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Queridas hermanas:
Reanudo mi diálogo con ustedes mien-

tras estoy “en camino” por las carreteras de 
Europa para la visita fraterna. Encontrarlas –
personal o virtualmente – me ofrece la opor-
tunidad de dar gracias a Dios por la vida de 
cada una, por el compromiso, los sueños, las 
esperanzas, las fatigas… que cada día se 
convierten en «sacrificio de suave olor» para 
que el Señor siga diseñando, en nosotras y a 
través de nosotras, su historia de salvación.

Me gozo al constatar cómo la única gracia 
vocacional recibida y la comunión que nos 
une no eliminan la riqueza de la diversidad, 
esa originalidad para contemplar en alabanza 
y gratitud, porque es la complementariedad 
de los dones que forma la unidad orgánica, 
que edifica el Cuerpo, que hace que se viva 
unidas pero no uniformes y homologadas. 

Mientras paso de una comunidad a la 
otra, medito las expresiones de 1Co 13,4-
7, con el deseo de dejarme penetrar por el 
sentido profundo de esas características del 
amor que Pablo subraya y a la que don Albe-
rione a menudo remite a la Hijas de San Pa-
blo, come decía en una carta anterior, «de-
stacando la dimensión comunicativa de la 
caridad: amadas por Dios, en virtud de esta 
manifestación divina podemos establecer re-
laciones caracterizadas por el amor». 

En estos días mi atención y oración se con-
centran en la primera de las expresiones usa-
das por el Apóstol: «La caridad es paciente».

La nueva versión de la Biblia, en italiano, 
usa el término magnánimo, más cercana al 
vocablo griego makrothymei. El amor es el 
ánimo macro, grande, el corazón amplio; 
saca de sí mismo; prepara a mirar las cosas 
grandes y a no perderse en las pequeñas 
cosas («nimiedades», diría la Primera Mae-

stra), en dejar caer lo que es secundario, lo 
que no sirve… 

El amor es paciente y sabe esperar, en la 
fe y en la esperanza, porque tiene algo más 
importante que mirar: un horizonte alto y no-
ble, las cosas que realmente cuenta, el bien 
que hay en cada uno y en cada situación y 
realidad.

Modelo del amor magnánimo y paciente 
es Dios, «lento a la ira y grande en el amor», 
que todo ve y relaciona con el horizonte sin 
límites de la salvación: 

Tienes compasión de todos, porque todo 
lo puedes, cierras los ojos a los pecados 
de los hombres, esperando su arrepen-
timiento. Tú en efecto, amas a todos las 
cosas que existen y no te disgustas por 
ninguna de las cosas que has creado; si 
hubieras odiado alguna cosa, no la ha-
brías creado. 
¿Cómo podría subsistir una cosa, sì tú 
no lo hubieras querido? ¿Podría conser-
varse lo que tú no has llamada a la exi-
stencia? Tú eres indulgente con todas las 
cosas, porque son tuyas, Señor, amante 
de la vida (Sab 11,23-26).
El amor es paciente y necesariamente hu-

milde y recorre el camino arduo de la descen-
tralización de sí, de la escucha, del reconoci-
miento y de la acogida de los propios límites 
para aceptar y tener compasión de los límites 
de los demás, de la atención al otro, a la otra 
y a sus tiempos...

Don Alberione, en su sabiduría, decía:
La caridad es la primera en el pensa-
miento, luego en los sentimientos, en las 
palabras y en las acciones. Ser servicia-
les, personas de gran bondad, personas 
que se compadecen, comprenden, se 
hacen amar. Para conservar esta unión 
es necesaria la humildad. Somos muy 
propensos a considerar todo el bien que 
hay en nosotros y a inflarlo. En todos hay 
algo bueno.
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Calendario del Gobierno general
Itinerario de las consejeras generales
30 de agto - 16 de sept. Visita fraterna España Hna. Anastasia Muindi – Hna. Shalimar Rubia 
15-26 de septiembre Visita fraterna Gran Bretaña Hna. Donna Giaimo – Hna. Clarice Wisniewski
16 de oct. - 2 de nov. Visita fraterna Centro Europa Hna. Micaela Pae – Hna. Clarice Wisniewski
16 de oct. - 1 de nov. Visita fraterna Portugal             Hna. Bruna Fregni – Hna. Shalimar Rubia

Itinerario de Hna. Anna Caiazza, superiora general
26 de agosto - 2 de septiembre     Francia (visita finalizada) con Hna. Annamaria Gasser, ecónoma general 
4 - 10 de septiembre  Bucarest, Romania con Hna. Bruna Fregni, consejera general  
14 - 25 de septiembre          España
25 de septiembre - 2 de octubre Gran Bretaña
10 - 23 de octubre   Centro Europa
2 - 8 de noviembre   Portugal 

La Visita fraterna a la Provincia Italia tendrá lugar a partir de la segunda quincena de noviembre 2021,  
en un calendario por definir. 
Debido al compromiso de la Visita fraterna, las reuniones del consejo están previstas para el 4 de octubre  
y el 8 de noviembre.

Papa Francisco habla a menudo de amor 
paciente, capaz de “llevar sobre las espal-
das” a los otros, «las cosas desagradables 
de la vida», incluso las pruebas, porque en 
todo y en todos «se esconde un misterio de 
gracia». 

En la homilía para la Fiesta de la Pre-
sentación del Señor  y Jornada mundial de 
la vida consagrada (2 de febrero de 2021), 
ha insistido en la necesidad, en la vida co-
munitaria, de «soportar, es decir, llevar sobre 
nuestras propias espaldas la vida del herma-
no o de la hermana, incluso sus debilidades 
y defectos…», recordando que «el Señor no 
nos llama a ser solistas – en la Iglesia ya hay 
muchos, lo sabemos – sino a ser parte de un 
coro, que a veces desafina, pero que siem-
pre debe intentar cantar unido». 

El amor paciente impide «quedarnos pri-
sioneros de la queja…», dice el Papa, «ce-
der   a la tristeza interior y a la desconfianza». 
Al contrario, eso genera esperanza, hace 
«esperar la luz  en la oscuridad de la historia 
y en la oscuridad de la propia comunidad»; 
sabe escuchar, dialogar, generar «relacio-
nes evangélicas humanizantes» (DC 2019, 
45.1); nos enseña a aceptar ser heridos por 
la misma herida de los que viven a mi lado; 
promueve la confianza en el otro: porque la 
otra es como yo, es yo, me interesa, es de-
cir la llevo en el corazón (inter-esse = estar 
dentro).

El amor magnánimo y paciente es la epi-
fanía más profunda de Dios, la experiencia 
que mejor anticipa, ya hoy, el futuro. 

Dejémonos contagiar, hermanas, para 
pasar del soportarnos al sobre-llevarnos, so-
steniéndonos con amor en el camino cotidia-
no, reconociendo las pobrezas personales y 
acogiendo las de los demás, pidiendo excu-
sas de corazón, no dramatizando, mirando lo 
que verdaderamente cuenta, caminando jun-
tos (sinodalidad) en el signo de la comunión 
que hoy es la única y verdadera profecía de 
la vida consagrada. 

Así lograremos «abrir nuestras comunida-
des a una vida nueva», juntos buscaremos lo 
que el Espíritu nos sugiere y exploraremos 
«con el corazón inquieto, empático, lleno de 
compasión» nuevos caminos de proximidad 
al hombre y a la mujer de hoy «hambrientos 
de la Buena Noticia del Evangelio» (cf. DC 
2019, 51-52).

