerdos de mi juventud 
vivida en la comunidad de Roma, está el del 
18 de marzo, víspera de San José, día en que 
dábamos los augurios de buen onomástico al 
Fundador. Un año, precisamente en 1959, 
Maestra Assunta, antes de dar la relación de 
las actividades apostólicas (iniciativas de pro-
paganda, progreso de las librerías, ediciones, 
movimiento catequístico, etc.), agradeció al 
Fundador por el don de la Congregación, por 
el espíritu paulino, por el apostolado y «por 
habernos dado a la Primera Maestra». Al oír 
este nombre, estalló un gran aplauso en el 
salón. Y padre Alberione, sonriendo, pero 
también haciendo un gentil llamado al orden, 
enseguida dijo: « Pero ¡atesórenlo!». Y al fi-
nal de su discurso, volvió a decir: « Me ale-
gro que hayan hecho una cálida mención a 
la Primera Maestra. Siganla siempre. No hay 
necesidad de muchas palabras, ni necesidad 
de tanto estudio para guiar, basta poseer la 
sabiduría de Dios y ser iluminados por Dios».

M. Letizia Panzetti, fsp
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PReLuDio: ¡La aLeGRía!

Sucedió que bajo el bombardeo de fe-
brero de 1943, en Frascati (RM) que 

mis padres, originarios de Albano Lazial, lo 
perdieron todo. Escondidos en la paja de un 
camión del Estado Pontificio, llegaron de no-
che en Umbría a las puertas de Asis en un 
pueblito llamado Bettona. Vi la luz entre una 
bomba y el cañón antiaéreo, descubriendo 
que “bajo el sol”, ¡no solo había miedo sino 
también amor alrededor para acogerme! 

Un día, un colega de mi padre conocien-
do sus capacidades artisticas, le ofreció un 
trabajo en el Principado de Mónaco, en el 
sur de Francia. 

En 1950 cruzamos la frontera francesa. 
Un viaje inolvidable… y un mundo nuevo 
para descubrir tanto para nuestros padres 
como para nosotros los hijos.

Dos años después, en agosto de 1952 
mis padres quisieron volver a Albano, a cos-
ta de muchos sacrificios, solo para volver 
a ver a sus parientes. ¡Era nuestro primer 
regreso a Italia! La alegría de mis padres y 
de nosotros fue muy grande. 

Mi padre, hombre de mucha fe, aprove-
chó esta maravillosa ocasión para que yo 
hiciera la primera comunión y recibir la con-
firmación el 15 de agosto en la Iglesia Asun-
ción de María de Propaganda Fides entre 
Castel Gandolfo y Albano. Por ocho días 
fui huésped de las religiosas polacas de la 
Sagrada Familia de Nazaret porque una de 
ellas hablaba bien el francés. Para mi fueron 

días de paraíso. El día de la Asunción antes 
de la Comunión, Madre Bogna, la religiosa 
polaca, me dijo al oído con mucha determi-
nación: «Pide a Jesús lo que deseas y te lo 
dará». No lo pensé dos veces: « ¡Señor, haz 
que me convierta en religiosa como ellas!».

El día después entré por primera vez a la 
librería de las Paulinas de Albano, acompa-
ñada por dos de mis tías paternas. Me rega-
laron un pequeño libro en italiano: ¡La vida 
de Imelda Lambertini y un misal en cuero ne-
gro y corte dorado franco-latino! Fue enton-
ces que la religiosa más jovencita de nombre 
Assunta Cantone, que me había aconsejado 
tales regalos, me preguntó sin rodeos: « 
¿Qué has pedido a Jesús?». Respondí con 
franqueza porque sus ojos inspiraban con-
fianza: «Convertirme en religiosa». Replicó: 
«De las Hermanas Paulinas, ¿no?». No sa-
bía quiénes eran las Hijas de San Pablo; lo 
supe después. Sin embargo, me sentí muy 
feliz con su complicidad al haber compartido 
espontáneamente mi deseo secreto expre-
sado solo a Jesús. Esta religiosa era muy 
bonita, pequeña, con dos ojos dulces, viva-
ces pero también sagaces. Hablaba espon-
táneamente con un lenguaje que entendía. 
¡No me hizo ninguna pregunta para saber si 
yo era una niña buena y obediente! Ense-
guida la sentí como una amiga y su manera 
de ser despertó mucha curiosidad en mí: me 
hubiera gustado saber cuál era su secreto 
para poder ser tan feliz.

Luego regresamos a Francia y Hna. As-
sunta comenzó a escribirme y a rezar por 
mí. Desgraciadamente cada carta suya era 
abierta por mi padre quien sistemáticamente 
subrayaba en rojo los errores; luego cerraba 
con cuidado y escribía invariablemente de-
trás: «Leído, pero no aprobado. Papá ». ¡Po-
niendo a prueba mi naciente vocación!

Cada dos años regresaba a Albano en 
tiempo de vacaciones. Frecuentaba asidua-
mente la librería donde reinaba este clima de 
personas felices, alegres, unidas entre ellas. 
Hna. Assunta me llevó a conocer su comu-
nidad de la Clínica Regina Apostolorum. A 
menudo jugaba voleibol con ellas el domingo 
por la tarde notando que incluso en el juego 
expresaban su alegría. Después continua-
ba el tiempo de la oración y verlas rezar tan 
recogidas me estimulaba a rezar mejor. 

Todas eran alegres, simples, rápidas, 
muy felices en su apostolado. Con gran natu-
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ralidad y simplicidad sabían estar detrás del 
mostrador de una librería, subir al púlpito de 
una iglesia para explicar la Palabra de Dios 
en las jornadas misioneras del Evangelio; 
guiar una camioneta, descargar paquetes 
sin fin... Diariamente entrando en las casas, 
sembraban la semilla de la Palabra ciertas 
que luego Dios haría germinar la esperan-
za y alimentaría la fe en el corazón de los 
lectores.

¿Por qué eran tan diferentes de otras reli-
giosas? ¿Cuál era el secreto que todas cus-
todiaban? 

¡Su secreto era Jesús que ellas siempre 
llamaban Maestro! En efecto muy pronto me 
di cuenta que su jornada estaba ritmada de 
muchas y variadas acciones pero siempre 
de otro tiempo dedicado a la oración ante el 
Santísimo. En su serenidad de fondo, trans-
mitían una manera diversa de mirar y de res-
pirar tanto a Dios como a la vida y a las per-
sonas. Por lo tanto valía la pena donarme a 
Dios en la flor de los años, donando toda mi 
libertad para Él y solo Él. Comencé a imitar-
las en el querer respirar alegría practicando 
la confianza en Dios.

