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   El Papa hoy pide  
 al mundo de la comunicación  
    que «vuelva a aprender  
  a escuchar mucho»
     Fabio Bolzetta
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RecomenzaR desde el PesebRe

Queridas hermanas:
El augurio más bello que podemos inter-

cambiarnos, al inicio del año nuevo, es que 
no nos abandone el espíritu Navideño. Con-
servarlo es posible, en el correr de los días, 
si lo vivimos no como la conmemoración de 
lo que fue sino lo que realmente es: una es-
pera lenta y continua de los nacimientos que 
deben suceder en nuestra vida y en el seno 
de la historia que Dios, que siempre viene, 
construye con nosotros.

Me asombró y me ha vuelto a alegrar, 
en la noche de Navidad, la invitación que 
el Papa Francisco dirigió a la cristiandad de 
regresar a Belén y, en la contemplación del 
«admirable signo del pesebre», coger los de-
safíos de la vida elegida y trazada por Dios: 
la pequeñez interior, la humildad, el servicio 
y la ternura... 

Sentí la necesidad de agradecer al Se-
ñor por las enseñanzas de nuestro Funda-
dor que, con las palabras y, más aún, con 
el ejemplo, muchas ha veces exhortado a 

sus hijas y a sus hijos a «comenzar desde 
el pesebre» (FSP46-49, p. 473), «escuela 
sublime», método pedagógico infalible de 
pobreza, humildad y amor.

Por eso quisiera ahora encerrar en la ex-
presión “recomenzar desde el pesebre” el 
deseo de bien y de vida que alimento para 
todas ustedes. 

Recomenzar desde el pesebre es regre-
sar, cada día del año, a las raíces de nuestra 
fe, reencontrar en nosotras mismas el sen-
tido de nuestra vocación, sentirnos ama-
das en lo profundo hasta reconciliarnos con 
nuestras fragilidades y llevar con ternura las 
pobrezas de los demás, convertirnos al amor 
y al perdón, salvarnos de la inhumanidad, 
vivir el abandono confiado en la mano pro-
vidente de Dios, redescubrir las cosas que 
cuentan.

Recomenzar desde el pesebre es con-
templar, cada día del año, el misterio del 
Verbo que se hizo carne, vida concreta, ver-
dadero rostro de Dios y verdadero rostro de 
todo hombre y mujer; es gozar de lo que so-
mos y tenemos, porque « ¿si Él está con no-
sotros allí, qué nos falta? Echemonos a las 
espaldas los lamentos por la grandeza que 
no tenemos. Renunciemos a las quejas y a 
las caras largas, y a la codicia que nos deja 
insatisfechos» (Papa Francisco)

Recomenzar desde el pesebre es apren-
der, cada día del año, a recorrer el camino 
de la humildad, que conduce a Dios y a la 
comprensión realista de nosotros mismas y 
nos hace capaces de esa comunión que nos 

convierte en acogida, 
ternura, solidaridad, 
compasión, asombro 
por el futuro. 

Recomenzar des-
de el pesebre es 
aprender a entender 
que Dios se entre-
ga cada día del año 
en nuestras manos, 
entra en el mundo a 
través de nosotros, y 
nosotros lo acompa-
ñamos en su creci-
miento en el corazón 
del mundo, que es 
y permanece suyo. 
Pero es necesario 
hacerle lugar, per-
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Pesebre, Casa provinciale FSP - Hna. Paola Baldo



4

mitirle entrar en nuestra vida... alla donde 
estemos.

Siempre me ha fascinado a este próposi-
to, el relato con el que Martin Buber concluye 
esa pequeña obra maestra que es El cami-
no del hombre. Lo reproduzco integralmente 
con el comentario del mismo autor. 

 «Un día en que recibía a los eruditos invita-
dos, Rabbi Mendel de Kozk los sorprendió 
a ellos preguntándoles sin rodeo: “¿Dónde 
habita Dios?”. Ellos se rieron de él: “¿Pero 
qué te pasa? El mundo no está quizás lleno 
de su gloria?”. Pero el Rabí dio él mismo la 
respuesta a su pregunta: “Dios habita don-
de se lo deja entrar”».