Queridas, estoy feliz de debatir con uste-
des sobre este tema y espero, con amor 
paciente, el regalo de sus reflexiones y sus 
intercambios comunitario.

Las confío al Señor con preocupación y 
afecto y pido que la Palabra las habite, moti-
ve sus vidas, amplíe los límites de la misión.

En comunión de alegría y esperanza.

Hna. Anna Caiazza 
Superiora general
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BOLIVIA
La semiLLa cae en Los corazones disponibLes

Con gran dedicación las Hijas de San 
Pablo de la comunidad Paulina de La Paz, 
organizó encuentros vocacionales de forma 
virtual a través de Facebook y WhatsApp. 

A la invitación respondieron jóvenes pro-
venientes de diversos países de América La-
tina: México, Guatemala, Costa Rica, Para-
guay, Argentina, Perú, Nicaragua. 

La experiencia resultó muy significativa 
para los jóvenes que se sienten inquietos, en 
búsqueda de su vocación y con el deseo de 
descubrir otras formas de llamada además 
del matrimonio. Hoy, en una sociedad gol-
peada por la pandemia, puede revelarse el 
momento de Dios para muchos de ellos. 

Confíamos estos jóvenes a María Reina 
de los Apóstoles para que acepten la llama-
da y tengan la fuerza de arriesgarlo todo por 
Cristo y su Evangelio.

nuevos caminos para La paLabra

El 15 junio, aniversario de la fundación 
de las Hijas de San Pablo, las Paulinas de 
Bolivia, en colaboración con las Paulinas de 
Belo Horizonte de Brasil, dio vida a una ini-
ciativa sobre la Palabra de Dios.

A través de los diversos medios y redes so-
ciales, fue lanzado un curso con el tema: Bibli-
cal Global Vision. La respuesta fue inmediata, 
llegaron con participantes  de varias partes de 
Bolivia pero también de Ecuador y Perú.

Debido a la situación por el Covid-19 
la iniciativa se desarrolló en la plataforma 
Zoom.

El curso está inserto en las iniciativas del 
Año Biblico de la Familia Paulina.

Se continúa con entusiasmo y fe porque, 
como ha dicho el beato Santiago Alberione, 
«Hemos nacido de la Palabra, para la Pala-
bra y en la Palabra».

BRASIL
90 años de Fundación

Se inauguraron las celebraciones por los 
90 años de presencia de las Paulinas en 
Brasil. Son 90 años de misión. Centenares 
de jóvenes que han consagrado su vida para 
proclamar la Palabra de Dios, que abrieron 
el corazón para acoger y comunicar el men-
saje del Evangelio a través de los medios de 
comunicación, en los lugares más apartados 
del país. 

La superiora provincial, Hna. Ana Marle-
ne Konzen, inauguró el tiempo de celebra-
ción de los 90 años de evangelización con 
estas palabras: «Las Hijas de San Pablo lle-
garon a Brasil en 1931. La primera misionera 
paulina, proveniente de Italia, fue Hna. Dolo-
res Baldi que, a pesar de todas dificultades, 
plantó la semilla paulina en esta tierra. Hoy 
estamos presentes en todas las regiones 
brasileñas con nuestras comunidades y tam-
bién con nuestras librerías. Para conmemo-
rar esta fecha tan especial, hemos asumido 
el slogan: Paulinas, 90 años de camino en 
Brasil – Vocación, Palabra y Misión».

¡A todas las hermanas de este hermoso 
país nuestras más afectuosas felicitaciones! 
El Señor bendiga siempre su camino.

FILIPINAS
¡adeLante, como pauLinas!

Se llevó a cabo un encuentro de formación 
de dos días realizados el 8 y el 15 de agosto 
pasado, vía zoom, en el que participaron cin-
co jóvenes profesas perpetuas de la Provincia 
de Filipinas-Malasia-Papúa Nueva Guinea-
Tailandia (PMPT). La actividad es parte del 
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proyecto de formación de la Provincia para el 
acompañamiento de las jóvenes profesas.

Las hermanas compartieron su experien-
cia de vida diaria y apostólica, con sus ale-
grías, esperanzas y dificultades. Escucharon 
a padre Celso Godilano, consejero general 
de la Sociedad San Pablo, quien expuso el 
tema: ¡Adelante, como paulinas! Según la 
dinámica de las “cuatro ruedas” del carro 
paulino. 

Hna. Christine Mesías, una de las cinco 
participantes que forma parte de la Consul-
ta internacional de las jóvenes fsp, hizo un 
breve intercambio con el Gobierno general 
sobre la serie de encuentros sostenidos, ha-
blando sobre dos temáticas: Rediseñación y 
Pastoral vocacional. Hna. Gemmaria de la 
Cruz, coordinadora del grupo, presentó la 
realidad de las jóvenes de hoy, las victimas 
más vulnerables del mal uso de los medios 
de comunicación y recordó a las participan-
tes otras características de nuestro ser apo-
stóles, la reparación.

El encuentro concluyó con algunas pro-
puestas: continuar la experiencia formativa 
online cada dos meses, participar en la ado-
ración online por las vocaciones cada primer 
jueves del mes, colaborar activamente con 
la Pastoral vocacional de la Provincia sobre 
todo a través de las redes sociales. 

ITALIA
eL evangeLio en Las cárceLes de Ferrara

La celebración del Año Bíblico de Fami-
lia Paulina suscitó en el corazón de las Hijas 
de San Pablo de la comunidad de Ferrara, 

el deseo y la disponibilidad de llegar a los 
internos de las cárceles – incluyendo todo 
el personal – con la donación de 350 Evan-
gelios, seguras que esta donación podrá ser 
para cada persona luz, estímulo y apoyo 
en la situación concreta que está viviendo. 
¡Adelante en el bien! Acompañamos esta ini-
ciativa con la oración para que la Palabra de 
Jesús ofrezca a estos hermanos/ hermanas 
un apoyo para una vida futura más compro-
metida por el bien de los demás.

Hoy voy a La Librería

Oggi vado in Liberia (Hoy voy a la librería), 
es el título de una serie de enlaces online con 
las librerías Paulinas repartidas por todo el ter-
ritorio italiano. Un simpático tur para conocer 
libreros, hermanas y colaboradores laicos, que 
ofrecen las coordenadas para orientarse en la 
librería, consejos de lectura, sugerencias para 
escuchar y curiosidades sobre la ciudad. Una 
oportunidad para presentar un espacio de ser-
vicio a la Iglesia diocesana y al territorio, pero 
también para descubrir un rincón del mundo a 
través de las características de las ciudades 
visitadas. Además, con mucha simplicidad e 
igual pasión, se destacan los diversos aspec-
tos del servicio ofrecido, entre ellos atención 
al cliente y a los contenidos en promoción, en 
primer lugar la Palabra de Dios. En particular 
cada uno presentó un libro o un CD de la pro-
ducción de Paulinas, centrando la atención so-
bre un tema o una propuesta formativa.

Los encuentros se pueden encontrar en la 
Página Facebook Paoline y en YouTube Pa-
oline.

