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Dar sentido a la vida 
  quiere decir construirla 
 según los valores 
	 	 	 	 edificantes	y	prioritarios	
   como la fe, 
    la familia, 
    el amor, 
      el altruismo.
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... Por un «amor sobre abundante»

Queridas hermanas: 
La sabiduría pro-

videncial de la Igle-
sia nos hace meditar 
estos días en pasa-
jes de las cartas del 
apóstol Pablo, una 
preciosa oportunidad 
para nosotras que, 
en el mes de junio, 
celebramos la me-

moria de nuestro nacimiento como Hijas de San 
Pablo y la fiesta de nuestro Patrono. 

Esta mañana, durante la meditación, una 
frase literalmente “ocupó” mi mente e interpe-
lado mi corazón: «aparte de otras cosas, esta 
mi preocupación cotidiana: el cuidado de to-
das las iglesias» (2Co 11,28).

Pensé en las cosas que me preocupan a 
diario, desde la salud de las hermanas has-
ta las situaciones que vivimos y en las prue-
bas que afrontamos, una lista que arriesga ser 
más larga que la que hace Pablo en el texto de 
su carta. Pero sin embargo, casi de repente, 
me di cuenta que el Apóstol habla en singular: 
de responsabilidades y preocupaciones

Me llama sobre todo, la atención el término 
“fastidio” que según el diccionario, es el «tor-
mento provocado por el deseo intenso y con-
tinuo, o de un pensamiento punzante, que no 
da tregua».

Me viene a la mente una página del Diario 
del joven Giaccardo, y voy a leerla de nuevo. 

Es el 10 de febrero de 1918 y el atento dis-
cípulo de don Alberione escribe:

Dos son mis preocupaciones, nos dice el 
Venerable Padre en la meditación: que yo no 
soy todavía bastante bueno y ustedes no son 
todavía bastante santos. Estos son solamen-
te mis dos fastidios, no tengo otros, todo lo 
demás no es nada y viene solo. (...) Por lo 
tanto si me quieren bien, ustedes también to-
men estos fastidios, siéntanlos, tengan pena, 
quieran liberar la Casa. (...) Haganlo, asuman 
estos fastidios, únicos fastidios por amor al 
Corazón de Jesús y recen mucho.

Preocupaciones y fastidios, en este caso, 
pueden considerarse sinónimos. Y siento que 
esos “fastidios” me atormentan también a mi... 
pero ¿cómo «liberar la Casa»? El Primer Maes-
tro es explícito al respecto: asumirlos «por amor 
al Corazón de Jesús» y rezar mucho.

Reflexiono a menudo, en este tiempo, so-
bre la oración, interrogándome sobre la pre-
ciosa herencia espiritual dejada a nosotras por 
el Fundador y sobre la exigencia de vivirla en 
profundidad, como respuesta humana a las 
mociones del Espíritu, para ser mujeres unifi-
cadas, de comunión, felices. 

Para don Alberione, la oración es «necesaria 
como la respiración para vivir»1, es un acto de 
amor, savia que penetra todas las dimensiones 
de la vida, color y textura de toda la existencia. 
El tiempo “concentrado” en Dio ilumina y unifica, 
aumenta la capacidad de vivir la intimidad con el 
Señor en  el corazón de la acción, para asumir 
un estilo de vida que “narra” el Evangelio, que 
transluce una alegría contagiosa, que enciende 
en los demás el deseo de acercarse a Cristo.

Si a esto conduce la oración, hay que decir, 
sin embargo, con consciente realismo, que no 
está descontado que en nuestra jornada exis-
ta efectivamente este tiempo de “inmersión” en 
Dios. Debemos admitir que pueden pasar días 
enteros en que no haya un momento de tiem-
po concentrado, no obstante la observancia ri-
gurosa de las “prácticas de piedad”… Aunque, 
lo sabemos bien, una existencia sin estos mo-
mentos carece de sentido, de centro y de amor.

1  FSP55, p. 63.
Jan Lievens, Painting of St Paul, Nationalmuseum, Sweden.
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«La oración dispone a un amor sobre abun-
dante», ha repetido el Papa Francisco en una 
de sus recientes catequesis sobre la oración:

La oración nos ayuda a amar a los otros, 
no obstante sus errores y sus pecados. La 
persona siempre es más importante que sus 
acciones, y Jesús no ha juzgado al mundo, 
sino que lo ha salvado. Es una vida horrible 
la de las personas que siempre están juzgan-
do a los otros, siempre están condenando, 
juzgando: es una vida fea, infeliz. Jesús ha 
venido a salvarnos: abre tu corazón, perdo-
na, justifica a los otros, entiende, también tú 
sé cercano a los otros, ten compasión, ten 
ternura como Jesús. Es necesario querer a 
todos y cada uno recordando, en la oración, 
que todos somos pecadores y al mismo tiem-
po amados por Dios uno a uno. Amando así 
este mundo, amándolo con ternura, descubri-
remos que cada día y cada cosa lleva escon-
dido en sí un fragmento del misterio de Dios2.
Si esto es verdad con respecto a “todos”, 

¿no debe, con mayor razón, ser esencial, in-
cluso connatural, en el cotidiano de una comu-
nidad de hermanas? ¿Puede ser vital una ora-
ción que no se hace cargo de la ternura y de 
la compasión de Dios hacia quien camina con 
nosotras y con quien compartimos la historia 
y fe, aspiraciones y debilidades? ¿No debe 

2 Papa Francisco, Audiencia general, 10 de febrero de 2021

ser la oración, que alimentamos de las fuen-
te vivas «de la Eucaristía, del Evangelio, de 
la contemplación de Jesús Maestro» (Const. 
71), “escuela” en la que aprender a acoger a la 
otra, custodiarla como un don, estimularla, sin-
tiéndonos responsables de ella y necesitados 
de su presencia?

La mejor prueba de la autenticidad de la 
oración es la calidad de nuestro estar juntas – 
como también de la creatividad y del dinamismo 
apostólico (cf. Const. 70) –, camino de santidad 
y de realización plena de la dimensión humana 
relacional, lugar donde habita Dios. 

Una comunidad “santa” – testimonio del 
que hoy el mundo necesita – no se constru-
ye en el escritorio, no está hecha de las mejo-
res Paulinas del mundo... Es una comunidad 
de personas normales, que se dejan plasmar 
progresivamente del Espíritu y se educan re-
cíprocamente a la koinonia, participando de la 
vida misma de la Trinidad y convirtiéndose en 
epifanía de su sabiduría, de su santidad, de su 
mismo amor gratuito. 

Gracias, hermanas, por la atención que 
prestan a mis cartas. Como siempre estaré, 
contenta de tener un diálogo con ustedes y re-
cibir el regalo de sus reflexiones y compartir 
en comunidad.

Concluyendo, deseo enviar un afectuoso 
augurio a las novicias que en estos días, en 
diversas circunscripciones, hacen la primera 
profesión y a las hermanas que celebran 25, 
50, 60, 70, 75 ey 80 años de consagración en 
la vida paulina. Ruego para que cada una pue-
da, con el apóstol Pablo decir: Sé en quien he 
puesto mi confianza y estoy convencido que 
él es capaz de custodiar hasta el último día lo 
que me ha sido confiado (cf. 2Tm 1,12).

En comunión de alegría y de esperanza.

Hna. Anna Caiazza 
Superiora general

Calendario  
del Gobierno General

5-12 julio Ejercicios Espirituales del gobierno general

julio   Encuentros de formación (en videoconferencia con los nuevos gobiernos de circun 
  scripción: PMPT, Gran Bretaña, África Oriental-Malawi-Sudán del Sur-Zambia

sep.-dic. Visita fraterna a las Circunscripciones de Europa 
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AlegríA en KisAngAni. semAnA BíBlicA

La gracia y la alegría del Año Bíblico Paulino 
2020-2021 han llegado hasta la selva ecuatorial 
del norte de la República Democrática del Con-
go, en la ciudad de Kisangani.

La comunidad de las Hijas de San Pablo, tres 
aspirantes y los Cooperadores Paulinos, respon-
diendo a la invitación de padre Maximilien Lo-
banga, párroco dela Catedral de Nuestra Señora 
del Santísimo Rosario, prepararon  y guiaron la 
Semana Bíblica.