Descubrí a lo largo de los años que  en el 
“apostolado paulino” encontraría respuesta a 
mi naciente sed de la Palabra de Dios pero 

también a mi gusto por el arte hecho sonidos, 
imágenes, literatura, colores, movimiento, 
sentimiento, fuerzas fisicas. Asi es como 
entré en las Hijas de San Pablo en Roma 
con la frescura y la fuerza con que una joven 
puede tener cuando se enamora. Fue una 
elección libre. Todo en mí sufría la fascina-
ción del ideal respirado en contacto con las 
hermanas Paulinas: seguir la voz siempre 
más nítida del Amado al decirme su amor y 
acoger el ser enviada a todos los hombres y 
las mujeres sus criaturas para contarles, con 
los instrumentos de comunicación y con mi 
testimonio de vida gozosa, el Amor de Dios. 

M. Cecilia Ventura, fsp

PRiMeRa PRoFesiÓN 2021 
mumbai india, 25 enero 2021

 Alisa Narzary
 Meenakshi Sing
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MeNsaje joRNaDa MuNDiaL co-
MuNicacioNes sociaLes 2021
“ven y verás” (Jn 1,46).  
comunicAr encontrAndo A lAs PersonAs 
donde están y como son

lA comunicAción es un encuentro

El Papa Francisco no es un experto de 
comunicación, pero es un comunicador ex-
cepcional. Por esto el Papa siempre ha ima-
ginado la comunicación no como un com-
plejo proceso semiótico, sino simplemente 
como un evento de proximidad física. Inclu-
so sucedió que el Papa Francisco, por ejem-
plo en 2015, se dejó inspirar por la visita de 
María a Isabel (Lc 1, 39-56) para describir 
el milagro de la comunicación con una in-
terpretación más realista y convincente que 
muchos estudios de medios (Cf. Mensaje 
para la XLIX Jornada Mundial de las Comu-
nicaciones Sociales). Este año, la invitación 
para la 55a Jornada Mundial de las Comuni-
caciones es más o menos similar: Comuni-
car encontrando a las personas donde están 
y como son.  En resumen, Francisco, pide 
a los periodistas y comunicadores de venir 
y ver. Este es el método de toda auténtica 
comunicación humana. No se comunica sin 
moverse, ir, y sin ser testigo, ver. Por lo tan-
to no basta, informar noticias de oídas. Es 
necesario darle una tridimensionalidad: «po-
nerse en movimiento, ir a ver, estar con las 
personas, escucharlas, recoger sugerencias 
de la realidad, que siempre nos sorprende-
rá en algún aspecto». Porque — escribe el 
Papa — «para conocer se necesita encon-
trar, permitir que aquel que tengo frente a mí 
me hable». 

Hoy se habla a menudo encerrados 
dentro del proprio lóculo informático. Por lo 
tanto parece no haber espacio para asom-
brarnos, para dejarnos sorprender por algo 
que se encuentre. Todo está ya predefini-

do. Sin embargo, el secreto de la comuni-
cación del cristianismo, desde sus oríge-
nes, es precisamente este. Alguna cosa 
o alguien que no habías previsto. El Papa 
parece privilegiar así, sin decirlo, los géne-
ros de la investigación y del reportaje. Estos 
géneros permiten evitar que se difunda una 
«información preconfeccionada, de palacio, 
autorreferencial, que es cada vez menos 
capaz de interceptar la verdad de las cosas 
y la vida concreta de las personas, y ya no 
sabe recoger los fenómenos sociales más 
graves, ni las energías positivas que ema-
nan de las bases de la sociedad». Este es el 
objetivo: interceptar la verdad de las cosas 
y captar los fenómenos y las energías. Pero 
para hacer esto, el único camino cierto es el 
encuentro.

el encuentro con lA reAlidAd comunicA

Si el encuentro decide por la comunica-
ción, el periodismo no es más que «contar la 
realidad». Esto requiere deseo, curiosidad, 
pasión y la capacidad de ir donde nadie va. 
En particular a esos lugares del mundo don-
de se cometen abusos e injusticias contra 
los pobres o las minorías. Comprendemos 
por qué el periodismo en este sentido pue-
de tener una función terapéutica, especial-
mente para la democracia y la justicia. Este 
es también el camino para evitar periódicos 
fotocopias e informaciones de palacio. Para 
evitar este riesgo muy presente hoy en día, 
se requiere ir allí donde pensamos que no 
hay ninguna necesidad de ir; donde creemos 
que no haya nada de bueno, de interesan-
te, de ver. Como decía Ryszard Kapuścińs-
ki, periodista, escritor y ensayista polaco, el 
problema de las televisiones, y en general 
de todos los medios es que han creado un 
mundo propio. Un mundo que tiene poco 
que ver con la realidad, por esto el cínico no 
es apto para este oficio. Por lo tanto no hay, 

Obispo de Rieti
Presidente Comisión Episcopal cultura y comunicaciones sociales, Italia
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periodismo posible fuera de la relación con 
los otros seres humanos. La relación con los 
demás es el elemento esencial de nuestro 
trabajo. Para escribir sobre alguien es nece-
sario haber compartido al menos un poco la 
vida. Para Francisco, «la crisis de la editorial 
corre el riesgo de llevar a una información 
construida en las redacciones, frente al com-
puter, sin desgastar la suela de los zapatos». 
Las innovaciones tecnológicas en este sen-
tido son un recurso porque pone en red «co-
nocimiento que de otro modo no circularía», 
y «permite encuentros que de otro modo no 
se producirían». La red «puede multiplicar 
la capacidad de contar y compartir: tantos 
ojos más abiertos sobre el mundo, un flujo 
continuo de imágenes y testimonios». De 
hecho, es precisamente gracias a la tecnolo-
gía digital que tenemos «una información de 
primera mano y oportuna». En efecto todos, 
solamente incluso con un celular en la mano, 
podemos «convertirnos en testimonios de 
eventos que de otro modo los medios tradi-
cionales pasarían por alto, dar nuestra con-
tribución civil, hacer que emerjan más histo-
rias, también positivas». La red nos permite 
contar la realidad y compartir noticias de 
primera mano. Por otra parte está claro que 
si no se verifica existe el riesgo de la mani-
pulación, que puede ser realizada por cual-
quiera. Concluye oportunamente Francisco: 
«Todos somos responsables de la comuni-
cación que hacemos, de las informaciones 
que damos, del control que juntos podemos 
ejercer sobre las noticias falsas, desenmas-
carándolas».

el PeriodistA es el que mArcA lA diFerenciA

«Si no nos abrimos al encuentro – conti-
núa el Papa – permanecemos como espec-
tadores externos, a pesar de las innovacio-
nes tecnológicas que tienen la capacidad de 

ponernos frente a una realidad aumentada 
en la que nos parece estar inmersos». Sin 
embargo, evidencia, cada instrumento es útil 
y valioso solo si pone en circulación conoci-
mientos que de otro modo no circularían. En 
particular se detiene sobre la oportunidad y 
las insidias de la web. La red con los medios 
puede multiplicar la capacidad y la velocidad 
de compartir noticias, en un flujo continuo de 
imágenes y testimonios – por ejemplo en las 
emergencias en las primeras comunicacio-
nes de servicio a las poblaciones – y por lo 
tanto ser «un instrumento formidable». Exis-
te, señala, el riesgo de una comunicación 
social «privada de verificación»: no solo las 

noticas sino también las imágenes son fácil-
mente manipulables, a veces «también solo 
por un banal narcisismo». «Esa consciencia 
critica – afirma el Papa – empuja no a de-
monizar el instrumento, sino a una mayor 
capacidad de discernimiento», con respon-
sabilidad de los contenidos difundidos y del 
«control que juntos podemos ejercer sobre 
las noticias falsas, desenmascarándolas así 
como, reitera, – todos estamos llamados a 
ser testigos de la verdad: a ir, ver y com-
partir».