PAKISTÁN
misión en La Frontera con aFganistán

Compartimos la carta recibida desde Paki-
stán que describe el coraje misionero de las 
Hijas de San Pablo en este país musulman 
uno de los más poblados del mundo:

«Les contamos con alegría nuestra misión 
apostólica y vocacional en las parroquias de 
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tres pequeñas ciudades al norte de Pakistán, 
Kohat, Bannu y Amanshah, en la frontera con 
Afganistán. 

Por invitación del párroco de Kohat, padre 
Rahat William, en el mes de mayo, hemos 
partido de nuestra comunidad de Rawalpindi, 
Hna. Shamim Yousaf y Hna. Meena Inayat, 
haciendo con entusiasmo el viaje hacia Ko-
hat, a unos 170 km. de distancia. En Kohat, 
en la iglesia, durante la misa dominical, nos 
presentamos y explicamos nuestra misión. 
Pudimos ver los atentos ojos de diversas 
jóvenes, que después de misa se nos acerca-
ron mostrando mucho interés por la vida reli-
giosa. A cada una dimos un folleto vocacional 
y todas las indicaciones para mantenerse en 
contacto con nosotras. También montamos 
una pequeña exposición de libros, fuera de 
la iglesia. Aquí, una jovencita vino varias ve-
ces a vernos… era hija única e hizo que su 
madre se preocupara mucho al insistir en que 
quería ser religiosa. Tuvimos que tranquilizar 
a la mamá explicándoles a ella y a su hija que 
el camino para llegar a ser religiosa era muy 
largo, que primero debía crecer y estudiar… 

Por la tarde fuimos a Bannu, a tres horas 
de viaje en vehículo. Llegando nos cubrimos 
con el largo velo, islámico, el chador. En un 
puesto de control, esperamos por casi dos 
horas para la revisión militar, pero no se nos 
permitió entrar en esa zona. Entonces inten-
tamos buscar otro puesto de control. La Hna. 
Shamin pudo subir en una moto conducida 
por un joven y entrar sin ser molestada. Lo 
mismo sucedió con Hna Meena. Cuando lo-
gramos llegar a la iglesia, la gente que nos 
esperaba desde cuatro horas, nos acogió con 
júbilo. También aquí, durante la misa pudimos 
hablar de la vocación paulina y explicar nue-
stra misión. Después de la misa nos ofrecie-
ron una cena y pasamos la noche con una 
familia. Agradecemos por la fe, el valor y la 
generosidad de esta comunidad cristiana.

Al día siguiente nos fuimos a Amanshah. 
Allí hubo misa y nosotras preparamos una 
pequeña exposición de libros. Nos dimos 
cuenta que todas las mujeres venían con 
burka a misa y se lo quitaban al llegar a la 
iglesia; así, como pueden ver en la foto-
grafía, también nosotras nos hemos adecua-
do a las exigencias del lugar.

Al otro día emprendimos nuestro viaje de 
regreso a Bannu y luego a Kohat. Agradeci-
mos al padre William por su invitación que 
nos permitió vivir una inolvidable experien-
cia apostólico, vocacional y de contacto con 
estos cristianos, minoría que vive en una 
zona militar, aislada, habitada por grupos de 
fundamentalistas».

Nuestro recuerdo y nuestra oración para 
estas intrépidas misioneras paulinas.

PROVINCIA AMÉRICA AUSTRAL  
misión bíbLica onLine

Del 30 de agosto al 5 de septiembre 2021, 
se realizó una Misión bíblica online organiza-
da por la provincia América Austral, con el 
tema El anuncio del reino. Esta iniciativa del 
año bíblico, preparada por Hna. Noelia Toro 
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y Hna. Claudia Carrano de Argentina, invo-
lucró a toda la provincia, con la colaboración 
en el soporte técnico de Caná, una institu-
ción católica argentina. 

Para los contenidos contribuyeron algu-
nas hermanas de Chile y de Argentina, entre 

ellas: Hna. Noelia Toro; Hna. María Teresa 
Gajardo; Hna. Paulina Lorca; Hna. Mariela 
Pizarro; Hna. Emmanuela; Hna. Virginia Ro-
mero y Hna. Romina Baumgratz.

Más de 70 participantes. Provenientes de 
Argentina, Paraguay, Chile y de otros países 
de América latina. Los encuentros fueron 
guiados por las relatoras según el tema del 
día, siguiendo la programación de la misión. 
La reflexión orientada con textos bíblicos del 
anuncio del reino: el llamado, la curación de 
los enfermos, el Sermón de la montaña, el 
Evangelio de la familia; parábolas del reino y 
el envío a la misión.

La experiencia, evaluada postivamente 
por los participantes, permitió valorar los ta-
lentos de muchas hermanas de la provincia 
y suscitó un gran impulso para continuar la 
misión paulina on line.

El domingo 11 de julio en la comunidad 
de Albano/Tecla Merlo, Hna. Vincen-

za Salvà, la hermana más anciana de la 
Congregación y, al parecer también de 
la Familia Paulina, festejó sus 104 años 
de vida, rodeada del afecto de las her-
manas de su comunidad y de las veci-
nas. Durante la celebración eucarística, 
se elevó un himno de alabanza y gratitud 

ITALIA

Celebramos los 104 años 
de Hna. Vincenza Salvà

al Señor por todos los dones concedidos 
a Hna. Vincenza durante sus largos años. 
Ella entró en congregación en 1931 y en 
sus 90 años de vida religiosa ha servido al 
Maestro con fidelidad y alegría.

Nuestros mejores deseos, Hna. Vincenza, y 
gracias por su amabilidad, dulzura y ternura.

Fo
ru

m
 p

au
lin

o



9

Fo
ru

m
 p

au
lin

o HACIA UN APOSTOLADO  
RELEVANTE DE LAS  
COMUNICACIONES SOCIALES  
en la diócesis de Manado, Indonesia: 
desafíos y perspectivas
daisy pondaag, Fsp

La tesis fue presentada por 
Hna. Daisy Pondaag en la 

Graduate School del CICM 
Maryhill School of Theology, 
de Quezon City, Filipinas, 
para el Master de Artes en Te-
ología con especialización en 
Estudios Religiosos.

La tesis se refiere al apostolado de la comunica-
ción social en este tiempo moderno, con el objeti-
vo de descubrir los desafíos y perspectivas, para 
que las Hijas de San Pablo puedan mejorar la pro-
clamación del Evangelio en la diócesis de Mana-
do, en Indonesia.
El estudio comienza con la presentación de las ini-
ciativas de apostolado de la Comisión diocesana 
para la comunicación social utilizando los cinco 
criterios sobre la evangelización en la comunica-
ción, recomendadas por el padre Franz Josef Ei-
lers svd, experto en comunicación a nivel mundial:
1. Continuar siguiendo las tendencias en la co-

municación moderna.
2. Entrar en las iniciativas de comunicación exi-

stentes.
3. Formación y práctica en el campo de la comu-

nicación social.
4. Descubrir, desarrollar y promover los talentos 

sobre todo entre los jóvenes.
5. Atención pastoral a quienes ya trabajan en los 

medios de comunicación.
Hna. Daisy, para examinar el ministerio actual de 
la Comisión diocesana, analiza el uso de la Comu-
nicación social en los documentos de la Iglesia y 
de las Hijas de San Pablo. 
Aun reconociendo el mérito de haber iniciado algu-
nas actividades recomendadas por los documen-
tos antes mencionados, subraya concretamente la 
necesidad de mejorar el apostolado de las Hijas 
de san Pablo en la diócesis. 
Las áreas de mejoramiento son: 
• programas para mantener el uso de los me-

dios impresos y electrónicos;
• programas e iniciativas en las plataformas de 

las redes sociales; 
• formación espiritual y entrenamiento; 
• programas sobre la pastoral juvenil; 
• programas de colaboración;
• programas sobre la atención pastoral para los 

trabajadores de los medios de comunicación.
El estudio usa el enfoque cualitativo utilizando el 
método mixto como la entrevista, el Focus Group, 
Discusión y la búsqueda de archivos. Como cua-
dro de referencia fue utilizado el método pastoral 

See-Discern-Act (Ver-Discernir-Actuar).
A Hna. Daisy nuestros mejores deseos y felicita-
ciones.