El gran panel con el logo del Año Bíblico a 
la entrada de la Catedral esperaba a los cristia-
nos que acudieron para seguir el intenso pro-
grama de la semana. En las misas dominicales 
de apertura, tuvo lugar la solemne entronización 
de la Palabra de Dios. En cada tarde de la se-
mana, se alternaban conferencias sobre la Bi-
blia, iniciación a la Lectio Divina y práctica con 
los cristianos según los idiomas swahili, lingala 
y francés y la adoración según método paulino. 
Un momento muy significativo fue la entroniza-
ción de la Biblia en las familias y la exposición 
permanente de Biblias.

Las celebraciones eucarísticas dominicales 
africanas concluyeron la semana bíblica. Por la 
tarde el Concierto sobre la Palabra, preparado 
por siete coros de la parroquia, reunió a muchos 
amantes de la Biblia. La Palabra resonó a tra-
vés de las potentes voces de los jóvenes congo-
leños que al son de ritmos y bailes lanzaron la 
invitación: « Abre la Biblia y lee... Abre la biblia 
y lee…» todos se levantaron con la Biblia en la 
mano, cantando y gritando de alegría.

Corea
liBreríA PAulinA reestructurAdA en dAegu

En toda Corea hay 15 Librerías Paulinas. En-
tre estas, la librería de Daegu que ha sido desde 
su nacimiento en 1972, un lugar de encuentro, 
de oración y apoyo para toda la arquidiócesis. 
Gracias a la providencia de Dios y a la intui-
ción del padre Peter Damiano Sohn Ki-cheol,  

director del hospital Jeonin, hace algunos años 
se iniciaron las obras de reestructuración y mo-
dernización del viejo edificio.

Padre Peter Damiano se ha interesado 
mucho por el apostolado paulino y ha apoya-
do con generosidad a la comunidad. Cada vez 
que visitaba la librería, se lamentaba ver algu-
nos espacios que no eran muy utilizados. Así 
ha sugerido de reorganizar el Centro para au-
mentar la actividad y exposición de las edicio-
nes. Conociendo que una pareja quería ofrecer 
para una buena obra la herencia recibida de la 
difunta madre, los animó a donar la suma para 
reestructurar y reorganiza la Librería Paulinas 
de la ciudad. 

Además de esta donación, el arzobispo 
Thaddeus Cho Hwan-kil permitió que se reco-
gieran donaciones para esta causa en las par-
roquias de la arquidiócesis. Al mismo tiempo, 
muchas personas, desde conocidos hasta co-
laboradores, desde estudiantes de las escuelas 
elementales hasta ancianos, proporcionaron 
personalmente una generosa ayuda.

La Librería Paulina de Daegu ofrece hoy 
una serie de programas interesantes como 
Escuela de fe, Estudio de la Biblia, Formación a 
la oración, Lecciones de espiritualidad cultural, 
Adoración eucarística, Confesiones permanen-
tes, Conciertos, Teatro, Muestras, etc.

Nuestros augurios a la comunidad de Dae-
gu y a todas las hermanas de Corea. Que el 
Señor haga fructificar las semillas de bien sem-
bradas en esta generosa tierra

Semana de la comunicación 
La comunidad de las Hijas de San Pablo de 

Daehakro en Seúl, para celebrar la Semana 
de la Comunicación organizó, del 12 al 15 de 
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o mayo, un programa de eventos junto a los Her-
manos Paulinos. 

El tema de las distintas iniciativas que actúo 
como el hilo conductor fue Comunicar encon-
trando a las personas donde están y como son, 
según el Mensaje del Papa Francisco con mo-
tivo de la 55a Jornada Mundial de las Comuni-
caciones Sociales. 

Muchas de las actividades fueron transmi-
tidas también por YouTube Live del canal FSP 
de Corea.

Primer día: programa de entrevistas o Talk 
Show con el título “Oportunidades y trampas 
de la web”’ dirigido por Jung-A Park fsp, Chang 
Heun Han ssp y el periodista Huen Jin Jung, 
sobre el rápido cambio de los medios y las di-
ficultad de la comunicación en tiempo del Co-
ronavirus. 

Segundo día: explicación del mensaje de 
Papa Francisco para la 55a Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales, efectuada por 
el padre Dong Ho Park, dela diócesis de Seúl. 
Padre Park analizó la frase “Desgastar la suela 
de los zapatos” reflexionado sobre la realidad 
de la prensa hoy. 

Dos días de lectura de la Biblia con relevo: 
abrieron y cerraron este intenso momento de 
lectura de la Palabra dos obispos: Benedetto 
Son, obispo de la diócesis de Seúl y Siomone 
Ok, obispo de la diócesis de GuangJu. Parti-
ciparon unas 96 personas entre ellas niños y 
adultos mayores. Un hermoso testimonio pro-
clamar pasajes de la Biblia siguiendo el soplo 
del Espíritu Santo. 

Conclusión: celebración de la Misa de la So-
lemnidad de Señor presidida por el obispo Si-
mone Ok. 

Aunque hubo 
dificultades debido 
al Coronavirus, to-
dos pudieron expe-
rimentar el amor del 
Dios a través de la 
Palabra, tanto los 
presentes como los 
conectados a través 
de You tube. 

A través de los medios modernos cada vez 
más poderosos y eficaces, el Señor abre nue-
vos caminos al carisma paulino en el mundo

FiliPinas
HnA. BernArditA diAnzon PromovidA A  
ProfeSor aSociado 

Hna Bernardita Dianzon, 
de las Hijas de San Pablo 
de Filipinas, fue promo-
vida por la Santa Sede 
como Profesor asocia-
do del Loyola School of 
Theology (LST) de Mani-
la, Filipinas.
El anuncio lo hizo el 
Presidente del LST, pa-

dre Enrico Eusebio Jr, sj, con estas palabras: 
«Es con gran alegría que anuncio la promoción 
de parte de la Santa Sede de los docentes del 
LST a los rangos de Profesor Ordinario y Pro-
fesor Asociado, como en los rescriptos del 17 
diciembre de 2020 y del 2 de febrero de 2021. 
(…) Deseo expresar mis más sinceros agra-
decimientos a Su Eminencia Reverendísima 
Giuseppe Cardenal Versaldi, DD, Prefecto de 
la Congregación para la Educación Católica, 
por su continuo apoyo y confianza a la Loyola 
School of Theology y su facultad».
Hna. Bernardita está entre los seis profesores 
promovidos al grado de profesor asociado del 
Loyola School of Theology.
A ella nuestras felicitaciones y los mejores de-
seos de un fecundo ministerio

cAt cHAt: ProgrAmA semAnAl de  
cAtecismo online

Cat Chat, palabra que nació de la fusión de 
Catecismo y Chat, es un programa de unos 15 
minutos sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. 
Realizado con un estilo simple y creativo como la 
l’infotainment (infoentretenimiento) conjugando 
la información con el entretenimiento. Conducido 
por la Hna. Gemmaria De la Cruz de las Hijas 
de San Pablo y por el padre Paul Márquez 
de la Sociedad San Pablo, la propuesta tiene 
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o como objetivo promover el conocimiento de la 
fe católica, el significado de los sacramentos 
y de la liturgia, la formación moral y el espíritu 
misionero como también el agradecimiento a 
Dios por el don de la fe recibida de los primeros 
misioneros en Filipinas.

Inaugurado el 6 de abril de 2021, el programa 
se sube cada martes en Facebook y YouTube. 
Esta especial catequesis online, se realizará 
durante todo el año, ofrecida por las Hijas de San 
Pablo a todos los católicos filipinos, ya sea en su 
propio país como en el extranjero, para celebrar 
los 500 años de cristianismo en Filipinas.

Los espectadores envían sus preguntas en 
formato video que los conductores muestran y 
discuten durante el programa. Asi mismo son 
publicados también pensamientos y mensajes en 
la sección comentarios de Facebook y YouTube.

El apostolado catequético era muy querido por 
el Beato Santiago Alberione. De hecho, él había 
inculcado a las Hijas de San Pablo la importancia 
de la catequesis en la evangelización instando al 
uso de los medios modernos de comunicación 
para alcanzar a mucho más personas. Ahora en 
este tiempo especial de celebración de los 500 
años del cristianismo en Filipinas, las Paulinas 
se comprometen a vivir más profundamente la 
herencia transmitida por el Fundador. Fieles al 
carisma paulino siguen sirviendo al Señor y a 
todo el pueblo a través de los diversos medios y 
lenguajes de comunicación. 