El horizonte de la pandemia, que desde 
el inicio de 2020 asola al mundo, marca de-
cididamente este Mensaje. El Papa advierte 
que existe el riesgo de contarla, así como 
cada crisis, «solo con los ojos del mundo 
más rico», de tener una «doble contabili-
dad». El pensamiento de Francisco va, en 
este sentido, a la cuestión de las vacunas 
y de los cuidados médicos, el riesgo de ex-
clusión de las poblaciones más indigentes. 
« ¿Quién nos hablará – se pregunta – de la 
espera de sanación en los pueblos más po-
bres de Asia, de América Latina y del Áfri-
ca?». Se trata de un peligro que también 
golpea el «mundo de los más afortunados», 
donde «el drama social de las familias que 
han caído rápidamente en la pobreza queda 
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en gran parte escondido», donde «no hacen 
mucha noticia las personas que, venciendo 
la vergüenza, hacen cola delante de los cen-
tros de Caritas para recibir un paquete de ali-
mentos». Las diferencias económicas corren 
el riesgo de marcar el orden de la distribu-
ción de la vacuna contra el-Covid, con los 
pobres siempre como los últimos y «el dere-
cho a la salud para todos afirmado como un 
principio». Pero «vaciado de su real valor ».

Del corazón del Papa surge también un 
agradecimiento por la valentía de tantos tra-
bajadores de la comunicación. Es mérito de 
periodistas, camarógrafos, editores, que a 
menudo corren riesgos en el trabajo, «si hoy 
– dice – conocemos, por ejemplo las difíciles 
condiciones de las minorías perseguidas en 
diversas partes del mundo; los innumerables 
abusos e injusticias contra los pobres y con-
tra la creación que se han denunciado; las 
muchas guerras olvidadas que se han conta-
do. Sería un empobrecimiento si estas voces 
desaparecieran».

el  medio es el mensAJe

«El ven y verás era y es esencial», reafir-
ma entonces el Papa en el Mensaje. «No se 
comunica, de hecho, solamente con las pa-
labras, sino con los ojos, con el tono de voz, 
con los gestos», sostiene Francisco refirién-
dose al gran peso que tiene la comunicación 
no verbal en la experiencia que hacemos de 
la realidad. La fuerte atracción que ejercía 
Jesús era debida a la verdad de su predica-
ción, pero la eficacia era inseparable de su 
mirada, de sus actitudes y «también de sus 
silencios». En Él – el Logos encarnado – la 
Palabra se hizo Rostro. En el Mensaje diri-
gido al mundo de quienes se ocupan diaria-
mente de comunicación, no falta la referencia 
a los autores que han subrayado la impor-
tancia de la experiencia concreta. «Abre con 
asombro los ojos a lo que verás, y deja que 
tus manos se llenen de la frescura de la sa-
via, de modo que los demás, cuando te lean, 
tocarán con mano el milagro palpitante de la 
vida», aconsejaba a sus colegas periodistas 
el Beato Manuel Lozano Garrido, quien vivió 
en el 1900 y fue beatificado en 2010. 

En los primeros siglos del cristianismo el 
mismo san Agustín recordaba que «en nues-
tras manos hay libros, en nuestros ojos he-
chos», exhortando a encontrar en la realidad 
el cumplimiento de las profecías presentes 

en las Sagradas Escrituras. «En cada ámbi-
to de la vida pública, en el comercio como en 
la política, cuánta elocuencia vacía abunda 
también en nuestro tiempo», es la conside-
ración del Papa, que se refiere a las mor-
daces palabras del gran dramaturgo inglés 
William Shakespeare, en El mercader de 
Venecia, sobre el hablar sin cesar y sin de-
cir nada. Palabras, asegura Francisco, que 
«valen también para nosotros comunicado-
res cristianos». Por eso vuelve la referencia 
a la buena noticia del Evangelio que se re-
pite hoy «cada vez – dice – que recibimos el 
testimonio límpido de personas cuya vida ha 
cambiado con el encuentro con Jesús». Se 
trata de personas que han aceptado la mis-
ma invitación Ven y verás y «quedaron im-
presionadas por el plus de humanidad» que 
transparentaba en quien testimonia a Jesús.

«Aquel gran comunicador que se llamaba 
Pablo de Tarso – imagina el Papa – hubiera 
utilizado el correo electrónico y los mensa-
jes de las redes sociales; pero fue su fe, su 
esperanza y su caridad lo que impresionó a 
sus contemporáneos que lo escucharon pre-
dicar», y también cuando no podía ser en-
contrado en persona, «su modo de vivir en 
Cristo fue atestiguado por los discípulos que 
enviaba». De aquí el desafío que nos espe-
ra, «es por lo tanto – observa Francisco – co-
municar encontrando a las personas donde 
están y como son», como recuerda el tema 
mismo del Mensaje. Luego de manera inédi-
ta respecto a sus textos precedentes para 
esta Jornada, el Papa concluye con una ora-
ción en que pide al Señor que nos enseñe a 
«ir allá donde nadie quiere ir, a tomarnos el 
tiempo para entender, a distinguir la aparien-
cia engañosa de la verdad». Con «la gracia 
de reconocer – concluye – tus moradas en 
el mundo y la honestidad de contar lo que 
hemos visto».

Mons. Domenico Pompili
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Queridos hermanos y hermanas de la Familia 
Paulina:

Al concluir el 38° Encuentro de los Go-
biernos Generales, nos agrada compartir con 
vosotros algo de la riqueza recibida en estas 
jornadas.1 Debido al distanciamiento físico 
impuesto por la pandemia en curso, por pri-
mera vez en 38 años, hemos vivido de modo 
nuevo este Encuentro. No sólo por el uso de 
la plataforma digital Zoom a la que todos es-
tábamos conectados, sino sobre todo gracias 
a la numerosa y variada presencia de algunos 
Delegados de los Institutos agregados y de 
hermanas y hermanos Cooperadores pauli-
nos. Su participación internacional dilató de 
hecho los confines de esta reunión de Familia 
dando realidad a la visión del beato Santiago 
Alberione, cuando nos recordaba que “Nues-
tra parroquia es el mundo”.