JESÚS ES NUESTRO AMIGO,  
EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA
Lorena briones, Fsp

La tesis fue presentada por 
Hna. Lorena Briones al In-

stituto de Formación Pastoral 
Don Bosco Center of Studies 
de Parañaque City, Filipinas, 
afiliado a la Universidad Ponti-
ficia Salesiana de Roma, para 
obtener el título de Master en 

Estudios Religiosos.
Las escuelas Católicas en Filipinas tienen nece-
sidad de un programa catequístico sólido, basa-
do en las Escrituras, relevante, vivificante, signi-
ficativo e interesante para ayudar a los niños a 
encontrar personalmente a Jesús en su vida co-
tidiana. Este humilde proyecto es un aporte para 
responder a esta necesidad. 
La autora espera ofrecer a los alumnos que estu-
dian en las escuelas católicas de segundo grado, 
una sólida catequesis basada en las Escrituras, 
como instrumento para el camino de fe, que tiene 
como objetivo presentar a Jesús de manera re-
lacional y personal más que de forma netamen-
te doctrinal. Utiliza una metodología dinámica, 
adecuada a la edad y a las características de los 
alumnos, para favorecer la comprensión de la fe 
y la profundización de los valores y del estilo de 
vida cristiana. 
Jesús, el Camino, la Verdad y la Vida se propo-
ne como amigo, hermano y salvador para desar-
rollar toda la persona. Es una formación de la 
mente, la voluntad y las emociones, es decir, una 
formación que toca las dimensiones esenciales y 
vivenciales de la fe.
La metodología de la experiencia de aprendizaje 
se presenta en cuatro etapas y pretende desar-
rollar toda la persona de un niño en relación con 
Dios:
• Compartir nuetsra vida, 
• Aprender nuestra fe, 
• Vivir nuestra fe 
• Celebrar nuestra fe.
El programa catequístico presentado es una inte-
gración sistemática de los valores y de las prác-
ticas culturales y religiosas filipinas. Presenta a 
los niños héroes y modelos de los santos locales 
e integra realidades contemporáneas como el re-
speto y el cuidado de la creación, la promoción 
de un ambiente multicultural y diverso, la alfabe-
tización mediática, el sentido cívico, el liderazgo 
del servicio, la igualdad y la complementariedad 
de los sexos.

A Hna. Lorena nuestras congratulaciones y 
los augurios de un fructífero apostolado paulino.N
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«a donde tu vayas, iré también yo…»

Noemí le dijo: «Mira, 
tu cuñada se ha 
vuelto a su pueblo y 
a su dios; vuélvete 
también tú, como tu 
cuñada». Pero Rut 
contestó: 
«No insistas con que 
te deje y regrese sin 

ti, porque a donde tú vayas, yo iré, donde 
te detengas, yo me detendré; tu pueblo será 
mí pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú 
mueras, allí moriré y allí seré sepultada. El 
Señor me haga este mal y otro más, si algo 
más, que no sea la muerte, me separe de ti». 
Viendo que estaba realmente decidida a ir 
con ella, Noemi no insistió más (Rt 1,15-18).

Si damos una mirada a este pequeño 
fragmento del libro de Rut, nos damos cuenta 
fácilmente que el centro del texto está ocupa-
do por las palabras de Rut, que en su forma 
y en su contenido representan una de las fór-
mulas de alianza «unilateral» más exigentes. 
En otras palabras, la moabita se comporta 
como el Dios de Abraham (Cf. Gn 15,1-21) 
que en la relación se convierte en el único 
regente, el único que pasa entre los anima-
les sacrificados, el único que dona a nombre 

personal la garantía de un amor fiel que paga 
la infidelidad del otro (esta línea de alianza 
llegará hasta Jesús) con la propia muerte.

En el camino que lleva a Belén, Rut se 
mantiene firme como una roca, pronuncian-
do una verdadera y precisa fórmula de alian-
za que en su género puede ser definida úni-
ca en toda la Biblia. Rut es coherente: hace 
lo que dice, se arriesga, entrega su futuro, se 
ofrece a sí misma. Noemí no tiene nada que 
ofrecer a cambio (nada que justifique la fiel 
dedicación de Rut), sino un imperativo muy 
fuerte: « ¡Vuelve como tu cuñada!». 

Afrontando con coraje la posición de No-
emí, la extranjera de Moab comprende que 
regresar significaba abandonar a la suegra 
en el más árido de los desiertos. Rut es una 
mujer que, precisamente en el momento en 
que para Noemí se desencadena el peligro 
de la más terrible de las carestías (la del 
amor), da lo mejor de sí. Después del regre-
so de Orfá a la tierra moabita, para Noemí se 
crean las condiciones para un desierto rela-
cional que parece afirmar: «No podrás recor-
rer tu camino sola». 

Con la muerte de su esposo, Rut perma-
nece libre de los vínculos del matrimonio, 
pero no acepta desvincularse de las conse-
cuencias del amor. No cambia su manera de 
amar, tanto que adopta con la suegra la mi-
sma intensidad que adoptaría con un marido. 
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Esta su fidelidad al amor le abre las puertas 
al futuro. La vida que surge de la relación en-
tre Noemí y Rut tiene como principio de vida 
las siguientes palabras: ¡« nunca sin la otra»! 

La respuesta sorprendente de Rut abraza 
dos versos que constituye la punta de lanza 
de todo el libro: «A donde vayas tú, iré tam-
bién yo, y donde te detengas, me detendré; 
tu pueblo serás mi pueblo y tu Dios será mi 
Dios. Donde mueras tú, moriré también yo y 
allí seré enterrada. El Señor me haga este 
mal y otro más aún, que no sea otra cosa, 
que la muerte, que me separe de ti» (Rt 1,16-
17). Rut promete a Noemi «estar presente» 
en todas las situaciones de la vida: en el ir, 
en el habitar, en las situaciones sociales y en 
las religiosas, en las que conciernen a la vida 
y en las que conciernen a la muerte y a la se-
pultura. Una relación que abraza la totalidad 
del tiempo. Cualquier bien pensado podría 
decir: « ¡Es una exageración!». ¡Sí, en efec-
to, lo es! La moabita nos pone frente a lo que 
sorprende siempre la medida de lo justo: «el 
exceso del amor». Exceso: como abundan-
cia, desproporción, desmedido, excesivo, 
exuberante. Ese amor que no logra estar en 
la medida de la ley, transgresor por natura-
leza, que no razona sino por excesos, elige 
sin leer las instrucciones. Va más allá de la 
justicia, se deshace para inclinarse sobre las 
heridas de los demás, consuela, sana. Rut es 
así: da sin intereses, no vuelve atrás, va ha-
sta el final. Sobre el camino de Moab a Belén 
Rut encuentra a Dios, porque ama como él.