Gran bretaÑa
nuevo centro PAulino en liverPool 

Un nuevo Centro 
de luz fue abierto en 
medio de la oscuri-
dad de la pandemia 
Covid en la ciudad 
de Liverpool. Las 
Paulinas, presentes 
en la ciudad desde 
1966, se trasladaron 
a una nueva sede en 
una ubicación más 

privilegiada en la ciudad. En la fiesta de San Fe-
lipe y Santiago, la Librería Paulina fue inaugu-
rada y bendecida por el Arzobispo Malcolm Mc-
Mahon, en presencia de un reducido grupo de 
personas. La nueva estructura ofrece varias no-
vedades: capilla, un pastoral hub (centro pasto-
ral) son algunas características que enriquecen 
las propuestas de iniciativas apostólicas. El ob-
jetivo es convertirlo en un Centro de luz, según 
las indicaciones del fundador Beato Santiago Al-
berione, con el espíritu de promover con mayor 
fuerza la Palabra de Dios. Como dice la tradición 

paulina, la Biblia fue bendecida y colocada en un 
lugar destacado bajo las proféticas palabras del 
Beato Alberione: «La Librería es un lugar donde 
se encuentra y se comparte la verdad y el amor 
de Jesucristo».  

india
lA dAnzA: unA exPresión del AlmA

India es una tierra 
rica de artes y tradi-
ciones culturales. Una 
de estas es la danza 
Bharatanatyam que, 
íntimamente conecta-
da con la religión, pre-
senta de forma nueva 
y original una danza li-
túrgica que se remon-
ta al final del siglo XIX. 
El fascinante lenguaje 
transmite a la gente 
los valores del Evan-

gelio y refuerza el deseo de estar unidos al Se-
ñor. «Un arte que consagra el cuerpo…. Duran-
te la danza la bailarina funde su identidad en el 
ritmo y en la música, haciendo de su cuerpo una 
instrumento para la experiencia y expresión del 
espíritu», dice Tanjore Balasaraswati, una reco-
nocida bailarina india.

La grandeza de esta forma de arte está en la 
integración y en la capacidad de armonizar los 
aspectos físicos, emocionales y espirituales de 
la vida. La mayoría de las letras sus canciones 
Bharatanatyam conducen a esto.
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o Hna. Mary Silviya Anthonymuthu, de las Hi-
jas de San Pablo de India, imparte lecciones de 
danza online en la que participan unos 26 estu-
diantes de todo el país.

Ella así comunica su experiencia: «Me sien-
to muy afortunada de entrar en este camino es-
piritual. Apenas he terminado mi post-grado en 
Bharatanatyam. Estoy feliz de compartir lo que 
he aprendido con mis estudiantes, que oscilan 
entre 6 y 58 años. La semilla ha sido sembra-
da, que Dios Omnipotente, que es el dador de la 
vida, la haga crecer y fructificar en abundancia».

Premio rAsHtriyA gAurAv A HnA. PAuline 
cHAKKAlAKAl

La India International Friendship Socie-
ty, importante ONG de la India, ha otorgado a 
Hna. Pauline Chakkalakal, de las Hijas de San 
Pablo, el prestigioso premio Rashtriya Gaurav 
Award, como reconocimiento a sus logros y 
contribuciones. 

El premio se entregó junto a un Certificado 
de excelencia.

La Hna. Pauline Chakkalakal es miembro 
fundadora del programa interreligioso Celebrar 
la unidad en la diversidad en Bandra Mumbai, 
que en los últimos 27 años ha reunido personas 
de todas las religiones y condiciones sociales. 

A través de sus escritos y seminarios rea-
lizados, Hna. Pauline Chakkalakal, doctorada 
en Teología Bíblica y diplomada en Filosofía, 
Biblioteconomía, Periodismo y Relaciones Pú-
blicas, expresa con entusiasmo y de forma muy 
activa su pensamiento y sus convicciones so-
bre temas sociales, comprendidos aquellos re-
lativos a la mujer y al género. 

La Hna. Pauline, también es miembro de la 
Asociación Teológica Indiana, de la Asociación 
Bíblica Católica de la India, de la Sociedad para 
los estudios Bíblicos en India, del Forum de las 
Mujeres Teólogas Indianas, de Satyashodhak 
(discernimiento), de un Colectivo Feminista con 
sede en Mumbai, del Centro de Recursos para 

la Cultura y la Teología de las Mujeres de Asia 
y de Ecclesia of Women en Asia.

¡Felicitaciones Hna Pauline!

italia
Arezzo: un cAmino de lectio divinA 

El Domingo de la Palabra, querido por el 
Papa Francisco para devolver la centralidad a 
la Sagrada Escritura, y celebrada en la Cate-
dral de Arezzo el pasado 24 de enero, no podía 
quedar como un evento aislado, era necesario 
darle continuidad con caminos y objetivos bien 
precisos. Con una Vigilia de oración, el martes 
18 de mayo, en la Iglesia de San Michele en 
Arezzo, se concluyó el ciclo de Encuentros de 
lectio divina con pasajes del Evangelio de San 
Marcos, organizados por el equipo “Pregare la 
Parola”(Rezar la Palabra), en el que participan 
dos Hijas de San Pablo: Hna. Francesca Prati-
llo y Hna. Nadia Bonaldo. 

El camino de 13 encuentros semanales 
(iniciados el 23 de febrero y seguidos todos 
“en forma presencial” respetando el protocolo 
anti Co-vid-19) respondía a un preciso pedido 
del arzobispo Mons. Riccardo Fontana y del 
Sínodo diocesano: favorecer «experiencias de 
lectio divina y caminos de los que puedan na-
cer también itinerarios personales de escucha 
de la Palabra de Dios». Las lectio divina, guia-
das por Hna. Francesca, pudo seguirse en di-
recto y aún pueden escucharse, en la página 
de Facebook: https://www.facebook.com/pre-
garelaParola. 

Muchos comentarios positivos recibidos de 
las personas que siguieron los encuentros «Ha 
sido un camino de toma de conciencia…»; «He 
comprendido muchas cosas, pero aún tengo 
mucho que aprender y el camino es largo… Me 
gustaría que en el futuro hubiera otros encuen-
tros de lectio divina». Una semilla se sembró y 
una tierra sedienta estaba lista para recibirla.
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movimento memento mori

En este momento en que la muerte está tan 
presente en el pensamiento de todos, por 

causa de la pandemia, las Hijas de San Pablo 
de los Estados Unidos, consideraron importante 
invitar a recordar la inevitabilidad de la muerte, 
a reflexionar sobre el clásico memento mori y 
a renovar la esperanza en la resurrección. Te-
ner presente el evento de la muerte es una an-
tigua práctica cristiana, muy sentida y vivida por 
el Beato Santiago Alberione. El movimiento co-
menzó en 2017, cuando una religiosa paulina, 
Hna. Teresa Aletheia Noble, inspirada en el Fun-
dador, comenzó a poner una pequeña calavera 
de cerámica en su mesa y hacer circular cada 
día tuits (@pursuedbytruth) con pensamientos y 
reflexiones sobre la muerte.

Gracias a las redes sociales y a diversos artí-
culos publicados a nivel nacional e internacional, 
la práctica ha alcanzado muchos grupos católi-
cos y a laicos en todo el país. 

Al mismo tiempo, Hna. Aletheia escribió y 
publicó tres libros: Memento Mori (devocionario 
cuaresmal), un diario y un libro de oraciones so-
bre los Novissimi, para invitar a la gente a entrar 
más profundamente en la práctica cristiana y a 
vivir para el cielo. Muchas personas han dado 
testimonio de haber recibido esperanza de estas 
lecturas durante estas dos Cuaresmas que nos 
hemos visto afectados por la pandemia.

El logo de los libros, diseñado por Hna. Da-
nielle Victoria Lussier, ha sido recibido con gran 
apoyo y simpatía y ha permitido desarrollar una 
significativa comunidad online en torno a la prác-
tica y al mensaje del Memento mori. 

La popularidad y el éxito del Memento mori 
sugirió a Hna. Aletheia, escribir un cuarto libro: 
An Advent Companion on the Last Things (Un 
Adviento en compañía con los Novissimi), que 
será publicado en otoño. Está en preparación un 
quinto libro sobre la historia, los beneficios y la 
práctica del Memento mori.

El New York Times, al inicio de mayo, con-
tactó a Hna. Aletheia para una entrevista sobre 
el movimiento. 

El artículo apareció en línea y como artícu-
lo de portada en The New York Times. (https://
www.nytimes.com/2021/05/14/us/memento-mo-
ri-nun.html).

El apóstol Pablo nos recuerda que nosotros no sabemos ni siquiera qué sea convenien-
te pedir (cfr. Rm 8,26). 

Nosotros pedimos por nuestras necesidades, las cosas que nosotros queremos, “¿pero 
esto es más conveniente o no?”. 