Compartimos, como link, algunos temas 
emergidos de las aportaciones escuchadas. 
el primer link vierte sobre habitar el sufri-
miento colectivo causado por el Covid-19, no 
meramente soportándolo sino interrogándolo 
y dejándonos instruir por tal sufrimiento como 
un maestro de vida. Aprender como discípu-
los es la actitud característica de quien vive 
mirando a Jesús, camino, verdad y vida rela-
cionándose con él como Maestro, único, Pas-
tor hermoso y bueno. Esta máxima, reafirma-
da por el Prof. Stéfano Zamagni, economista, 

1  Las ponencias estarán disponibles en el sitio www.al-
berione.org

enlazó con la lección de vida que la pedagoga 
Chiara Scardicchio nos había narrado. Esta-
mos paradójicamente viviendo un tiempo de 
gracia que nos da la oportunidad de redescu-
brir lo mejor de nosotros mismos. Redescubrir 
la humildad como verdad: el sensato “tener 
los pies en la tierra” para enraizarnos en lo 
que de veras vale. Ejercitar la prudencia para 
mirar en lontananza con amplia visión y parre-
sía. En fin, estar atentos ante la arroganza de 
quien todo lo centraliza, peligro insidioso para 
quienes tienen responsabilidad de gobierno, 
dando al descuido la cultura de la subsidiari-
dad en vez de caminar siempre más solida-
rios, en estilo sinodal.

Nos hallamos todos en la misma tempes-
tad, pero ciertamente no todos en la misma 
barca: en efecto no todos sacan los mismos 
resultados de esta pandemia. La divergencia 
social está ampliándose peligrosamente. Es 
necesario tener despierta la consciencia de la 
interconexión social, política, económica y hu-
manitaria. Así emerge el segundo link entre 
la propuesta del Prof. Stéfano Zamagni con la 
visión trazada a grandes líneas por el Presi-
dente del Parlamento Europeo, David Sassoli, 
reafirmando que el camino para salir de esta 
emergencia está en buscar y asumir juntos 
soluciones comunes.

el tercer link puede sintetizarse en la re-
comendación a no abdicar a la vocación pauli-
na de la estudiosidad, como amor a la investi-
gación, como arrojo en producir pensamiento 
de calidad que contribuya a cultivar, en noso-

MENSAJE FINAL  
38º ENCUENTRO DE GOBIERNOS GENERALES DE LA FAMILIA PAULINA ONLINE

Los Laicos eN La FaMiLia PauLiNa  
PaRa La MisiÓN

Los retos a la evangelización en tiempo de pandemia
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tros y en nuestro entorno, el nuevo humanis-
mo. Se remacha así la necesidad de dedicar 
tiempo y energías a la formación cultural para 
colmar una evidente laguna que produce pre-
ocupación: la pérdida de maestros. 

Las lecturas críticas presentadas nos han 
abierto los ojos a una pobreza desbordante, 
de la que los media hablan poco, pero que 
trae consigo consecuencias humanamente 
nefastas: las secuelas de la pandemia para 
la vida eclesial. Si en ámbito institucional los 
gestos y las palabras del papa Francisco, y de 
algunos sensatos Pastores, siguen resonan-
do como una advertencia profética, en el ám-
bito pastoral de las Iglesias particulares está 
produciéndose una deriva alarmante. Cierta-
mente, al menos en las Iglesias noroccidenta-
les, los campanarios han caído ya desde hace 
tiempo, pero ahora, debido a la pandemia, se 
está diluyendo la consciencia de ser comuni-
dad: un pueblo reunido en el nombre del Pa-
dre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y las conse-
cuencias están a la vista de todos: en la vida 
sacramental, en el campo educativo y agrega-
tivo, en la vida parroquial. Es un tema sobre 
el que también se detuvo, aunque desde otra 
perspectiva, el Prof. Marco Ronconi, teólogo. 
La profunda demanda de espiritualidad y de 
sentido hecha resonar repetidamente nos ha 
llevado a abrir los ojos a esta disgregación de 
la persuasión de ser “ecclesia”, o sea comuni-
dad, porque el Señor reúne en la misma casa 
a quienes están alentados por el mismo Espí-
ritu. Y aquí viene el cuarto link. En nuestras 
manos está dejar que el tiempo se nos resba-
le como arena árida y estéril, o como semilla 
grávida de vida nueva (cfr. Thomas Merton).

Asimismo Marco Ronconi, desde su visual 
de laico, es decir de bautizado, por tanto como 
nosotros y con nosotros, parte del pueblo fiel 
de Dios, nos presentó la Iglesia que vendrá. 
Desde esta perspectiva popular nos invitó a 
afrontar la realidad como quien ha aprendido 
ante todo a amarla y no sólo a explicarla o a 
resolverla. Y así el Prof. Andrea Grillo, teólogo 
liturgista, con una lectura bendecidora, o sea 
positiva, de cuanto está sucediendo en nues-
tras vidas y en la manifestación, pública y pri-
vada, de la fe cristiana, nos ayudó a descubrir 
la dimensión sacramental de lo que vivimos. 
Hands, face, space [manos, cara, espacio] 
han pasado a ser globalmente mensajes de 
protección sanitaria, pero también experien-
cia directa donde recuperar la cualidad de la 
relación humana, con Dios, con la creación 
y con los demás. Y bien, si ahora la pande-
mia nos obliga a distanciarnos en el espacio, 

apropiémonos del axioma del papa Francisco 
“El tiempo es superior al espacio”, para redes-
cubrir en el distanciamiento obligatorio nue-
vas oportunidades alternativas de relación, en 
comunión. Este es el quinto link. 

el sexto link surgido es sobre el tema 
de la adultez. Llegó de modo transversal en 
todas las otras intervenciones escuchadas. 
La Iglesia, la sociedad, los jóvenes, la polí-
tica, la cultura, la espiritualidad tienen nece-
sidad de creyentes adultos, generadores, o 
sea creíbles y capaces de autorizar a otros 
a invertir con creatividad la herencia recibida. 
Justo como nos educa Jesús Maestro: quien 
por causa mía y del Evangelio pierda la pro-
pia vida –es decir, no la bloquea para sí– la 
salvarà (cfr. Mt 16,25), y tendrá vida plena en 
abundancia (cfr. Jn 10,10). 

La mesa redonda on line, coordinada por el 
P. Vito Fracchiolla, Vicario general SSP, en la 
que participaron cinco Cooperadoras paulinas 
de diferentes Países –Christin Jezak (Estados 
Unidos/California), Rosane Manfro (Brasil), 
Lourdes Pechuela (Filipinas), Antonietta Rago 
(Italia) y Mireille Yav Manyong (Rep. Dem. del 
Congo)– dio ocasión de diálogo y escucha re-
cíproca muy eficaz. Con responsable sentido 
de pertenencia a la Familia pidieron que se dé 
continuidad a estos encuentros para conocer-
se, formarse y para participar en la misión con 
proyectos concretos. 

Estamos concienciados de que la Fami-
lia Paulina, presencia eclesial compuesta de 
bautizados que viven la común vocación cris-
tiana en los diversos estados de vida –laical, 
religioso y ministerialidad ordenada–, afronta 
el desafío de responder a las nuevas pregun-
tas que van surgiendo. Es preciso activar un 
intrépido proceso hermenéutico para la actua-
lización de un carisma peculiar en obediencia 
al Espíritu de Dios y a las cuestiones de los 
hombres y mujeres de hoy. Nos incumbe la 
tarea de plantear bien las preguntas y de in-
terceptar, sin excesivos filtros interpretativos, 
las voces de quien en cualquier parte está 
buscando vida y salvación, a veces aun sin 
saberlo.