 He aquí lo que cuenta en este último aná-
lisis: dejar entrar a Dios. Pero solo pue-
des dejarle entrar allí donde te encuentra, 
y donde te encuentras realmente, donde 
vive, y donde se vive una vida auténtica. Si 
instauramos una relación santa con el pe-
queño mundo que se nos confía, si, en el 
ámbito de la creación con la que vivimos, 
ayudamos a la santa esencia espiritual a 
llegar a cumplimiento, entonces prepara-
mos a Dios una morada en nuestro lugar, 
entonces dejamos entrar a Dios.

Recomenzamos desde el pesebre, recor-
dando , sin embargo, con el Beato Alberio-
ne, que «ante todo el pesebre se hace en 
nosotros: debe nacer el Hijo de Dios encar-
nado en nuestros corazones, en nuestras 
mentes, en todo nuestro ser» (FSP50-53, p. 
374), de modo que, en nosotros Jesús pue-
da continuar viviendo su Navidad, entrando 
con nosotras en los ritmos y en los ritos  de 
la vida que fluye, yendo a todos y a todas 
partes, llenando ánforas vacías, abrazando 
silencios y soledades, enjugando lágrimas, 

haciendose vientre de nuevos nacimientos.
Este es también el sentido de la reflexión/

oración de Madeleine Delbrêl, laica misione-
ra de las periferias que hago mía como de-
seo y anhelo para este año nuevo bendecido 
por el Señor.

 Jesús, en todas partes,  
no dejó de ser enviado.

 Nosotros no podemos eximirnos de ser,  
en cada instante, 

 los enviados de Dios en el mundo.
 Jesús en nosotros no cesa de ser enviado,
 durante este día que comienza,
 en toda la humanidad, de nuestro tiempo, 

de todo tiempo,
 de mi ciudad y del mundo.
 A través de los hermanaos más cercanos 

que él nos hará servir, amar, salvar,
 las ondas de su caridad llegarán  

al fin del mundo,
 iran hasta el fin de los tiempos.
 Bendito este nuevo día que es Navidad 

para la tierra,
 porque en mí Jesús quiere volver a vivirlo.

¿Queridas hermanas, como hacer posi-
ble todo esto en nuestra vida personal, co-
munitaria, apostólica? ¿Qué puede significar 
para nosotros hoy, en la situación que la hu-
manidad y nosotras mismas vivimos, reco-
menzar desde el pesebre?

Espero el don de sus reflexiones e inter-
cambio.

En comunión de alegría y de esperanza.

Hna. Anna Caiazza
superiora general 
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CalendariO del gOBiernO general 
(enero-marzo 2022)

8-11 enero 
XXXIX Encuentro de los Gobiernos generales de la Familia Paulina (online)
La familia interpela a la Familia Paulina

La visita fraterna de la superiora general a las comunidades de la provincia Italia 
se retomará después de la mitad de enero, según un calendario mejor definido por 
motivo del aumento de los casos de  Covid.



5

FIlIPInas
SábadoS de booKingan 

Las Paulinas Promoción/
Marketing de la Provincia 
Filipinas/PMPT ha lan-
zado sábados de BOO-
Kingan: Libros y conver-
saciones con autores 
paulinos. Un programa 
en directo via streaming 
a través de las páginas 

de Facebook de las Paulinas: Casa Editorial, 
Radio PH, Hijas de San Pablo. También se 
transmite en tres parroquias, creado en es-
trecha colaboración con varias arquidiócesis 
y con autores de libros Paulinas. La cone-
xión se realiza cada sábado y ofrece la opor-
tunidad a los fieles lectores de interactuar 
con los autores y los críticos de los libros 
presentados.