Pablo nos dice: nosotros ni siquiera sabemos qué es conveniente pedir. 
Cuando rezamos debemos ser humildes: esta es la primera actitud 
para ir a rezar.

En la oración, es Dios quien nos debe convertir, no somos 
nosotros los que debemos convertir a Dios. Es la humildad. 

Yo voy a rezar pero Tú, Señor, convierte mi corazón para 
que pida lo que es conveniente, pida lo que sea mejor para 
mi salud espiritual.

Papa Francisco

CuandO rezamOs 
deBemOs ser humildes
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la “muJer”, madre de JesÚs,  
seGÚn Juan 2,1-12

mAriluz ArBoledA Florez, FsP

En su tesis o inves-
tigación, orientada 

a la obtención del doc-
torado en teología en la 
Facultad de Teología de 
la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá, 
Hna. Mariluz Arboleda 
Florez examina el signi-
ficado dado a la madre 
de Jesús, como “mujer”, 
en Jn 2, 1-12, siguiendo 

el método especifico del teólogo Carlos Mesters 
e involucrando a dos grupos generacionales: las 
hermanas mayores y las jóvenes en formación de 
las Hijas de San Pablo. 

María ocupa un lugar central en la vida de la 
Iglesia. Es una de las primeras devociones asumi-
das desde la infancia que nos lleva a reconocer-
la no solo como “madre de Jesús” sino también 
como nuestra madre. Invocarla como “mujer”, a 
pesar de su condición natural, generalmente no 
suele entrar, en nuestra experiencia de fe por la 
fuerza devocional que acompaña su figura de ma-
dre y discípula.

La autora parte de la lectura comunitaria de Jn 
2,1-12 para captar el significado que las herma-
nas y las jóvenes Hijas de San Pablo dan a la ma-
dre de Jesús en relación a su ser “mujer”, en su 
realidad de seguimiento y en su espiritualidad ma-
riana. Remontándose al tiempo de la narración, 
explica el significado que la comunidad joánica da 
a la madre de Jesús como “mujer” acercándose a 
la lectura actual que hace la comunidad y muestra 
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cómo las jóvenes en formación y las hermanas 
más ancianas, en su realidad de discipulado y en 
su espiritualidad mariana, redefinen el significado 
del título “mujer” atribuido a la “madre de Jesús” 
en Jn 12,1-12.

De esta lectura paralela, surgen algunos pun-
tos de llegada de la investigación. 

A nivel metodológico el estudio de la narración 
de las bodas de Caná se actualiza en el valor que 
ambos grupos generacionales dan a su condición 
de mujeres consagradas que siguen y anuncian 
a Cristo; en las actitudes de servicio, autoridad, 
obediencia y cooperación que la madre suscita en 
el relato y que se sienten llamadas a encarnar en 
su realidad actual de seguimiento de Cristo. 

A nivel temático, el estudio de Jn 2,1-12 mues-
tra que el título “mujer” presente en la madre (2,4; 
19,26), en la Samaritana (4,21) y en María Mag-
dalena (20,15) representa un colectivo. También 
revela la identidad de Jesús a través de los títulos 
cristológicos o la profesión de fe con la que el pue-
blo – que estas mujeres representan – reconoció 
a Jesús y el desarrollo de su hora, siendo la ma-
dre de Jesús encargada de abrirla en Nazaret y 
de cerrarla con la entrega a Juan en el calvario: 
Desde aquella hora el discípulo la acogió en su 
casa (19,26-27).

En el último capítulo de este trabajo surge una 
interpretación actualizada con una nueva lectura 
del texto: se ofrece un nuevo aporte del título “mu-
jer” a la espiritualidad mariana de las FSP con la 
presentación de la madre de Jesús, como mujer, 
según el beato Santiago Alberione y, finalmente, 
el aporte del título “mujer” en la devoción a María, 
Madre, Maestra y Reina de los Apóstoles.

El texto está enriquecido por una amplia biblio-
grafía y de variados anexos, relacionados con la 
modalidad de participación de las hermanas y los 
itinerarios seguidos en los diversos encuentros.
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raQuel Y lÍa:  
los dos rostros de la Vida

La conflictiva rela-
ción entre Jacob 

y Esaú, el corazón 
de Jacob enamo-
rado de Raquel, la 
desconcertante sor-
presa de Lía, los 
catorce años traba-
jados para Labán, 
los hijos que Jacob 
tendrá con Lía y lue-

go de Raquel… todo forma parte de esa histo-
ria que Dios sigue tejiendo con su pueblo. Una 
historia habitada por el amor de un Dios que 
extiende los efectos de su bendición mucho 
más allá que los días de Abraham, pasando por 
Isaac, Jacob y de generación en generación 
hasta Jesús de Nazaret y más allá…

Jacob huyendo de su hermano Esaú, debi-
do al engaño con el que le había sustraído el 
derecho de primogenitura, llega a la tierra de 
los padres, Paddan-Aram (es decir en la alta 
Mesopotamia), junto a su tío materno, Labán. 
Es en este punto que entran en escena dos fi-
guras femeninas muy importantes para el futu-
ro del pueblo de Israel: Raquel y Lía (cf. Gen 
29). Raquel es una pastora, muy amada incluso 
de los antiguos sabios que veían en ella una 
persona custodiada por la shekinah (presencia 
de Dios). Solo una mujer defendida por Adonai 
podía ser capaz de llevar una vida al aire libre, 
expuesta a tantos peligros de la vida errante y 
sin duda, también de la soledad. Es cerca de 
un pozo que Jacob encuentra por primera vez 
a Raquel, la mujer de su vida y de su corazón. 
Fue inmediata la certeza que el destino de la 
alianza pasaría a través de ella, y que la obe-
diencia al deseo de su madre Rebecca de verlo 
desposado con una mujer digna de la prome-
sa se estaba cumpliendo. Pero Raquel no está 
sola: su posición de hija menor de la familia, in-
terfiere en su destino. «Labán tenía dos hijas; la 
mayor se llamaba Lía y la más pequeña se lla-
maba Raquel». Lía en hebreo significa cansa-
da, exhauta, fatigada, sufriente. El nombre de 
Raquel evoca el mundo del pastoreo y significa 
oveja, cordero. Aunque mantenidas en la som-
bra, las dos hermanas, cambiarán el curso de 
los acontecimientos y serán consideradas «las 
dos mujeres que edificaron la casa de Israel» 
(Rt 4,11). En Gen 29,25 tenemos el famoso gol-
pe escénico preparado, en sorpresa, para Ja-

cob (que tanto amaba a Raquel): « ¡Cuando fue 
de mañana... he aquí, que era Lía!». Solo la luz 
del sol revelaría el aparente engaño. Cuando 
fue de mañana, Jacob, encuentra la parte me-
nos hermosa de la vida, la menos amada, la 
menos considerada, la menos pensada, la me-
nos deseada. Aunque no parece ser de buen 
gusto, sin embargo, también en nuestra cotidia-
neidad encontramos su eco. En la vida siempre 
hay una Lía y una Raquel, un aspecto esperado 
y uno descartado. Jacob, en el fondo, no fue 
engañado por el Labán de turno, sino por su 
misma ilusión. En efecto, las reglas vigentes en 
la época de Jacob querían que en una familia 
se casara antes la hija primogénita (por lo tanto, 
en la familia de Labán, Lía) y, solo más tarde, 
la segunda, es decir, Raquel. Eludir las normas 
y pasar por alto la realidad no estaba dentro de 
las posibilidades concretas de Jacob. Pensa-
ba que el matrimonio era solo con Raquel. En 
cambio esas eran sus fantasias, sus proyeccio-
nes. Creía que se casaría solo con Raquel… 
Sin embargo la historia bíblica insiste: no puede 
casarse con Raquel sin tomar también a Lía. 
Habitar la realidad es importante, permanecer 
en la realidad, por muy difícil que pueda ser con 
sus partes oscuras y aburridas, requiere des-
montar los proyectos de gloria. Donde vayamos 
encontraremos una Lía y una Raquel: los dos 
rostros de la vida que estarán siempre dentro 
de nosotros, fuera de nosotros, en el trabajo, en 
las relaciones, en la comunidad, en la sociedad. 
Si bien hermosa en la forma y atractiva en su 
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apariencia, parece que el texto bíblico presente 
a Raquel como necesitada de un nuevo camino 
de conciencia. A Lía se la describe como una 
mujer silenciosa (cf. Gen 29,17) de ojos débi-
les, apagados. Sin embargo, la palabra hebrea 
que describe su mirada es rakkot. Rak es un 
objetivo de miles matices que podrían también 
significar una mirada gentil, tierna, tímida, dul-
ce, apacible mansa. Una mujer quizás menos 
hermosa que Raquel, pero fecunda en el co-
razón, hermosa por dentro. Una mujer que ha 
deseado tanto ser amada y considerada por Ja-
cob, pero que en cambio recibirá mucho de la 
vida, de sus hijos. Leyendo entre líneas el signi-
ficado de los nombres que Lía dá a sus hijos, se 
puede destacar su camino de fe, su ser mujer 
de Dios en una continua referencia a Él. Los pri-
meros cuatro nombres, de hecho expresan ver, 

oír, aficionarse, alabar... Lía pasa del dolor al 
agradecimiento y luego de la petición de ayuda 
a la alabanza gratuita. 