Agradecemos al Señor cuanto nos ha otor-
gado vivir estos días y per la rica y propone-
dora presencia de todos. Damos gracias a 
los Secretarios generales que preparon este 
evento y a cuantos lo han llevado a cabo con 
calor humano, garbo y profesionalidad. 

Os saludamos con afecto, en Jesús 
Maestro.

Roma, 11 de enero de 2021
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veNtaNa sobRe La iGLesia 
comunicAr lA Fe en el mundo digitAl 
iniciAtivA de FormAción del dicAsterio 
vAticAno de comunicAción

El sábado 20 de febrero, el Dicasterio 
de Comunicación, Ciudad del Vaticano, el 
proyecto Faith Communication in the Digital 
World. Esta es una iniciativa piloto que pre-
tende responder al desafío de cómo la Igle-
sia puede y debe estar presente online para 
responder adecuadamente a las necesidades 
espirituales de las personas, incluso a través 
de plataformas digitales. Por tanto, es urgen-
te y necesario, especialmente en la crisis ge-
nerada por la pandemia Covid-19, aprender 
un enfoque comunicativo eficaz y garantizar 
una presencia en las redes sociales que pue-
da dar testimonio del “estilo” del Evangelio.

En esta importante iniciativa participan 16 
jóvenes comunicadores de: Camboya, Ca-
nadá, Corea del Sur, Costa Rica, Filipinas, 
Italia, Kenia, México, Perú, Reino Unido, Es-
paña, Estados Unidos. Un grupo diverso no 
solo por origen, sino también por experiencia 
y habilidades.

Los jóvenes seleccionados para este pro-
yecto estarán acompañados de varios pro-
fesores, expertos en comunicación digital. 
Contarán con lecciones y coaching individual 
sobre temas y actividades prácticas para el 
correcto uso de las herramientas digitales 
en la transmisión de la fe. De esta manera 
podrán desarrollar habilidades útiles para 
servir a la Iglesia y contribuir a su misión de 
evangelización en la comunicación.

Entre los 16 jóvenes, también hay una 
Hija de San Pablo: Sor Nikki Ramos, junior 
de la delegación española

Las reuniones semanales son online. El 
proyecto también incluye unas semanas re-
sidenciales en Roma, si la situación sanitaria 
debido a la pandemia lo permitirá.

lAs muJeres leen Fratelli tutti

Con motivo de la Jornada Internacional 
de la Mujer 2021, y  la iniciativa de la Unión 
Mundial de las Organizaciones Femeninas 

Católicas, se desarrolló un rico intercambio 
entre líderes religiosas y diplomáticas en 
el  seminario web Las mujeres leen Fratel-
li tutti, organizado por los Dicasterios  de la 
cultura y del diálogo interreligioso. Mujeres 
de diversos orígenes religiosos y culturales 
comentaron la encíclica del Papa desde su 
perspectiva particular. Numerosas mujeres 
intervinieron como relatoras: líderes de di-
ferentes comunidades religiosas, expresa-
ron algo del eco que suscitó el mensaje de 
fraternidad del Papa en la propia comunidad 
y a nivel personal; pero también diplomáti-
cas, que destacaron la importancia de mirar 
la realidad concreta de las sociedades y de 
las relaciones internacionales con la visión 
de Fratelli tutti.

veNtaNa sobRe eL MuNDo
en sídney unA bibliotecA  
en unA lArgA esPirAl de 20 kilómetros

Veinte kilómetros de finos listones de ma-
dera enrollados que nacen desde fuentes 
sostenibles como una espiral continua e inin-
terrumpida. He aquí la nueva extraordinaria 
biblioteca pública de Sídney, Australia. No 
solo contenedores de libros, sino un punto 
de encuentro para todos los que aman la lec-
tura o quieren pasar algunas horas de relax, 
solos o en compañía.

Un contenedor con 30 mil tapas de libros, 
con salas de lectura, espacios de estudio y 
trabajo, así como una sección de literatura 
asiática y un área dedicada a los lectores 
más jóvenes. 

Los autores de este proyecto original afir-
man: «Nuestro objetivo era crear una arquitec-
tura lo más abierta y tangible posible para la 
comunidad. Y esto se refleja en la geometría 
circular que crea un edificio que es accesible 
y reconocible desde múltiples direcciones. La 
madera envuelve el exterior del edificio de 
manera dinámica y emocionante». 
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wikiPediA cumPle 20 Años 

Wikipedia cumple 20 años y, con más de 
55 millones de entradas en más de 300 idio-
mas, es la enciclopedia más grande jamás 
escrita y es uno de los sitios más visitados 
del mundo. 

«El único camino a largo plazo hacia la 
paz, la prosperidad y la libertad es el conoci-
miento», escribió su fundador Jimmy Wales, 
en Twitter con motivo de la celebración, pi-
diendo a los usuarios que sigan apoyando 
el proyecto «por un mundo más solidario y 
más educado». 

La enciclopedia abierta a la contribución 
de los voluntarios, nació el 15 de enero de 
2001 y se rije aún por el modelo económico 
de recaudación de fondos provenientes de 
los internautas de Internet. 

Los responsables están preparando un 
nuevo código ético que debería entrar en vi-
gor en los próximos meses. 

veNtaNa sobRe La coMuNicaciÓN
rAdio vAticAnA cumPle 90 Años

El 12 de febrero Radio Vaticana celebró 
sus 90 años de nacimiento. En estas déca-
das la emisora de la Santa Sede ha vivido y 
comentado momentos trascendentales de la 
historia mundial. Las transmisiones comen-
zaron el 12 de febrero de 1931, día en que se 
transmitió el primer mensaje radiofónico de 
Papa Pío XI a todos los pueblos y cada cria-
tura con el famoso anuncio   «Udite o cieli…». 

La misión de la emisora era clara: ser un 
instrumento al servicio del Papa para lle-
var la esperanza del Evangelio y la voz del 

sucesor de Pedro en todo el mundo. «Lo 
que celebramos – explica el Prefecto del 
Dicasterio para las comunicaciones, Paolo 
Ruffini – es una historia que ha atravesa-
do practicamente todo el siglo XX; y es la 
perspectiva de un futuro misionero fundado 
en el suave poder de la palabra hablada y 
escuchada.