Y es precisamente en este amor, tan ra-
dical, humilde, humano que el Dios de Israel 
esperaba a la extranjera indefensa. Por amor 
Rut deja la propia tierra y la propia gente. De 
este vínculo emerge la presencia del Dios 
nuevo y verdadero que Rut ha elegido. 

¿Pero de qué Dios estamos hablando? 
¡No es sin duda el Dios de los vencedores! 
También porque en esta historia de vence-
dores y vencedoras no los hay! Si contem-
plamos el rostro de Noemí, su historia, sus 
dolorosas heridas, su soledad no vemos 
más que una persona «vencida», de hecho 
despedazada por el fluir impetuoso de la 
vida; una mujer abandonada también por su 
Dios. El Dios de Noemí no es un Dios de los 
vencedores sino de los «vencidos». ¿No es 
quizás esta la verdadera esencia del Dios de 
la Biblia? Dios es totalmente Otro, sus cami-
nos no son los nuestros, su silencio incom-
prensible. 

Rut por amor se lanza al vacio: se dona 
totalmente a una mujer sin futuro, se dona 
totalmente al Dios de los perdedores, a un fu-
turo sin rostro. Estamos frente «al exceso del 
amor», el perfecto amor, ese amor auténtico, 
libre, radical que nos lleva sin equivocarnos  
al verdadero Dios, al Dios de Israel alcanza-
ble solamente a través de un amor que se 
hace compañía, nos cuida, acaricia pero no 
aprieta. ¡Se requiere mucho coraje! 

Rut se convierte en una mujer libre y es 
en esta libertad que el Dios de Israel desplie-
ga sus alas…

Francesca Pratillo, fsp

PRIMERA PROFESIÓN julio/agosto de 2021
BOStON, USA  
25 de julio de 2021
Orianne Dyck s Allison Gliot

LAHORE, PAkIStÁN 
15 de agosto de 2021
Sana Moras

kAMPALA, UGANDA
20 de agosto de 2021
Clara Aturinde
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la TERESA TECLA MERLO: 
“UN PUENTE PARA LLEGAR A DIOS”

Una estampita de la 
Reina de los Apo-

stóles, que me mostró 
una compañera de la Ac-
ción Católica, me intrigó. 
La había obtenido como 
regalo de una religiosa 
Paulina de mi ciudad, 
Cagliari. Al salir antes de 

lo acostumbrado del liceo al que asistía fui a 
la librería Paulinas, en la vitrina se exponía 
un libro titulado ¿Si me hiciera religiosa? Me 
atrajo el título, pero aún más el ver a las re-
ligiosas en la librería. Así comenzó el descu-
brimiento de mi vocación. Era el 29 de abril 
de 1968. El 18 de septiembre de ese mismo 
año, entré en Alba como aspirante. ¡Quién lo 
hubiera pensado, apenas lo podía creer, yo 
en el convento! Me fascinó el apostolado, 
la historia de esta nueva congregación, la 
vida de don Alberione y el descubrimiento de 
Hna. Tecla. La foto que la retrataba de joven 
y una de sus frases: «Les deseo a todas y 
cada una gran santidad. Todo nuestro interés 
sea hacernos santas. ¿Qué queremos, qué 
deseamos, nosotras que hemos dejado todo 
(si es así…) que no sea Dios, las almas, el 
Paraíso?». Estas palabras entraron en mi 
corazón y hoy, después de 53 años de ese 
momento, todavía me acompañan.

En el tiempo de la formación, en Alba del 
1968 al 1974, año en que hice la primera pro-
fesión, pude conocer, profundizar el carisma 
de las Hijas de San Pablo y descubrir el don 
de la Familia Paulina. La primera Maestra Te-
cla había fallecido cuatro años antes de mi 
ingreso en congregación, el Primer Maestro 
estaba en Roma y solo pude encontrarlo para 
su funeral el 1971. Fascinada por ambos, me 
sentía guiada, atraída por Tecla. Había leído 
su biografía Tecla Merlo. Una vida al servicio 
del Evangelio, escrita por la Hna Olga Am-
brosi, y la sentía profundamente cerca. En 
Roma, durante el juniorado, estudiaba en la 
Pontificia Universidad Gregoriana, Magister 
en Ciencias Religiosas, pedí al profesor Gia-
como Martina sj si podía hacer la tesis con él 
sobre la Primera Maestra Tecla. Aceptó con 
gusto y preparé la tesis desarrollando el tema 
La figura de Hna. Tecla Merlo, confundadora 
de las Hijas de San Pablo. Fue una oportu-
nidad para conocerla mejor y profundicé en 

sus escritos publicados en las circulares in-
ternas del Instituto desde 1934 hasta el año 
de su muerte en 1964. Para hablar de Tecla, 
esbocé la figura de don Santiago Alberione, 
Fundador de la Familia Paulina, cómo él veía 
a la mujer en la Iglesia y en sus Institutos. En 
toda la investigación me ha guiado la profun-
da convicción que el mundo de hoy no tiene 
necesidad de santos con dotes poco comu-
nes, hechos admirables por los privilegios – 
verdaderos o inventados por los hagiógrafos 
o por el afecto – que han acompañado sus 
vida y han apoyados sus obras.  Santos de 
este tipo hacen difícil la imitación y quizás 
incluso la admiración. Hoy necesitamos ver 
que la santidad es una vocación universal y 
que el Espíritu Santo obra maravillas usando 
instrumentos fieles, ciertamente, pero toma-
dos de la gente común, no destinados a con-
vertirse en mitos sino a llegar a ser puentes 
simples, humildes y pisoteados, a través de 
los cuales las mujeres y los hombres puedan 
llegar verdaderamente a Dios.

En 1988, fuí enviada a Milán para hacer 
mis prácticas de periodismo en la revista 
Jesús del Grupo Periódicos de San Pablo. 
En febrero de 1989 se celebraba el vigésimo 
quinto aniversario de la muerte de Hna. Tecla 
Merlo y se me encomendó la coordinación 
editorial de un suplemento especial sobre 
la “Primera Maestra”. Fue un regalo más no 
solo poder profundizar sino además hacer 
conocer a esta mujer que ha abierto un ca-
mino a la Iglesia del siglo XX y que todavía 
hoy es, desgraciadamente aún poco conoci-
da. El especial fue publicado en italiano, in-
glés, español y francés. Ella, Hna. Tecla, no 
fue una simple ejecutora del pensamiento de 
don Alberione, como a veces se quiere hacer 
creer. Ella ha marcado un camino histórico, 
que nosotras Hijas de San Pablo, tenemos 
necesidad de redescubrir hoy más que ayer. 
Hoy es tiempo de una mayor fe, quizás más 
que en los inicios, porque faltan vocaciones 
para un apostolado que siempre es actual y 
urgente. Mirándola a ella, a la Primera Mae-
stra, que «vivió como contemplativa el apo-
stolado moderno» con los ojos y el corazón 
siempre hacia a Jesús Maestro, a la Reina 
de los Apóstoles y a San Pablo, JUNTAS en-
contramos el gusto por el Bien, o por lanzarse 
adelante… aunque la edad, la enfermedad, el 
cansancio hacen parte de la historia humana, 
pero creemos en las.