En realidad, si en la súplica se tiende a 
ver ella misma, en la alabanza ve únicamen-
te a Dios. ¡Esta es la premisa para vivir en la 
Alianza! En la vida, Lía representa la parte más 
difícil, quizás esa parte más repugnante, pero 
también la más fructífera. Amar a Lía para amar 
también a Raquel, este es el don de la vida que 
todos estamos llamados a acoger. La Alianza 
pasa a través de Raquel y Lía, las madres de 
Israel. Alianza que tiene siempre unidos los di-
ferentes aspectos de la vida: lo hermoso y lo 
feo, la alegría y el dolor, el cansancio y la espe-
ranza, el conflicto y la paz…

Francesca Pratillo, fsp

primera prOFesiÓn juniO 2021
São Paolo, Brasil, 20 de junio de 2021
maria Valdeane leite dos santos

Cochabamba, Bolivia, 27 de junio de 2021
norma Ortea Flores

Lilongwe, Malawi, 30 de junio de 2021
deborah lupenga

Lagos, Nigeria, 30 de junio de 2021
nwafor Vivian marie Chiamaka

Kinshasa, Congo, 30 de junio de 2021
armande Walawala

Lipa, Filipinas, 30 de junio de 2021
joy ingrid montes

Antananarivo, Madagascar, 30 de junio de 2021
Tolojanahary maminirina Violette 
raherisoa Celestine razaiarimanana
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reVisitando  
la Primera maestra

Era el 26 de no-
viembre de 1957 

cuando atravesé el 
portón de las Hijas de 
San Pablo de Via An-
tonino Pio en Roma. 
Los primeros días 
fueron bastante desa-
fiantes para familiari-
zarme con un estilo 
de vida tan diverso 
del que estaba acos-
tumbrada y con los di-

versos lugares de la casa. ¿Desafiantes? Diría 
que sí. Entre los primeros conocimientos el en-
cuentro casual con la Primera Maestra mientras 
iba al santuario para la oración. No sabía nada 
de ella excepto que era la Superiora general. 
Entonces eran palabras que no me decían mu-
cho o casi nada.

Con el pasar del tiempo gradualmente he te-
nido la oportunidad de conocer más de cerca la 
Primera Maestra. Las ocasiones de encuentros 
con ella han sido bastante porque he vivido en 
Roma durante todos los años de mi formación. 
Era enriquecedor hacerle visitas en su oficina 
junto a otras jóvenes y otras más jovencitas (en-
tonces no se usaba el término junioras) y entre-
tenerse con ella en la máxima espontaneidad, 
porque ella nos hacía sentir a nuestro gusto.

Tengo muchos recuerdos de los que hago 
memoria de vez en cuando. Pero ahora, ya que 
se me ha pedido hablar de ella a través de mis 
ojos, me gustaría detenerme sobre uno de los 
encuentros personales que tuve con la Prime-
ra Maestra, que arroja luz sobre quien era esta 
mujer llamada Superiora General.

Estaba en Ariccia con otras de mis compa-
ñeras para los Ejercicios Espirituales. Era cos-
tumbre ser recibida individualmente en “camera 
caritatis” por el Primer Maestro y por la Prime-
ra Maestra. Era mi turno para encontrarme con 
ella. Esperé un rato cerca de su habitación por-
que la Primera Maestra se había ausentado por 
un compromiso. Cuando me encontré sentada 
delante frente a ella noté que sus ojos brillaban 
más de lo habitual. Su mirada era siempre im-
pactante, no podías ignorarla. Pero esta vez era 
todavía más chispeante y clarividente. La miré 
con admiración mientras me pregunta: ¿cómo 
estás? No el típico cómo estás como para decir 
algo, sino verdaderamente sentido. 

Luego me dijo: sabes que me he retrasado 
porque acabo de finalizar con el notario la com-

pra de la casa de Rocca de Papa. Es una her-
mosa casa con jardín, castaños y aire bueno. 
Las hermanas que sean operadas en Albano y 
tienen necesidad de convalecencia o de reposo 
pueden ir allí a recuperarse. Estoy contenta de 
haber comprado esta casa. Sus ojos brillaban 
de alegría pensando en sus Hijas. Mientras me 
preguntaba: ¿por qué comunicarme esto a mí, 
tan joven y hacerme partícipe de su alegría?

De vez en cuando regreso con la memo-
ria a este encuentro y a lo que me ha dejado 
para descubrir y conocer a la Primera Maestra. 
¿Quién es la mujer que está detrás de esa mira-
da? ¿Qué me ha dicho y me dice todavía aque-
lla mirada que he tenido la manera de cruzarla 
tanta veces?

Cuando se iba en coloquio personal con el 
Primer Maestro su mirada era penetrante, te mi-
raba en silencio como para entrar en tu alma y 
leer algo de ti y luego hablar. Diversa era la mi-
rada de la Primera Maestra. Lo he interpretado 
especialmente a través de la experiencia que 
les acabo de relatar.

Su mirada es una mirada plena de amor por 
sus Hijas. Estaba yo sola ante ella pero en su 
mirada también estaban todas las hermanas de 
la Congregación; las abrazaba a todas. Yo es-
taba allí pero en mí miraba a todas. Solo una 
persona que vive para los demás, que se olvida 
de sí, puede comunicar esta convicción. 

Esto es lo que pienso a través de mi expe-
riencia directa. Todas nosotras que la hemos co-
nocido sabemos cuánto ella vivía para nosotras. 

La prueba más clara de su mirada lumino-
sa es haber donado su vida por todas nosotras, 
por las de ayer, de hoy y de mañana, para que 
seamos santas. 

Su mirada, y sus ojos siguen siendo para mí, 
para nosotras un libro que habla por sí mismo, 
que interpela y nos enseña a vivir para los demás 
a través del gran don de la vocación paulina. 

Cristiana D’Aniso, fsp
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Por el amor del  maestro

Mi vocación es 
una “historia” 

del amor fiel de Dios 
que irrumpe silen-
ciosamente en mi 
vida y se desarro-
lla día trás día. Mi-
rando hacia atrás, 
descubro como el 
Señor me ha prepa-
rado para ser capaz 
de escuchar y res-
ponder a su llamada 
a través de perso-
nas y experiencias 

con las que ha bendecido mi vida. 
Soy la mayor de cinco hijas. Mi madre 

nació en El Salvador (América Central) y mi 
padre es estadounidense, de origen italiano/ 
húngaro. Crecí experimentando las alegrías y 
los desafíos del don de una familia bicultural. 
Mis padres nos han dado un hermoso testimo-
nio de perseverancia en la fe y en el amor. De 
ellos he aprendido, y sigo aprendiendo, que 
nuestra relación con Dios es el más grande te-
soro y que la vida consiste en compartir con 
los demás la abundancia de dones que hemos 
recibido de Él. Esto es lo que nos hace verda-
deramente felices.

La belleza de la vida consagrada me ha 
fascinado. La hermana de mi mamá es religio-
sa de la Asunción, en Guatemala. En la escue-
la fui educada por monjas, y vivíamos cerca 
de una comunidad religiosa argentina... pero 
no consideraba la vida religiosa como una op-
ción de vida para mi existencia. Sin embargo, 
cuando tenía cerca de 12 años, hice un reti-
ro en preparación al Sacramento de la Con-
firmación y, en esa ocasión, el Señor me hizo 
comprender que mi corazón había sido creado 
para pertenecerle totalmente a Él. 