Con motivo del aniversario se lanzó 
un nuevo sitio web y la emisora también 
se convierte en radio web, que permitirá a 
cualquier persona en el mundo, desde su 
smartphone o computer, escuchar Radio Va-
ticana en su propio idioma. Cada idioma una 
radio, un horario-programa, un vínculo que 
se foratalece con los oyentes».

un Año del roMe Call ai etHiCs

Cumple un año el Rome Call for AI Ethics, 
el documento por la ética en el desarrollo de 
la inteligencia artificial firmado en el Vaticano 
por la Pontificia Academia por la Vida con Mi-
crosoft, IBM y la FAO. El documento, apro-
bado por el Papa Francisco, pide un com-
promiso con el desarrollo de tecnologías de 
Inteligencia Artificial que sean transparentes, 
inclusivas, socialmente beneficiosas y res-
ponsables. El propósito de la Call es dar vida 
a un movimiento que se expande e involucra 
a otros actores: instituciones públicas, Ong, 
industrias y grupos para generar una direc-
ción en el uso y desarrollo de las tecnologías 
derivadas de la Inteligencia Artificial.

Después de un año la adhesión ha creci-
do en torno al proyecto y también el diálogo 
con otras religiones. 

En un tweet, el Papa Francisco recuer-
da la iniciativa sobre la Inteligencia Arti-
ficial: «Hoy se cumple un año de la firma 
#RomeCall para una inteligencia artificial y 
espero que cada vez más hombres de bue-
na voluntad cooperen por la promoción de 
bien común, la protección de los últimos y el 
desarrollo de un algoritmo compartido». Así 
escribió el Papa Francisco en un tweet en su 
cuenta @Pontifex.
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 Primera Prof. Comunidad

25° De coNsaGRaciÓN ReLiGiosa (27)
ALARCÓN Romina Angelita  30.06.1996  LEGASPI
ÁLVAREZ PÉREZ Carmen Yanet  28.01.1996  QUITO
BACAY Catherine Justine  30.06.1996  PASAY CP
CHANG Hee Kyoung Cecilia - Fides  25.01.1996  SEÚL-MIARI
CHO Seong Ja Rosa - Rosa  25.01.1996  SEÚL-MIARI
CHONG Shirley Su Lee - Shirley  30.06.1996  PASAY RA
CHOORAPOIKAYIL Jessy Jacob - Regina  25.01.1996  MUMBAI
DKHAR Helena  25.01.1996  SHILLONG
DUGAS Tracey Lynn - Tracey Matthia  15.08.1996  CHICAGO
ESCOTO Erlinda  30.06.1996  PASAY CP
HER Myoung Soon Helena - Mari Vita  25.01.1996 SEÚL CP
HIDALGO MEJÍA Judith  30.06.1996  PRAGA
HONG Eun Young Elisabetta - Giovanna  25.01.1996  GWANGJU
KIM Young Ju Lucia - Luciana  25.01.1996  SEÚL-MIARI
LILIO Fedalina - Lalaine Joseph  30.06.1996  LIVERPOOL
MUINDI Nduku Anastasia - Anna  30.06.1996  ROMA CG
RANDRIANIRINA Marie Solange  30.06.1996  ANTANANARIVO SP
RAVELOMANANA Dolly Volasoa  30.06.1996  ANTANANARIVO SP
RAZAFITSIRAHONANA Eleo Philibertine  30.06.1996  NAIROBI
SHIN Myoung Hee - Emma  25.01.1996  SEÚL-MIARI
SON Hee Soon Juliana - Daniela  25.01.1996  ROMA CG
SUSAI Metilda Rose  25.01.1996  MUMBAI CP
VATTATHARA Rosy Mathew - Rosamma  25.01.1996  PANJIM (GOA)
VENGALOOR Divya Mathew  25.01.1996  MUMBAI CP
VILAKKUMMARUTHUKAL Sarita Benedict - Mary  25.01.1996  TRIVANDRUM
YANG Bok Hee Agnes - Agnes  25.01.1996  BUSAN
ZULETA GARRON Sandra María  04.08.1996  LA PAZ

50° De coNsaGRaciÓN ReLiGiosa (30)
AGLIARDI Bambina  2.06.1971  ALBANO TM
AGLIUZZA Anna Maria  29.06.1971  NÁPOLES C
ALMICI Rita Lucía  29.06.1971  KINSHASA CD
BARRETO Julie  29.06.1971  MUMBAI
BAYBAY Monina  30.06.1971  LEGASPI
BERTON María De Lourdes  01.05.1971  BELO HORIZONTE
CABRAS Flosina Eufrosina  29.06.1971  ROMA DP
CAVARZAN Antonietta  29.06.1971  ALBA
CELONA Grazia - Maria Grazia  29.06.1971  ROMA DP
CRUZ Mary Margaret  29.06.1971  TRICHY
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DA COSTA María Lindomar  01.05.1971  RECIFE
DALAGUIT Federica  30.06.1971  DAVAO
DE LAS LLAGAS Clothilde  30.06.1971  PASAY CP
DUGO Carla  29.06.1971  ROMA CG
FERREIRA DA SILVA Walkyria María  29.06.1971  SÃO PAULO CR
GALFRE’ Gemma  29.06.1971  ABIDJAN
GHEZZO Maria  29.06.1971  BOLONIA
KUZHIYANIMATTATHIL Cecilia  29.06.1971  PANJIM (GOA)
LAVAGNINI Anna  29.06.1971  ALBA
MELIS Dolores  29.06.1971  ALBANO GA
MONTEBUGNOLI Lea  29.06.1971  PALERMO
NELLUVELIL Myriam  29.06.1971  CALCUTA
NUNES Ivy  29.06.1971  VASAI
PANDANATTU Aleyamma - Elizabeth  29.06.1971  TRIVANDRUM
PODDA Aurelia  29.06.1971  ALBANO
PONMANI Annie  29.06.1971  MUMBAI
PROVENZANO Oliva (Lia)  29.06.1971  MESINA
RUSSO Maria - Rosaria  29.06.1971  SALERNO
SOUSA DA SILVA María Fernanda  29.06.1971  PORTO
ZONI Carla  29.06.1971  SALERNO