Fernanda Di Monte, fsp
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ESTOY CON AqUEL  
qUE VIVE EN Mí

Para compartir 
con ustedes mi 

historia vocacional, 
volví a recorrer mi 
camino y siento 
que brotan de lo 
más profundo de 
mi corazón el amor 
y la gratitud hacia 
el Señor. Dar mi 
testimonio es una 

hermosa ocasión para redescubrir el don 
maravilloso del amor y de la gracia de Dios 
hacia mí. Él me ha visto pequeña y débil y, 
con una mirada amorosa, me ha llamado, ha 
caminado conmigo y me ha hecho crecer.

La vida de fe de la familia de mi padre 
comenzó después de la guerra de Corea, 
iniciada en 1950. Durante la guerra corea-
na, toda la familia estuvo en un refugio y en 
aquel tiempo recibió ayuda de una genero-
sa persona católica. Terminada la guerra, 
la familia completa de mi padre se bautizó. 
Aunque para mis abuelos la vida de fe no 
fue muy larga, eran practicantes muy fervo-
rosos y su testimonio me impresionó desde 
niña. La abuela me enseñó a rezar; la ima-
gen de ella, rezando el rosario y la forma en 
que siempre tenía en la mano el libro de las 
oraciones está profundamente grabada en 
mi corazón: Antes de morir me entregó su 
Libro de las Horas. 

Cuando me preparaba para la Primera 
Comunión por primera vez me interesé por 
la vida consagrada. Una religiosa nos en-
señaba el catecismo y, cuando miraba su 
rostro puro y alegre, pensaba entre mí: «Las 
religiosas son personas felices».

Mientras asistía a la escuela dirigida por 
religiosas crecía dentro de mí el sueño de 
hacerme hermana. Antes de ir al liceo, mi 
familia se mudó a otra ciudad y entonces en-
contré mi diario. Releyendo mi pasado, he 
sentido el amor misericordioso de Dios que 
me abrazaba cálidamente y prometí dedicar 
mi vida a Él. En seguida, conté a mi mamá la 
promesa que había hecho a Dios y ella me 
pidió graduarme en la escuela superior antes 
de entrar en una Congregación y, mostrándo-
me un folleto vocacional de las Hijas de San 
Pablo, me dijo: «Te gusta mucho leer libros; 
esta congregación sería la adecuada para 
ti». Así mi mamá fue mi primera vocacionista.

Mientras estudiaba en la Universidad 
asumí el compromiso de catequista y, en 
mi tiempo libre los domingos, iba a los en-
cuentros vocacionales de las Hijas de San 
Pablo, que habían quedado en mi memoria. 
En ese tiempo estaba triste por la pérdida 
de mi abuela y tenía algunos conflictos para 
encontrar el camino correcto para el futuro. 
Justo en ese tiempo me encontré en ora-
ción con el Señor crucificado que me dijo: 
«Si tú puedes renunciar a las cosas que te 
gustan sígueme». Así entré en congregación 
en 1997 con un deseo fuerte de vivir no solo 
para mí misma, sino para Dios y para otras 
personas. 
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Durante el período de la formación inicial, 
caminé tenazmente con la única intención 
de convertirme en una verdadera Hija de 
San Pablo. Durante el juniorado busqué la 
voluntad de Dios para mí, renunciando a mis 
proyectos y a mis puntos de vistas persona-
les. A través de este camino sentí profunda-
mente la alegría de vivir en comunión con el 
Señor y con las hermanas de la comunidad. 
Mientras prestaba servicios en la librería, en 
la editorial y en sector de la difusión itineran-
te, comprendí el sentido de la fatiga apostóli-
ca y la gozosa recompensa de proclamar el 
Evangelio con toda mi existencia a través de 
los medios de comunicación y con mi testi-
monio.

En 2018 fui llamada para ir como misio-
nera a los Estados Unidos. En esto vi – ¡por 

fin! – escuchado mi deseo de ir al extranjero 
para evangelizar. En los Estados Unidos de-
sarrollé el apostolado itinerante visitando las 
comunidades coreanas y trabajando en li-
brería. Durante los viajes misioneros en una 
tierra tan grande, como San Pablo apóstol, 
encontré fieles inmigrantes que tenían difi-
cultades y sentí una profunda alegría en co-
municar la Palabra de Dios. Fue un tiempo 
transcurrido en aprender la humildad y la 
paciencia al vivir como misionera en una na-
ción que tiene un idioma y una cultura dife-
rente a la mía, pero fue también un momento 
de gracia que me permitió sentir la belleza 
de una cultura rica de la herencia de la fe 
católica y así ensanchar el corazón encon-
trando hermanas generosas y personas di-
ferentes, cada una con su propia historia y el 
propio camino hacia el Señor. Lamentable-
mente, debido a la pandemia del COVID-19, 
mi experiencia misionera fue interrumpida y 
debí regresar a Corea. A través de esta ex-
periencia he comprendido qué es lo más im-
portante en mi vida: vivir con Cristo que habi-
ta en mí. También hoy dedico sinceramente 
mi amor y mi corazón al Señor que me llamó 
a ser Hija de San Pablo y me permitió parti-
cipar en su misma misión. 

Tae Hee Theresia Kim, fsp
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«Hoy a menudo hay “conexión” pero no 
comunicación. El uso de los dispositivos 
electrónicos, si no es equilibrado, puede ha-
cernos permanecer pegados a una pantal-
la. En una cultura que quiere a los jóvenes 
aislados y replegados en mundos virtuales, 
hagamos circular esta palabra de Jesús: 
“Levántate”. Es una invitación a abrirse a 
una realidad que va mucho más allá de lo 
virtual. Esto no significa despreciar la tec-
nología, sino utilizarla como un medio y no 
como un fin. “Levántate” significa también 
“sueña”, “arriesga”, “comprométete para 
cambiar el mundo”, enciende de nuevo tus 
deseos, contempla el cielo, las estrellas, el 
mundo a tu alrededor. “Levántate y sé lo 
que eres”. Gracias a este mensaje, muchos 
rostros apagados de jóvenes que están a 
nuestro alrededor se animarán y serán más 
hermosos que cualquier realidad virtual».

Papa Francesco

LEVÁNTATE
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EN CIUDADANOS DIGITALESI

Con la difusión de 
la pandemia se 

ha hecho más evi-
dente que nuestros 
comportamientos tie-
nen consecuencias, 
positivas o negativas, 
sobre quienes nos 
rodean. Usar la ma-
scarilla y respetar la 

distancia social son dos acciones a través de 
las cuales cuidamos de nosotros mismos y de 
los demás. Respetando estas dos reglas, cum-
plimos nuestra parte como buenos ciudadanos. 
Esta atención hacia los otros es fundamental 
también online, más aún hoy que nuestra vida 
se desarrolla dentro de entornos digitales que 
contribuyen en gran parte a la construcción 
de las representaciones sociales de la reali-
dad. Pero ¿Qué responsabilidad tenemos? 
Luhmann1 dijo que lo que sabemos depende 
de los medios. Hoy estas palabras son aún más 
válidas que ayer. Lo que consideramos verda-
dero depende siempre más de los medios di-
gitales. Una de las reglas básicas de la comu-
nicación de crisis establece que la verdadera 
crisis no es lo que realmente sucedió, sino lo 
que las personas consideran que ocurrió. Sobre 
todo en un contexto de emergencia, las infor-
maciones que consumimos tienen sus efectos 
sobre la realidad que pueden contribuir, por 
ejemplo, a facilitar o frenar la campaña de va-
cunación en curso. Sin embargo, a menudo, las 
reglas de una buena comunicación de crisis que 
deberían ser claras, coherentes y exhaustivas 