Comencé a buscarlo con ahínco en la ora-
ción, especialmente en la adoración eucarís-
tica, participando en la Misa diaria y buscan-
do formas para servir en mi parroquia. Sentí 
la fuerza del Evangelio en mi vida, especial-
mente las palabras: «Ustedes han recibido 
gratuitamente, den también gratuitamente» 
(Mt 10,8). Jesús estaba convirtiendose en una 
Persona siempre más real para mí, y me daba 
cuenta de cuánta necesidad tenía de Él, que 

no podía vivir sin Él. Al mismo tiempo me daba 
cuenta de cuántos, incluso entre mis amigos, 
no conocían al Señor o lo conocían muy poco. 
A menudo contemplaba a las personas – en el 
tráfico, en el comercio... – y leía tristeza o va-
cío en sus rostros. ¿Sus vidas tenían sentido? 
¿Sabrían que Dios existe y cuántos los ama? 

Al discernir cómo entregar mi corazón al 
Señor, comencé a escribir a varias comuni-
dades religiosas. Pero fue Él quien vino, lite-
ralmente a “buscarme” a través de las Hijas 
de San Pablo, mientras desarrollaban su pro-
pia misión de propaganda. Acababan de abrir 
una comunidad en Alexandria, en Virginia, 
y estaban visitando mi barrio. Llamaron a la 
puerta de mi casa (yo estaba en la escuela) 
y mi madre las recibió. Cuando las religiosas 
se enteraron que había cinco jovencitas en la 
familia, nos invitaron a un retiro vocacional en 
su casa. Cuando llegué a casa de la escuela, 
hojeé ávidamente la revista Familia Cristiana 
y los libros que habían dejado las hermanas 
queriendo saber más sobre ellas.

Algunos meses después participé en su 
primer retiro vocacional en la fiesta de la Rei-
na de los Apóstoles (que también es titular de 
mi parroquia). Eramos doce jóvenes reunidas 
en el “cenáculo” de la casa de las hermanas, 
aún en etapa de restauración. El Señor atrajo 
mi corazón a través del encuentro con las her-
manas, el conocimiento dela misión y la expe-
riencia de la adoración eucarística.

Las palabras del Beato Alberione: « ¿Dónde 
camina esta humanidad que se renueva siem-
pre sobre la faz de la tierra? La humanidad es 
como un gran río que desemboca en la eter-
nidad: ¿Se salvará? ¿Se perderá para siem-
pre?», encendieron una gran luz en mi corazón. 
Me clarificó: habían religiosas que se ocupaban 
de los niños en las escuelas, religiosas que 
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cuidaban a los enfermos en los hospitales, re-
ligiosas que proveían a las necesidades de los 
pobres... ¿Pero quién proveía las necesidades 
espirituales de cuantos buscan a Dios? Esta 
era la misión de las Hijas de san Pablo, y el 
Señor preparaba mi corazón para esta misión.

Compartiendo la vida con las hermanas, 
rezando con ellas, haciendo la experiencia de 
la misión con ellas, el Señor siguió atrayendo 
mi corazón. Un mes antes de cumplir 17 años, 
en la fiesta de la Asunción, entré en comuni-
dad y Dios verdaderamente me guió en cada 
paso de mi camino para acoger y vivir siempre 
más plenamente mi vocación. 

En la vida de Hija de San Pablo he experi-
mentado la alegría y la “totalidad” a la que invita 
el Beato Alberione: «¡Él, Él, en todo, en todo!». 
He tenido la gracia de “servir” en librería, en el 
sector gráfico de la a editorial, en el apostolado 
radiofónico de lengua española, en la difusión 
en las escuelas y en las parroquias. Por mu-
chos años me dediqué a la pastoral vocacional 
y a la formación, acompañando a las jóvenes 
en el camino de descubrimiento de la llama-

da del Maestro y su seguimiento; he aprecia-
do particularmente los años transcurridos en la 
asistencia a nuestras hermanas ancianas.

¡Ya sea que esté comprometida en el apos-
tolado directo o en los diversos servicios co-
munitarios, mi alegría está en el abrirme al 
amor del Señor y en las oportunidades que 
me ofrece para comunicarlo, en mi pequeñez 
y pobreza, en comunión con mis hermanas!

La idea fuerza que alimenta cada día mi vo-
cación está bien expresada en el artículo 36 de 
las Constituciones: «Ofreciendo al Señor todo 
nuestro ser, nos abrimos a su amor y dejamos 
que el Espíritu Santo nos transforme progresi-
vamente. La comunión con el Maestro nos libe-
ra del egoísmo, enriquece nuestra vida de fe-
cundidad espiritual, desarrolla en nosotras las 
fuerzas de amor que nos hacen sensibles a los 
demás, capaces de oblatividad y de constante 
adaptación, creativas y dinámicas, profunda-
mente estimuladas a hacer algo por el Señor 
y por los hombres de nuestro tiempo».

Carmen Christi Pompei, fsp

                    palaBra de diOs

Hagamos espacio dentro de nosotros a la Palabra de Dios. 
Leamos algún versículo de la Biblia cada día. 
Comencemos por el Evangelio; 
mantengámoslo abierto en casa,
en la mesita de noche, 
llevémoslo en nuestro bolsillo o en el bolso, 
veámoslo en la pantalla del teléfono, 
ejemos que nos inspire diariamente. 
Descubriremos que Dios está cerca de nosotros, 
que ilumina nuestra oscuridad 
y que nos guía con amor a lo largo de nuestra vida.

Papa Francisco
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o ViVirlo realmente?
cómo el uso comPulsivo del smArtPHo-
ne HA cAmBiAdo nuestrAs vidAs

Amenudo somos atrapados por la ansiedad 
de inmortalizar un momento para luego vi-

virlo sucesivamente. El tiempo que vivimos pa-
rece siempre estar proyectado hacia el futuro 
o cambiado al pasado. Fotografiamos por el 
gusto de hacerlo, para compartir nuestra ex-
periencia con los demás, para demostrar que 
“sí, yo también estuve allí”. ¡Pero, cuidado! El 
uso compulsivo del smartphone nos transfor-
ma de protagonistas activos en espectadores 
pasivos. Asi se corre el riesgo de no vivir el pre-
sente, disminuyendo, con ello, incluso lo que 
tenemos de precioso: nuestra vida.

Fotografiar y compartir
En la era de la hiper conexión digital “foto-

grafiar y compartir” parece haberse convertido 
en una verdadera necesidad, una suerte de ne-
cesidad de afirmación existencial: “Comparto 
luego existo”. Ya no captamos más el momento 
presente, sino la reproducción digital, sin la cual 
nuestra vida ya no tiene significado. De modo 
que ahora fotografiamos el libro que estamos 
leyendo, el plato que estamos comiendo, el 
espectáculo al que estamos asistiendo: ¿pero 
esta costumbre no nos impide el vivir realmente 
los momentos que escogemos, disminuyendo 
también nuestra presencia?

 Por supuesto, no hay nada de malo en que-
rer inmortalizar un momento: un cielo particu-
larmente hermoso, una vista impresionante, la 
sonrisa de una amiga que está cenando con 
nosotros. Sin embargo, esto no debería trans-
formarse, en una “ansiedad de rendimiento” 
porque tengamos que demostrar alguna cosa a 
los que nos ven, en efecto, no debería hacernos 
olvidar el gozar  esa experiencia.

Vivir el presente  
a partir de nuestros valores

Es importante saber qué es lo que motiva 
nuestros valores y nuestras opciones. Dar sen-
tido a la vida quiere decir construirla según los 
valores edificantes y prioritarios como la fe, la 
familia, el amor, el altruismo. Solo teniendo un 
objetivo claro, que tenga sentido para nosotros, 
podemos realmente tomarnos el tiempo para 
saborear el camino que nos conduce hacia él. 
Detenernos para disfrutar el momento presen-
te, nos ayudará a construir recuerdos felices 
de lo que sentimos. Esos “cálidos recuerdos” 
que, indelebles, se transforman en una fuente 
de consolación para el futuro.

El acto de inmortalizar a toda costa una ex-
periencia no permite que logremos vivirla ni 
recordarla plenamente. Esto porque la memo-
ria está hecha de acontecimientos, pero sobre 
todo de emociones. Si estas no son vividas en 
el momento, porque estamos ocupados en fo-
tografiarlas, toda la poesía de ese momento se 
perderá.

Por lo tanto, antes de inmortalizar nuestro 
presente, tratemos de observarlo, de vivirlo, 
de hacerlo parte de nosotros, luego, eventual-
mente, fotografiarlo. Llénate de la belleza que 
estás viviendo, no limitándote a encuadrarlo 
con tu smartphone. Saborea la alegría que te 
da y aunque no tengas la imagen o el video 
perfecto para publicar en tiempo real en tu 
red social favorita, paciencia, permanecerá de 
todo modos grabada en tu memoria: de esta 
manera seran tus emociones las que creen los 
colores del recuerdo.