El significado del título del programa boo-
kingan proviene de la palabra filipina bukin-
gan. Es un término coloquial que ayuda a 
encontrar o descubrir los tesoros en los li-
bros presentados y comunicar la actualidad 
de las publicaciones. Más importante toda-
vía es compartir las experiencias de fe y el 
impacto del contenido de la obra en la propia 
vida. En este período de inquietud debido a 
la pandemia Covid-19, el proyecto Sábados 
de BOOKingan (BOOKingan Saturdays) pre-
tende hacer crecer la conciencia de la pre-
sencia de Dios en todas las cirscuntancias y 
desafíos de la vida; a comunicar el amor, la 
esperanza, la alegría, la compasión y la fide-
lidad del Señor; confiar en Él hoy y siempre. 

GRan bReTaÑa
en Solidaridad con coP26

La Librería Paulina de Glasgow solida-
rizó con el encuentro COP26, la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el cambio 

climático de 2021. Expertos provenientes de 
todo el mundo se reunieron en Glasgow del 
31 de octubre al 12 noviembre junto con Je-
fes de Estado, expertos en clima, activistas 
y emprendedores para acordar una acción 
concertada. En diversas diócesis fueron or-
ganizadas iniciativas de oración. Las Hijas de 
San Pablo ofrecieron acogida, en la sala de 
encuentros de la librería, a los jóvenes, a los 
obispos, entre ellos al Arzobispo Claudio Gu-
gerotti nuncio apostólico en Gran Bretaña y 
varias personas que llegaron a Glasgow para 
participar en este importante evento. Durante 
días en el bus de la misericordia, ubicado fue-
ra de la librería, fue posible recibir y celebrar 
el sacramento de la reconciliación.

dimenSión cariSmática  
de la librería PaulinaS

Las Hijas de San Pablo acogieron la 
invitación para presentar la dimensión 
carismática de la Librería Paulinas como 
centro de luz en el pensamiento del Beato 
Santiago Alberione.

La anual conferencia diocesana de New-
castle, ciudad al noreste de Inglaterra, or-
ganizada por los dirigentes escolares de las 
escuelas católicas. Una oportunidad para 
promover recursos y libros para la cateque-
sis y la formación religiosa de los niños. La 
Librería Paulinas de Newcastle, abierta en 
2003, dirigida por laicos con frecuentes cur-
sos de formación y acompañamiento en el 
apostolado paulino.

IndIa
curSo online Sobre el diScurSo  
de la montaña

Desafiando a la pandemia para seguir 
compartiendo el mensaje del Evangelio, las 
Hijas de San Pablo de la India, organizaron un 
curso online de ocho días sobre el libro Ser-
mon on the Mount( El Sermón de la Montaña), 
del biblista P. Harry A Vaz. Los contenidos del 
texto son como espigas extraídas de las expe-
riencias pastorales del autor. «Todos estamos 
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arraigados a nuestra experiencia vital. Re-
cuerdo las confesiones recibidas de mi gente, 
el acompañamiento realizado a niños y jóve-
nes… He encontrado la cura para los afanes 
humanos en el mensaje de Jesús... Este libro 
es el testamento de mi vida… mirar el lado po-
sitivo al final del túnel». 

58 participantes al curso online provenien-
tes de la India, de EE.UU., Malasia y Dubai. 
Además, intervinieron como invitados de ho-
nor al programa, Mons Domenico Savio, obis-
po auxiliar de la arquidiócesis de Mumbai, y 
Mons Barthol Barretto, obispo auxiliar de la 
arquidiócesis de Bombay. Hna. Joeyanna 
D’Souza, una de las organizadoras del even-
to, nos compartió: «El discurso de la montaña 
es una parte muy importante en la enseñanza 
de Jesús. El carisma paulino es proclamar el 
Evangelio. Durante la pandemia la misión se 
paralizó en las escuelas y en las parroquias. 
La plataforma online se convirtió así en una 
puerta abierta para continuar nuestra labor de 
evangelización».