1 Niklas Luhmann (8 de diciembre de 1927 – 6 de noviembre de 
1998) sociólogo y filósofo alemán. Aplicó  la teoría de los sistemas 
sociales a la sociedad.  Se le considera uno de los estudiosos más 
importantes de las teorías sociales del siglo XX.

son poco claras, alimentando un sentimiento de 
desconfianza por parte de los ciudadanos. La 
abundancia informativa que caracteriza nuestro 
tiempo puede aumentar la sensación de deso-
rientación percibida por los ciudadanos, en lu-
gar de atenuar sus miedos. Tal desorientación 
puede verse agravada por conflictos entre nive-
les de Estado o entre expertos (virólogos, médi-
cos, etc...) o incluso por los propios medios de 
comunicación y cada vez más por las redes so-
ciales, convertidas en parte integrante de nue-
stra dieta mediática. A través de las plataformas 
digitales, encontramos información y entramos 
en contacto con múltiples puntos de vista que 
flanquean el flujo comunicativo de las fuentes 
oficiales. Pensemos en cuánta información nos 
llega de nuestras redes familiares o amistades 
a través de Facebook, Instagram, WhatsApp o 
Telegram. Ante tantas informaciones – a me-
nudo contradictorias – provenientes de fuentes 
más o menores autorizadas, ¿a quién creer? 
La tentación es creerme a mí mismo, a lo que 
prefiero creer, a lo que coincide con mis convic-
ciones anteriores, tal vez hijas de prejuicios y 
estereotipos. En un ambiente de desconfianza 
generalizada la tentación es optar por creer más 
en un pariente o amigo del chat de jugadores 
en lugar de quienes son superiores a nosotros. 
Es evidente entonces que cada uno de nosotros 
tiene sus responsabilidades. Todos nosotros so-
mos portadores de informaciones y somos lla-
mados a ser prudentes al compartir contenidos. 
Compartir contenidos producidos por otros no 
nos hace menos responsables respecto a un 
post o un mensaje escrito enteramente por no-
sotros. Si prestamos atención a los contenidos 
que compartimos en el chat del Whatsapp fami-
liar o escolar o en alguna de las redes sociales 
que tenemos cuenta, habremos hecho nuestra 
parte como buenos ciudadanos digitales. 

Rita Marchetti
Associazione WebCattolici Italiani

Avvenire - Lazio Sette
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Tras una marcha en 2020 y cuatro weekend 
de preparación con encuentros online, 

tuvo lugar del 22 al 30 de agosto, entre las 
ciudades de Bríndisi y Taranto, la marcha Mi-
sión en camino, organizada por los animado-
res de la Familia Paulina para jóvenes de 16 
a 35 años. EI tema que hizo de hilo conductor 
de toda la experiencia fue Para que la Palabra 
de Dios corra.

Tres días de camino en un hermoso territo-
rio y cuatro días en que los jóvenes fueron los 
protagonistas de una misión entre la gente en 
algunas parroquias.

Los animadores del equipo de la Familia 
Paulina, tal como hubiera querido San Pablo, 
pensaron que el camino y la proclamación 
están íntimamente ligados: caminado se reci-
be la proclamación y caminando se aprende a 
ser testigos del Evangelio.

Desde la tarde del 26 de agosto los jóve-
nes caminantes fueron los verdaderos ani-
madores de la misión que se realizó en tres 
parroquias con momentos de catequesis, de 
preparación y la formación para el anuncio, de 
oración y adoración y de compartir la Palabra 
entre adolescentes, jóvenes y adultos. Una fo-
gata en la noche y momentos de celebración 
para las comunidades. 

ITALIA

¡misión en camino!!
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VENTANA SOBRE LA IGLESIA
congreso eucarístico internacionaL

Se celebró del 5 al 12 septiembre, en 
Budapest, capital de Hungría, el Congreso 
eucarístico internacional. Celebraciones 
en plaza, muestras, exposiciones, eventos 
culturales, un simposio teológico, encuentros 
con testimonios de representaciones de 
las Iglesias de todo el mundo, también 
de los países en guerra. El sábado 11 de 
septiembre, la solemne celebración de la 
Misa en la Plaza Kossuth con la presencia, 
del Patriarca ecuménico de Constantinopla 
Bartolomeo I. 

El domingo 12 de septiembre, las 
conclusiones con el Papa Francisco. Jornadas 
de debate sobre los grandes temas que 
afectan a la humanidad desde los desafíos 
del Covid-19 a la pobreza de muchas zonas 
del planeta. «Dios ha creado el mundo y mira 
al mundo con amor infinito», es el mensaje 
que surge de esta cita de la Iglesia universal. 

eL amor FamiLiar:  
vocación y camino de santidad

Se realizará en Roma, del 22 al 26 de junio 
de 2022, el décimo Encuentro Mundial de las 
Familias cuyo tema será El amor familiar: 
vocación y camino de santidad. El Papa 
Francisco presentó, en un video mensaje, la 
forma como se desarrollará:  

«El Encuentro asumirá una forma 
multicéntrica y extendida, favoreciendo la 
implicancia de las comunidades diocesanas 
de todo el mundo. Roma será la sede principal, 
con algunos delegados de las pastorales 

familiares que participarán en el Festival de 
las Familias, el Congreso Pastoral y la Santa 
Misa, que será retransmitida a todo el mundo.

En los mismos días, cada diócesis puede 
ser centro de un Encuentro local para las 
propias familias y las comunidades. De esta 
forma, todos podrán participar.

Por ello, invito a las comunidades 
diocesanas a planificar iniciativas a partir del 
tema del Encuentro. Les pido sean dinámicos, 
activos, creativos, para organizarse con las 
familias, en sintonía con lo que se celebrará 
en Roma».

VENTANA SOBRE EL MUNDO

Jornada mundiaL de La ayuda Humanitaria

Cada año, el 19 de ago-
sto, se conmemora el 
aniversario del bombar-
deo del 2003 al cuartel 
general de la ONU en 
Bagdad, Irak, en el que 
perdieron la vida 22 
personas en servicios 

humanitarios. Desde entonces, la Jornada 
mundial de ayuda humanitaria constituye 
una oportunidad para conmemorar a las nu-
merosas mujeres y hombres, voluntarios, 
que corren el riesgo de ser agredidos, heri-
dos o asesinados en el contexto del trabajo 
humanitario. Nuestro gracias a todos ellos.

primera Jornada mundiaL de Los abueLos 
y Las personas mayores

Se realizará el 25 de julio, cerca de la fie-
sta de los santos Joaquín y Ana, los abuelos 
de Jesús, la Primera Jornada Mundial de los 
Abuelos y de las Personas Mayores. Un  día 
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de la vejez y recordar a quienes, antes y para 
nosotros, custodian y transmiten la vida y la fe.

Nuestra memoria, las raíces de los pue-
blos, el vínculo entre generaciones, un teso-
ro para conservar. Esto son los ancianos y 
los abuelos en el pensamiento del Papa, un 
verdadero "don" cuya riqueza a menudo olvi-
damos. «El Espìritu Santo despierta aún hoy 
en los ancianos pensamientos y palabras de 
sabiduría: su voz es preciosa porque canta 
las alabanzas de Dios y conserva las raíces 
de los pueblos. Nos recuerdan que la ancia-
nidad es un don y que los abuelos son vincu-
lo de unión entre las diversas generaciones, 
para transmitir a los jóvenes la experiencia 
de vida y de fe».