La posibilidad de inmortalizar cada segun-
do de nuestra vida es sin duda un extraordi-
nario y maravilloso invento, pero como todo 
instrumento humano no debemos superar el 
límite más allá del cual corremos el riesgo de 
convertirnos en esclavos de la tecnología.

Asi es que tratemos de no vaciar de signi-
ficado nuestras vivencias solo por una superfi-
cial ganas de aparecer: ¡vivamos más e inmor-
talicemos menos!

Umberto Macchi
it.aleteia.org
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semAnA y FestivAl   
de lA comunicAción 2021

Del 1 al 16 de mayo las Paulinas y Paulinos 
organizaron, con eventos integramente on-

line, la decimosexta edición de la Semana de la 
Comunicación. El objetivo, hablar de cultura y 
comunicación según el mensaje del Papa Fran-
cisco para la 55a Jornada Mundial de las Co-
municaciones Sociales: Ven y verás’ (Jn 1,46). 
Comunicar encontrando a las personas donde 
están y como son. Al interno del gran contene-
dor de la Semana de la Comunicación, se sitúa 
como siempre el Festival de la Comunicación, 
evento itinerante que cada año es acogido por 
una diócesis italiana. Excepcionalmente este 
año, son dos diócesis: la diócesis de Molfet-
ta, organizadora del ediciòn del año pasado, y 
la diócesis de Rieti que recibirá el Festival en 
2022. Una ocasión especial que se traduce 
concretamente en colaboración y compartir va-
lores e itinerarios. 

Polonia
encuentro FormAtivo soBre lA BiBliA  
en lA vidA cotidiAnA 

El 1 y el 2 de mayo 
de 2021 tuvo lu-

gar en Polonia un 
encuentro formati-
vo sobre la Biblia en 
nuestra vida cotidia-
na. El evento, abier-
to a los Cooperado-
res Paulinos, a los 

miembros de la Familia Paulina y a todos los 
interesados en este argumento, se inserta en 
el contexto del Año Bíblico. Todas las conferen-
cias están disponibles online en YouTube (www.
youtube.com/user/paulusorgpl) y en Facebook 
(www.facebook.com/RodzinaSwietegoPawla). 
Los relatores son miembros de los Institutos re-
ligiosos de la Familia Paulina de Italia y Polonia. 

El punto de partida de los encuentros ha 
sido la situación de la comunidad cristiana en 
los primeros siglos, en primer lugar toda la ac-
tividad evangelizadora del Apóstol San Pablo, 
principalmente sus métodos innovadores de 
proclamación del Evangelio y la contribución de 
los laicos colaboradores en la obra de evange-
lización. Así se presenta una continuidad ininte-
rrumpida entre estos primeros evangelizadores 
y los cristianos de hoy. Todos estamos llama-
dos a interiorizar primero la Palabra de Dios en 
nuestra vida y luego compartirla con los demás.

el dOn de la COmuniÓn 

El apóstol san Pablo desea a sus cristianos:  “La gracia de nuestro Señor Jesucristo, 
el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros” (2 Co 13, 13). 

Estas palabras, que probablemente constituyen un eco del culto de la Iglesia naciente, 
ponen de relieve que el don gratuito del amor del Padre en Jesucristo se realiza y se ex-
presa en la comunión llevada a cabo por el Espíritu Santo. 

Esta interpretación, basada en el estrecho paralelismo que establece el texto entre los 
tres genitivos (“la gracia de nuestro Señor Jesucristo... el amor de Dios... y la comunión del 
Espíritu Santo”), presenta la “comunión” como don específico del Espíritu, fruto del amor 
donado por Dios Padre y de la gracia ofrecida por nuestro Señor Jesucristo.

Benedicto XVI
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BrAsil: AlFomBrA solidAriA de corPus domini

En la parroquia San Antonio de Padua de la 
ciudad de Natal, ubicada en la región noreste de 
Brasil, la popular fiesta de Corpus Domini se ha 
convertido en un gran gesto de solidariedad.

La alfombra de flores, realizada anualmente 
por los fieles, ha visto una nueva versión. Las 
decoraciones florales de la tradicional procesión 
de Corpus Domini, se han transformado en com-
posiciones originales de apoyo y ayuda.

Debido a la pandemia de Covid-19, la alfom-
bra se confeccionó con alimentos donados por 
los fieles para ser ofrecido a las familias pobres 
de la comunidad.

Según padre Marcelo Coutinho, la parroquia 
tuvo la idea de realizar la alfombra del Corpus 
Domini, como alfombras de solidariedad, con la 
participación generosa de todos los fieles.

El Párroco explicó: «Transformaremos esta 
alfombra en “sacolões”, que distribuiremos a las 
familias necesitadas de nuestra comunidad». 

el ministerio lAicAl de cAtequistA

El Papa Francisco instituyó el Ministerio laical 
de catequista. «Recibir un ministerio laical como 
este de Catequista imprime una acentuación ma-
yor al compromiso misionero típico de cada bau-
tizado que se debe desempeñar, sin embargo de 
manera plenamente secular, sin caer en alguna 
expresión de clericalización», escribe el Pontífice 

en la carta apostólica en forma de Motu Proprio 
Antiquum ministerium.

«Este ministerio está reservado para quienes 
cumplen ciertos requisitos que el Motu proprio 
enumera. En primer lugar entre todos, el de la di-
mensión vocacional para servir a la Iglesia donde 
el obispo lo considera más cualificado. El ministe-
rio no se da como una gratificación personal, sino 
para el servicio que se pretende prestar a la Igle-
sia local y al servicio donde el obispo considera 
necesaria la presencia del catequista». Precisó 
en una rueda de Prensa Mons. Rino Fisichella, 
Presidente del Pontificio Consejo para la Promo-
ción de la Nueva Evangelización.

Es bueno, enfatizó el Papa, «que al ministerio 
instituído de Catequista sean llamados hombres 
y mujeres de profunda fe y madurez humana, que 
tengan una activa participación en la vida de la 
comunidad cristiana, que sean capaces de acogi-
da, generosidad y de vida de fraterna comunión, 
que reciban la debida formación bíblica, teológi-
ca, pastoral y pedagógica para ser comunicado-
res atentos de la verdad de la fe, y que ya han 
madurado una previa experiencia de catequesis. 
Se requiere que sean fieles colaboradores de los 
presbíteros y de los diáconos, disponibles a ejer-
cer el ministerio donde fuese necesario, y anima-
dos de verdadero entusiasmo apostólico».

Ventana sobre el mundo
dormir entre 250 mil liBros

Dormir en biblioteca. No sobre los libros sino 
entre los libros. Esta fue la idea de Gladstone’s 
Library, la biblioteca más famosa de Gales fun-
dada por el estadista William Gladstone al final 
del ochocientos. Además de una extrordinaria 
colección de cerca de 250 mil libros, la estructu-
ra alberga en su interior veintiséis habitaciones 
donde pasar la noche en tranquilidad y relax, ro-
deados de cultura para leer, reflexionar, soñar, 
diseñar y pensar. 

Un lugar histórico, fuente de inspiración para 
muchos. Desde el 2000, de hecho en Gladsto-
ne’s Library se han escrito 590 libros.
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El 23 de abril de cada año se celebra el Día 
mundial del libro y del derecho de autor gracias 
a la UNESCO que patrocina el evento para pro-
mover la lectura y la publicación de libros.

La Jornada fue instituída oficialmente en 
1995, cuando durante la 28a edición de la Con-
ferencia General de la UNESCO, reunida en Pa-
rís, 12 países propusieron lanzar la iniciativa. El 
Día mundial del libro pretende recordar a la gen-
te que leer es bueno y quiere estimular a des-
cubrir el placer de la lectura. Además, reafirma 
cuán fundamental es la contribución que los au-
tores proporcionan al progreso social y cultural 
de toda la humanidad.

Esta fecha también tiene un valor simbólico 
porque coincide con la muerte de tres grandes 
autores que hicieron historia en la literatura: Wi-
lliam Shakespeare (1564-1616), Miguel de Cer-
vantes (1547-1616) e Inca Garcilaso de la Vega 
(1539-1616).

Ventana sobre la ComuniCaCión
cinco Años de @FrAnciscus, lA cuentA de 
instAgrAm del PAPA 

Era el 19 de marzo de 2016, cuando comen-
zó la aventura en online del canal de Francisco 
con el objetivo de hacerse cercano al mundo en 
la misericordia y la ternura. Hoy más de 7 millo-
nes de personas le siguen y a su vez interac-
túan, comentan y comparten los diversos y es-
peciales momentos de la misión del Pontífice. 