ViSitaS bíblicaS VirtualeS a laS familiaS

Las Hijas de San Pablo de Bandra, Mum-
bai, organizaron jornadas bíblicas virtuales en 

la Iglesia de Santa Teresa de Ávila, Girgaum. 
En este tiempo de pandemia las hermanas 

de la comunidad de Bandra, decidieron ha-
cer algo de diferente e innovador, según los 
signos de los tiempos. En colaboración con 
el párroco y el consejo pastoral, se estable-
cieron tiempos y formas para una visita virtual 
a las familias. 

Las novicias junto a las hermanas anima-
ron a los feligreses, durante y después de la 
Misa, con cuestionario sobre la Biblia, sobre 
santa Teresa de Ávila, y con la proyección de 

un cortometraje sobre su vida.
Para favorecer la formación se pusieron a 

disposición publicaciones Paulinas y artículos 
religiosos. 

En su discurso de agradecimiento el pá-
rroco dijo que era la primera vez que se rea-
lizaba una visita virtual a las familias, no solo 
en la parroquia, sino en toda la Arquidiócesis. 
Recibió muchos mensajes de los feligreses 
con palabras de agradacimiento por el servi-
cio de las Paulinas.

Escuchando las palabras de Teresa de 
Ávila, «Nada te turbe, nada te espante. Todo 
pasa, solo Dios no cambia», estamos ciertos 
que el Señor ha intensificado el anuncio de 
la Palabra en el corazón de los feligreses de 
Santa Teresa. 

ITalIa
miSión bíblica 

Del 20 al 25 de octubre se llevó a cabo, 
en las ciudades de la Arquidiócesis de Poten-
za-Muro Lucano-Marsico Nuovo, una misión 
bíblica organizada por el Instituto Santa Fami-

lia y por las Hijas de San Pablo de Arezzo-Pe-
rugia en colaboración con el Centro cultural 
San Pablo y el Apostolado bíblico de la Dió-
cesis.

Seis intensas tardes para aprender a orar 
con la Palabra de Dios según el itinerario de 
la lectio divina para que la Palara corra y sea 
glorificada.

Cada tarde visitamos parroquias de seis 
ciudades diferentes para hablar de la impor-
tancia de la Biblia en la vida del cristiano y 
para rezar con la Palabra de Dios según el 
itinerario de la lectio divina. El objetivo que 
deseábamos lograr era generar un proceso, 
encender deseo de “detenerse” en una pági-
na del Evangelio, de manera que la Palabra 
de Dios no solo se escuchara en la misa do-
minical, sino que se leyera, rezara, meditara 
diariamente, es decir, se convirtiera en un 
estilo de vida. Hemos vivido una experiencia 
concreta de comunión y sinergia, tanto con 
los Institutos agregados de la Familia Pauli-
na como con la Diócesis que tenía incluida 
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la semana bíblica en su agenda pastoral. 
Esperamos, superada la etapa crítica de la 
pandemia, continuar estos recorridos bíblicos 
itinerantes, siempre en colaboración con la 
Familia Paulina y las Diócesis de referencia… 
para que la Palabra siga corriendo, siendo co-
nocida, amada y vivida. 

feria Más libros Más libres

Después de haber interrumpido una edi-
ción por causa de la pandemia, Più libri più 
liberi (Más libros más libres) – la Feria italiana 
de la Pequeña y Mediana Editorial – regresó 
en forma presencial del 4 al 8 de diciembre 
en la Nuvola dell’Eur (Nube de Eur), un espa-
cio futurista y sugestivo de Roma. El evento 
editorial más importante de la capital promo-
vido y organizado por la Asociación Italiana 
de Editores (AIE) y dedicado exclusivamente 
a las pequeñas y medianas editoriales italia-
nas, cumple 20 años. Un hito importante que 
apuesta por el futuro, un mañana lleno de in-
cógnitas pero también y sobre todo de gran-
des esperanzas y aspiraciones. 

La edición 2021, que tuvo como tema la 
Libertad, contó con la participación de 484 ex-
positores que presentaron al público sus no-
vedades y catálogos.