Hoy, más que nunca debido a la pande-
mia que los puso primero en riesgo y sacri-
ficó a tantos, a menudo los ancianos per-
manecen solos y lejos de sus respectivas 
familias, en cambio deberían ser custodia-
dos  como nuestras raíces. Al respecto son 
preciosas las palabras del Papa: «Los abue-
los, muchas veces son olvidados y nosotros 
olvidadamos esta riqueza de conservar las 
raíces y transmitirlas. Por esto he decidido 
instituir la Jornada Mundial de los Abuelos y 
de las Personas Mayores, que se tendrá en 
toda la Iglesia cada año el cuarto domingo 
de julio, cerca de la celebración de los San-
tos Joaquín y Ana, los Abuelos de Jesús».

VENTANA SOBRE LA COMUNICACIóN

giFFoni FiLm FestivaL 2021

En esta 50ta edición de Giffoni Film Fe-
stival, que tuvo lugar del 21 al 31 de julio de 
2021, contó con la participación de 101 obras 
en concurso proveniente de 35 países diver-

sos. Una Kermesse cinematográfica para 
niños y adolescentes que se involucraron 
en primera persona para ver las películas, 
juzgarlas y premiar a la ganadora. Tres mil 
jóvenes llegados de Italia y de Europa, más 
otros dos mil jurados conectados por 36 hub 
( centros), de los cuales 26 en Italia y 10 en 
extranjero, formaron un total de cincuenta mil 
jurados. 

Durante décadas, el Festival ha tenido el 
objetivo de acompañar a los más jóvenes en 
el mundo del cine, tomándolos de la mano, 
guiándolos y permitiéndoles encontrar a los 
más grandes protagonistas. 

El Giffoni Film Festival 2021 fue alegría, 
diversión, cultura,finalmente actividad y, en la 
medida de lo posible, un reinicio para todos.

FestivaL internacionaL  
de pubLicidad sociaL 

La 15a edición del Publifestival - Festival 
Internacional de Publicidad Social - otorgó el 
primer premio en la categoría "Mejor Ejecu-
ción de una Campaña Publicitaria" a la cam-
paña realizada por el Pontificio Consejo para 
el Diálogo Interreligioso y por el Dicasterio 
per la Comunicación de la Santa Sede junto 
al Alto Comisionado para la Fraternidad Hu-
mana y producida por la agencia La Machi 
Comunicaciones para la Buena Causa. La 
premiación tuvo lugar en el Teatro Lara de 
Madrid, el 29 de junio de 2021. 

La campaña ganadora consistía en el di-
seño de un logotipo, un video de un minuto 
y medio traducido en 22 idiomas y una parte 
gráfica. Además, fue desarrollada una pági-
na web en el sitio del Pontificio Consejo para 
el Diálogo Interreligioso.

La Jornada Internacional de la Fraterni-
dad Humana, celebrada por la primera vez el 
4 de febrero de 2021, fue declarada por las 
Naciones Unidas luego del Documento so-
bre la Fraternidad Humana para la Paz Mun-
dial y la Convivencia Común, firmado dos 
años antes entre el Papa y el Gran Imam de 
Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb durante el viaje 
del Pontífice a los Emiratos Árabes Unidos. 
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Yo soy
la resurrección y la vida;

el que cree en mi,
aunque esté muerto, vivirá. 

Jn 11,25 

En
 la

 ca
sa

 de
l P

ad
re

HIJAS DE SAN PABLO

Hna. Elizabeth Aleyamma Pandanattu, de 74 años - 21.07.2021 Trivandrum, India
Hna. Eufrasia Annunciata Foletto, de 94 años - 30.07.2021 Curitiba, Brasil
Hna. M. Fides Norma Galipot, de 93 años - 01.08.2021 Pasay City, Filipinas
Hna. Mónica M. Margherita Baviera, de 89 años - 04.08.2021 Albano, Italia
Hna. M. Amalia Antonietta Fiorio, de 83 años - 7.08.2021 Alba, Italia
Hna. Cecilia Maria Prezioso, de 95 años - 08.08.2021 Buenos Aires (Hospital), Argentina
Hna. Maria Pia Aleandri, de 87 años - 12.08.2021 Roma (Hospital), Italia
Hna. M. Daniela Maria Incoronata Zaccagnino, de 94 años - 17.08.2021 Albano GA, Italia
Hna. M. Edviges Lucia Nuernberg, de 95 años - 21.08.2021 São Paulo, Brasil
Hna. Mary Mark Margaret Wickenhiser, de 79 años - 04.09.2021 Boston, Estados Unidos
Hna. Renata Maria Amandolesi, de 79 años - 08.09.2021 Albano TM, Italia
Hna. Omaira Diaz, de 75 años - 11.09.2021 Barquisimeto, Venezuela
Hna. M. Eliana Giustina Schirru, de 83 años - 17.09.2021 Roma DP, Italia

PADRES DE LAS HERMANAS

Hna. Helena Dkhar (Papá Ambrosius) de la comunidad de Shillong, India
Hna. Catherine Wanza Mutua (Papá Patrick) de la comunidad de Nairobi, Kenia
Hna. Augustina Osinachi Agomuo (Mamá Augustina) de la comunidad de Nairobi, Kenia
Hna. Marie Solange Randrianirina (Mamá Lousie) de la comunidad de Antananarivo, Madagascar
Hna. Agnes Wong (Papá Michael) de la comunidad de Madrid - San Bernardo, España
Hna. Augustina Baek (Mamá Sun Ja Rosa) de la comunidad de Seúl-Miari, Corea
Hna. Mary Joseph Ponatt (Mamá Mary) de la comunidad de Mumbai, India

FAMILIA PAULINA
Hna. M. Melba Padilla Guarnizo pddm, de 62 años - 24.06.2021 Bogotá, Colombia
Hna. M. Lucia Cabras pddm, de 73 años - 25-06-2021 Albano Laziale, Italia
Hna. M. Bernardetta Monika Kuraszewicz pddm, de 82 años - 04.07.2021 Czestochowa, Polonia
Hno. Santiago Enrique Francesco Kloster ssp, de 84 años - 27.07.2021 Córdoba, Argentina
Hna. M. Amata Anita Antonini pddm, de 97 años - 29.07.2021 Sanfrè, Italia
Hna. Rita Silva Da Costa sjbp, de 76 años - 30.07.2021 São Paulo (Hospital), Brasil
Hna. M. Teodora Eleonora Iannone pddm, de 99 años - 01.08.2021 Roma, Italia
Hna. M. Elena Anita Ballesteros Gutiérrez pddm, de 73 años - 24.08.2021 Ciudad de México
Hna. M. Eurosia Francesca Manduchi pddm, de 84 años - 30.08.2021 Sanfrè, Italia
Hno. Sergio Agostino Gialdi ssp, de 76 años - 05.09.2021 Roma (Hospital), Italia
Hna. M. Lucja Zenobia Krusinska pddm, de 87 años - 06.09.2021 Czestochowa, Polonia
Padre Francesco Licinio Galati ssp, de 97 años - 14.09.2021 Roma, Italia