Han pasado cinco años de la apertura, con el 
primer posteo, del canal del Papa Francisco en 
Instagram. Desde entonces, @franciscus ha vis-
to crecer sus lectores, a más de 7.722.000 sobre 
todo en Brasil, Estados Unidos, Colombia e Ita-
lia, en un rango de edades comprendidas entre 
25 y 34 años.

Se trata de un extraordinario canal de inter-
cambio querido por el Pontífice con un objetivo 
declarado en la Biografía Instagram: «Deseo ca-
minar con ustedes por el camino de la misericor-
dia y la ternura de Dios». 

Cinco años de cercanía, intercambio, ternura 
y misericordia con los que el Papa sale al mun-
do y el mundo responde acompañándolo en su 
misión de sucesor de Pedro.

vAticAno: weBinAr soBre el desAFío de los 
nuevos medios y lAs PlAtAFormAs digitAles

La Pontificia Academia de las Ciencias So-
ciales ha promovido, a partir del 12 de mayo, un 
evento de tres días online sobre el tema Chan-
ging media in a changing world, involucrando a 
estudiosos de los medios, filósofos, antropólo-
gos y economista. En los días de reflexión fue 
analizado el reto que significa para el hombre y 
la sociedad constituida por las nuevas platafor-
mas digitales que, como se lee en el documento 
preparatorio de la conferencia online «pueden 
influir en las decisiones para el bien y el mal, la 
justicia y la injusticia, la verdad y la mentira». 

En efecto, estos nuevos medios ofrecen «la 
oportunidad de difundir información y galvani-
zar la acción en torno a buenas causas y pue-
den permitir a los ciudadanos de monitorear las 
acciones del gobierno para el bien común, pero 
también pueden permitir difundir contenidos 
maliciosos y propaganda». Uno de los temas 
de discusión fue la necesidad «de establecer 
normativas éticas adecuadas a estos nuevas 
metas, en favor de los valores objetivos, del 
bien común, del desarrollo integral de las per-
sonas, la inclusión social, la preservación del 
planeta y la paz.
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Yo soy
la resurrección
y la vida;
el que cree en mi,
aunque esté muerto,
vivirá. 
Jn 11,25
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HiJas de san Pablo
Hna. Maria Navelli, de 94 años - 18.03.2021 Albano TM, Italia
Hna. Maria Liliana Miolato, de 82 años - 23.03.2021 Roma AP, Italia
Hna. M. Nives Maria Angela Ledda, de 95 años - 26.03.2021 Albano GA, Italia
Hna. Madeleine Paguio, de 69 años- 15.04.2021 Pasay City, Filipinas
Hna. M. Lucis Maria Nicolis, de 96 años - 15.04.2021 Albano TM, Italia
Hna. Giuseppina Bianco, de 83 años - 19.04.2021 Ariccia (Hospital), Italia
Hna. M. Donata Rita Bolognani, de 85 años - 22.04.201 Albano, Italia
Hna. M. Lucina Maria Antonia Canu, de 86 años - 24.04.2021 Albano GA, Italia
Hna. Bianca MariaTsuruko Horii, de 93 años - 26.04.2021 Chigasaki (Hospital), Japón
Hna. Nicolina Quinta Pastorino, de 88 años - 27.04.2021 Albano, Italia
Hna. M, Rita Greco, de 96 años- 09.05.2021 Albano GA, Italia
Hna. M. Alba Purificación Vega García, de 77 años - 12.05.2021 São Paulo (Hospital), Brasil
Hna. Mary Timothy Francesca Coniglio, de 89 años - 22.05.2021 Boston, Estados Unidos
Hna. M. Donata Giovanna Bugnola, de 94 años - 25.05.2021 Albano, Italia
Hna. Karen Joseph Karen Irene Hamm, de 66 años - 25.05.2021 Boston, Estados Unidos

Padres de las Hermanas

Hna. M. Giannina Ferrara (Mamá Adelina) de la comunidad de Nápoles C, Italia
Hna. Gemma Gamab (Papá Andrés) de la comunidad de Davao, Filipinas
Hna. Graziana Se Ok An (Papá Chang Hwan Pietro) de la comunidad de Seúl-Miari, Corea
Hna. Anna Rosa Suhn Hwa Song (Mamá Deok Im Agnes) de la comunidad de Daejeon, Corea
Hna. Cynthia Agnes Guza (Papá Menrad) de la comunidad de Alexandria, VA, Estados Unidos
Hna. Regina Jessy Choorapoikayil (Papá Jacob) de la comunidad de Mumbai, India
Hna. Agnese Yen Ching Huang (Mamá Chiou Lang Teresa) de la comunidad de Kaohsiung,  
        Taiwán
Hna. Rosa Alba Suarez Gullen (Papá JuanBautista) de la comunidad de Barquisimeto, Venezuela
Hna. Florette Lalatiana (Mamá Marie Jeannette) de la comunidad de Antananarivo, Madagascar
Hna. Loraine Tumamak (Mamá Corazón) de la comunidad de Bacolod, Filipinas
Hna. Jacintha Kuncharakatt (Papá Varkey) de la comunidad de Mumbai, India
Hna. Zarina Menezes (Mamá Catherine) de la comunidad de Vasai, India
Hna. Myriam Nelluvelil (Mamá Mary) de la comunidad de Calcutta, India
Hna. Jacqueline Serret (Mamá Marie Therese) de la comunidad de Strathfield- Sidney, Australia
Hna. Laura Rosemarie Mc Gowan (Papá Roger James) de la comunidad de Boston, Estados
        Unidos
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Familia Paulina

Hna. M. Sandra Maia Ignacia García Cruz pddm, de 69 años - 27.03.2021 Santa Cruz, México
Hna. M. Zefirina Giulia Calabrese pddm, de 84 años - 04.04.2021 Roma, Italia
Hno. Luigi Vincenzo Menditto ssp, de 77 años - 07.04.2021 Roma (Hospital), Italia
Padre Antonio Bernardo Maselli ssp, de 87 años - 08.04.2021 Roma (Hospital), Italia
Hna. M. Oliva Irene Paula Pacheco Camacho pddm, de 88 años - 08.04.2021 Fresno, Estado 
        Unidos
Hna. M. Emanuela Irene Volpi pddm, de 86 años - 11.04.2021 Cinisello Balsamo, Italia
Hna. Aparecida Josefa Mãrcoris sjbp, de 77 años - 18.04.2021 Redençao, PA, Brasil
Hna. M. Silvana Elvira Pancaro pddm, de 90 años - 23.04.2021 Albano Laziale, Italia
Hna. Grazia Quattrocchi sjbp, de 76 años - 23.04.2021 Turín (Hospital), Italia
Hna. Luz Elmira González Peña sjbp, de 71 años - 23.04.2021 Antioquia (Hospital), Colombia
Hna. M. Carlina Imelda Cadavid Velasquez pddm, de 82 años - 28.04.2021 Bogotá, Colombia
Padre Peter Adalbert Scholz ssp, de 84 años - 30.04.2021 Viena, Austria
Hna. Mariam Florencia Mariam Xaxia pddm, de 58 años - 07.05.2021 Jamshedpur, India
Hna. M. Mattea Anna Rosa pddm, de 94 años - 12.05.2021 Sanfrè, Italia
Hna. M. Fátima D’Sa pddm, de 71 años - 18.05.2021 Manipur-Vasai, India
Padre Gustavo Andrade Nava ssp, de 61 años - 24.05.2021 Guadalajara. México
Hna. M. Dolores Josefina Rodríguez Mendoza pddm, de 80 años - 06.06.2021 Ciudad de México, 
        México
Hna. M. Venerina Michelina Vaccarisi pddm, de 93 años - 08.06.2021 São Paulo (Hospital), Brasil
Hna. M. Teresina Maddalena Tadako Terada pddm, de 87 años - 09.06.2021 Tokio, Japón
Hno. Silvio Luigi Libralato ssp, de 86 años - 10.06.2021 Alba, Italia
Hna. M. Angelina Fernanda Zampini sjbp, de 83 años - 10.06.2021 Negrar (Hospital), Italia
Hna. M. Yvette María Elena Sánchez González pddm, de 64 años -11.06.2021 Guadalajara,
        México
Hna. Franca Angelina Orro sjbp, de 81 años - 12.06.2021 Negrar (Hospital), Italia
Padre Teruo Michele Pio Yamaguchi ssp, de 80 años - 12.06.2021 Tokio-Hachioji, Japón
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