60° De coNsaGRaciÓN ReLiGiosa (43)
ALEANDRI Maria Pia  30.06.1961  ALBANO
BALDO Anna - Paola  30.06.1961  ROMA RA
BERTA Catarina Zelinda - Andreia  30.06.1961  LISBOA CD
BISOTTO Lucia - Anna Teresa  30.06.1961  ALBANO
BOLOGNANI Rita - Maria Donata  30.06.1961  ALBANO
CADAWAS María Carmen - María Benigna  08.12.1961  PASAY CP
CANE Anna Maria Consolata - Carla Maria  30.06.1961  ALBANO
CAPALBO Battistina  30.06.1961  MILÁN PU
CORNALBA Maria - María Luisa  30.06.1961  MANTUA
D’SOUZA Alice  08.12.1961  MUMBAI
EHLERT Elisabeth - M. Auxiliadora  30.06.1961  ALBANO
FAA Chiara  30.06.1961  ALBANO TM
FACHIN Lourdes  30.06.1961  SÃO PAULO CR
FARÍAS Gertrudis Del Carmen - María Tecla  19.03.1961  SANTIAGO LF
FERNANDES DE OLIVEIRA Juvaldise - Aparecida M.  30.06.1961  RIO DE JANEIRO
FONSECA María De La Luz - María Estela  30.06.1961  MÉXICO
GHISLANDI Olide - María Celeste  30.06.1961  SÃO PAULO TM
GRECO Diega - Maria Albina  30.06.1961  NÁPOLES C
IMMEDIATA Antonietta - Maria Beatrice  30.06.1961  ROMA C
LORU Assunta - Maia Lucina  30.06.1961  NÁPOLES C
MACCARI Zelia María - Natalia  30.06.1961  ROMA CG
MANFIO Neli  30.06.1961  SÃO PAULO SP
MANGANARO María Iolanda - María Iole  30.06.1961  ROMA DP
MURA Elisa - María Giuliana  30.06.1961  ROMA DP
NAGAHAMA Akiko - María Celeste  30.06.1961  TOKIO CP
NISHIKAWA Shigeno - María Alma  30.06.1961  TOKIO-ALBERIONE
OKADA Harumi - María Fides  30.06.1961  TOKIO CP
PALPACELLI Anna Maria - Maria Assunta  30.06.1961  ALBANO GA
PETTITI Delfina - Maria Giovanna  30.06.1961  ALBA
PEZZATO Bruna  30.06.1961  ALBA
PULICKEL Annie - Mary Bernarda 08.12.1961  MUMBAI
PULITA Elide Terezinha  30.06.1961  SÃO PAULO DM
RODRIGUES Carmine - Mary Lorenzina  08.12.1961  BANGALORE
RONCONI Alessandra  30.06.1961  ALBA
ROTOLO Croce - Salvina Maria  30.06.1961  PALERMO
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SANTACA’ Luciana  30.06.1961  FERRARA
SIMULA María Teresa - Maria Celina  30.06.1961  CAGLIARI
STRAZZARI Maria – Maria Caterina  30.06.1961  ALBA
VIVAS Juana María Edith - María Ruth  08.12.1961  BUENOS AIRES N
WATANABE Hiroko - María Graziana  30.06.1961  HIRATSUKA
WICKENHISER Margaret - Mary Mark  30.06.1961  BOSTON
YANAGIZAWA Chie - Anastasia  30.06.1961  TOKIO-REGINA
ZUCCHETTI Ada Maria - Maria Emilia  30.06.1961  ALBA

70° De coNsaGRaciÓN ReLiGiosa (24)
BALDINI Luigina - Maria Augusta  19.03.1951  ALBANO TM
BORGHETTI Maria Virginia - Maria Cristina  19.03.1951  ALBA
BOSIO Bruna - Maria Grazia  19.03.1951  ALBA
BUGNOLA Giovanna - Maria Donata  19.03.1951  ALBANO
CARLEO Lucia  19.03.1951  PALERMO
CHIONNA Vincenza - Maria Lucis  19.03.1951  ALBANO GA
CORREIA NOGUEIRA Clelia - María  19.03.1951  SÃO PAULO CR
CREMON Cesarina Maria - Maria Agnes  19.03.1951  ALBA
DE STEFANI Maria - Maria Renata  19.03.1951  ALBA
D’OTO Elena - María Dorotea  19.03.1951  SEÚL-MIARI
FRA Maria - Cesarina Maria  19.03.1951  ROMA RA
GALLESI Silvia  19.03.1951  ALBANO GA
GIORDANI Celina - Giampaola Maria  19.03.1951  MANTUA
KLOSTER María Mónica  15.08.1951  BUENOS AIRES N
LABAY Anacleta - María Assunta  19.03.1951  PASAY CP
LENTI Tommasina - Maria Virginia  19.03.1951  ALBA
MAGLIANO Emma - Myriam  19.03.1951  ROMA DP
MENOSSI Leonilda  19.03.1951  SÃO PAULO CR
NAVELLI Maria  19.03.1951  ALBANO TM
ODDI Helen - Mary Louise  01.07.1951  BOSTON RA
PEROTTO Cándida - Escolástica  19.03.1951  CURITIBA
RODRIGUES MAR María - María Inés  19.03.1951  SÃO PAULO DM
SALMASO Teresa  19.03.1951  LYON CD
ZACCAGNINO Maria Incoronata - Maria Daniela  19.03.1951  ALBANO GA

75° De coNsaGRaciÓN ReLiGiosa (11)
AIMO Giovanna - Maria Rosaria  03.10.1946  ALBA
BECCHIS Anna - Maria Giovanna  29.06.1946  BRESCIA
GIGLIOTTI Rosa - María Filipina  17.02.1946  SÃO PAULO CR
MASTROSTEFANO Livia - Maria Mercedes  03.10.1946  ROMA DP
MENEGUZZI Rosa - María Atilia  17.02.1946  CURITIBA
MICHELS María Ana - María Angélica  17.02.1946  SÃO PAULO CR
NUERNBERG Lucía - María Edviges  17.02.1946  SÃO PAULO CR
SANTI María Anna  17.02.1946  SÃO PAULO CR
TENANI Antonietta - Maria Rosanna  30.06.1946  ALBA
TOSCHI Anna - Maria Imelda  29.06.1946  ALBANO
TURRA’ Maria Carmela - Maria Rosa  29.06.1946  ALBA

80° De coNsaGRaciÓN ReLiGiosa
CONTI Maria - Maria Ida  19.03.1941  ALBA

Ev
en

to
s y

 ci
tas



26

Hijas De saN PabLo
Hna. M. Clemens M. Regla Rabaya, de 74 años - 29.11.2020 Pasay City, Filipinas
Hna. Maria Carla Caterina Castellino, de 82 años - 04.12.2020 Alba, Italia
Hna. Rita Campara, de 89 años - 05.12.2020 Alba, Italia
Hna. Eugenia Maria Camilla Montersino, de 101 años - 06.12.2020 Alba, Italia
Hna. M. Candida Gina M. Torneri, de 90 años - 08.12.2020 Verduno (Cúneo) Italia
Hna. Irma D’Angelo, de 92 años - 09.12.2020 São Paulo, Brasil
Hna. Bertilla Turcato, de 83 años - 11.12.2020 Alba, Italia
Hna. M. Teresita Clelia Caceffo, de 89 años - 12.12.2020 Alba, Italia
Hna. M. Elena Rita Sánchez Espinosa, de 76 años - 12.12.2020 Ciudad de México, México
Hna. M. Ausilia Maria Girardi, de 99 años - 15.12.2020 Alba, Italia
Hna. M. Domenica Vincenza Attardo, de 80 años - 18.12.2020 Albano, Italia
Hna. M. Carla Teresa Della Noce, de 93 años - 19.12.2020 Alba, Italia
Hna. M. Marina Raffaella Correddu, de 81 años - 19.12.2020 Albano TM, Italia
Hna. Porferia Ocariza, de 63 años - 22.12.2020 Pasay City, Filipinas
Hna. M. Edvige Leny Pastorfide, de 86 años - 25.12.2020 Pasay City, Filipinas
Hna. M. Cristina Bernardetta Mei, de 85 años - 30.12.2020 Alba, Italia
Hna. M. Joseph Maria Concetta Li Castri, de 89 años - 31.12.2020 Albano GA, Italia
Hna. M. Immacolata Caterina Tripodi, de 84 años - 04.01.2021 Albano GA, Italia
Hna. Maria Zuccherino, de 83 años - 05.01.2021 Alba, Italia
Hna. M. Luisa Giulia Morbini, de 89 años - 06.01.2021 Alba, Italia
Hna. M. Theresa Pauline Jane Monteiro, de 84 años - 26.01.2021 Mumbai, India
Hna. Marie Odile Irene Chabanel, de 90 años - años 26.01.2021 Villeurbanne, Francia
Hna. Lina M. Maria Lina Salvato, de 89 años - 26.01.2021 Alba, Italia
Hna. Mary Paula Catherine Kolar, de 93 años - 29.01.2021 Boston RA, Estados Unidos
Hna. Priscila Nilza Zuchetto, de 97 años - 31.01.2021 Curitiba, Brasil
Hna. Elena Cotza, de 85 años - 02.02.2021 Albano, Italia
Hna. M. Aurelia Giuseppina Silvia, de 78 años - 02.02.2021 Roma (Hospital), Italia
Hna. Angela Elda Rosa Villalba, de 93 años - 05.02.2021 Buenos Aires, Argentina
Hna. M. Angela Francesca Sotgiu, de 87 años - 07.02.2021 Albano, Italia
Hna. Italia Saitta, de 84 años - 11.02.2021 Albano TM, Italia
Hna. Ida Paola Nedda Spinucci, de 97 años - 18.02.2021 Albano (Hospital), Italia
Hna. Raffaella Maria Vincenza, Carella, de 85 años - 21.02.2021 Albano (Hospital), Italia
Hna. Rosaria Mazza, de 85 años - 22.02.2021 Roma (Hospital), Italia
Hna. M. Vincenza Urso, de 89 años - 23.02.2021 Ariccia (Hospital), Italia
Hna. M. Helena Cecilia Masiero, de 93 años - 24.02.2021 Curitiba, Brasil
Hna. Anna Piccolo, de 87 años - 26.02.2021 Albano (Hospital), Italia
Hna. M. Donata Italia Acampora, de 93 años - 03.03.2021 Albano GA, Italia
Hna. Rosaria Mal Nam Do, de 62 años - 05.03.2021 Seúl-Miari, Corea
Hna. Amalia Pezzi, de 96 años - 05.03.2021 Albano GA, Italia
Hna. M. Lilia Domenica Lauria Pantano, de 96 años - 06.03.2021 Albano GA, Italia
Hna. Eulalia Viola Concetta D’Ettorre, de 100 años - 06.03.2021 Albano GA, Italia
Hna. Estela del Carmen Berra, de 83 años - 14.03.2021 Buenos Aires, Argentina
Hna. Gennarina Pani, de 89 años -15.03.2021 Albano, Italia
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Hna. Lucy Thesiirou Shea (Mamá Y. Charou) de la Comunidad de Mumbai, India
Hna. Jennifer Chidimma Ogu (Papá Modestus) de la comunidad de Abuja, Nigeria
Hna. Ghazia Akbar (Mamá Rafia Bibi) de la comunidad de Faisalabad, Pakistán
Hna. Mary Ann Salvilla (Papá Fernando) de la comunidad de Langley, Gran Bretaña
Hna. Dulce Maria Tramontina (Mamá Anita) de la comunidad de São Paulo IA, Brasil
Hna. Silvana Bighellini (Mamá Vittoria) de la comunidad de Verona, Italia
Hna. M. Magdalena Barbarita Aranda Gavia (Mamá Celsa) de la comunidad de México, México
Hna. Jyothi y Hna. Rosina Melettu (Mamá Aley) de las comunidades  

 de Mumbai y Ahmedabad, India
Hna. Maria Km Ngan Bui(Papá Lam Quang) de la comunidad de Boston, Estados Unidos
Hna. Roseling Siaw Chen (Papá Pei Yang Siaw) de la comunidad de Kota Kinabalu, Malasia
Hna. Leiry Zanchet (Mamá Adelaide) de la comunidad de Curitiba, Brasil
Hna. Ancilla Oh (Papá Soon Jae Joseph) de la Comunidad de Seúl-Miari, Corea
Hna. Teresa Mele (Mamá Maria Concetta) – en familia, Italia

FaMiLia PauLiNa

Padre Giglio Marino Stefano Adani ssp, de 77años - 29.11.2020 Módena, Italia
Hno. Vincenzo Mario Franco Moscatello ssp, de 81 años - 04 12.2020 Alba, Italia
Hna. M. Modesta Pietrina Albanese sjbp, de 97 años - 10.12.2020 Albano (Hosp. de los Castelli),  

 Italia
Hna. M. Candide Marie Pierette Lafrenière pddm, de 81 años - 22.12.2020 Montreal, Canadá
Hno. Gabriel José Aparicio López ssp, de 73 años - 04.01.2021 Alcorcón (Madrid), España
Padre Francisco Julio Anta Olevar ssp, de 85 años - 09.01.2021 Madrid, España
Hna. M. Albana Angela Vacchetta pddm, de 88 años - 14.01.2021 Sanfrè, Italia
Hna. Nair Mantoan sjbp, de 79 años - 14.01.2021 Caxias do Sul/RS, Brasil
Hna. Claudia Maria Piemonte sjbp, de 87años - 20.01.2021 Negrar, Italia
Padre Tommaso Antonio Mastrandrea ssp, de 78 años - 24.01.2021 Bari, Italia
Hno. José Tiago Henriques Gonçalves ssp, de 80 años - 04.02.2021 Santa Maria da Feira, Portugal
Hna. M. Vitalia Idelma Mazzocca pddm, de 81 años - 10.02.2021 Cinisello Balsamo (MI), Italia
Hna. Francesca Luciana Longoni sjbp de 88 años - 19.02.2021 Pompeia di Caxias do Sul/RS, Brasil
Hna. Assunta Iracy Maria Festa sjbp de 86 años - 23.02.2021 Pompeia di Caxias do Sul/RS, Brasil
Hno. Shigeo Michele Giuseppe Yamauchi ssp de 90 años - 25.02.2021 Tokyo-Yotsuya, Japón
Hna. M. Nancy Sevarene Nancy Crasta pddm, de 51años - 26.02.2021 Goa, India
Hna. M. Auxilia Maria Rosa Beltrán Urrea pddm, de 84 años - 27.02.2021 Bogotá, Colombia
Hna. M. Marta Giuliana Bonvecchi pddm, de 76 años - 27.02.2021 Sanfrè, Italia
Hna. M. Gabriella Gemma Racca pddm, de 78 años - 04.03.2021 Iesi (Ancona), Italia
Hna. Angelica Anna Maria Malfatto sjbp, de 91 años - 09.03.2021 Negrar (Hospital), Italia
Hna. Paolina Maria Trogu sjbp, de 90 años - 12.03.2021 Negrar (Hospital), Italia