Pero Più libri più liberi no ha sido solo esto, 
el verdadero corazón de la feria ha sido el 
programa cultural: encuentros con autores, 
lecturas, debates sobre temas de actualidad, 
iniciativas para promover la lectura, música y 
performance live (actuaciones en directo) que 
marcaron las cinco jornadas del evento en una 
continua sucesión de actos para todos los gus-
tos y para todas las edades. 

Presentes desde las primeras ediciones de 
esta feria, las Paulinas que este año han parti-
cipado con una variada oferta editorial enfoca-
da en particular, pero no solo, sobre la próxima 
Navidad. Muy rico también el programa de los 
encuentros culturales en los que intervinieron 
algunos autores que presentaron los libros e 
involucraron a los participantes en una apasio-
nada discusión y debate.

De este año Più libri più liberi permitirá a 
los usuarios seguir los eventos más importan-
tes de la Feria en directo via streaming en una 
nueva plataforma: de hecho nació Più Libri 
TV, de la que ha sido posible ver en exclusiva 
los encuentros en directo tanto live como on 
demand.

meSina, un libro SuSPendido  
Para encarceladoS

Tras el  éxito obtenido en 
Brescia, Nápoles, Udine, 
Lodi, Novara y Palermo, la 
iniciativa de un  libro sus-
pendido para los encarce-
lados llega también a la Li-
brería Paulinas de Mesina 
compartido con Caritas de 
la Arquidiócesis de Mesi-

na, la asociación de  D’arteventi y los Capel-
lanes de las cárceles de Messina y de Bar-
celona Pozzo di Gotto. La propuesta del libro 
suspendido para los encarcelados pretende, 
en este tiempo de Adviento y Navidad, expre-
sar «cercanía y amistad a los encarcelados 
ofreciendo a ellos la posibilidad de leer algún 
buen libro, distraer con la fantasía este mo-
mento de pandemia en que son también más 
difíciles las visitas de los familiares. Un libro 
puede ayudar a encontrar el camino de vuelta. 
Un libro puede cambiar la vida», se lee en una 
nota de la diócesis. ¿Cómo se puede adherir? 
Basta entrar en librería, adquirir un libro más 
y dejarlo en la cesta dedicada (no olvidar de 
escribir un mensaje en el marca libros). Lue-
go serán los trabajadores de Caritas y los 
capellanes de las cárceles encargados de 
retiran los libros donados y entregarlos a los 
internos. La iniciativa se desarrolla por todo el 
tiempo de Adviento y Navidad.

KenYa
libroS litúrgicoS en Swahili

El 12 de noviembre de 2021, en el Semina-
rio Mayor de Nairobi, durante en una solemne 
celebración eucarística presidida por el Presi-
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dente de la Conferencia episcopal, S. E. Mons. 
Martin Kivuva, con todos los Obispos de Kenia 
y la participación de muchos sacerdotes, cléri-
gos, religiosos y fieles, se realizó el lanzamien-
to de nuevos libros litúrgicos en swahili, Misal 
Ya Kiroma (Misal Romano), Masomo Ya Misa 
(Leccionario en 3 volúmenes) y Misal Ya Kila 
Siku (Misal diario). 

Una gracia para la Iglesia Católica de Ke-
nia, que permite a los sacerdotes y los fieles 
participar de manera consciente, plena, activa 
y fructífera en la celebración eucarística. 

En 2013 la Conferencia Episcopal de Ke-
nia había pedido a Ediciones Paulinas de 
Nairobi llevar a cabo el proyecto de los libros 
litúrgicos en swahili. Considerando que la 
Conferencia episcopal de Tanzanía estaba 
trabajando en el mismo proyecto, durante la 
Asamblea regional de los obispos en Malawi 
en 2014, Hna. Teresa Marcazzan, entonces 
directora de Ediciones Paulinas, propuso y 
obtuvo que las dos Conferencias episcopales 
trabajaran juntas para preparar el nuevo Misal 
Romano utilizando el texto de la Biblia ya Kia-
frika, de las Paulinas. 

El largo y fatigoso trabajo de revisión y tra-
ducción de nuevos textos litúrgicos duró siete 
años. Ha sido posible gracias a la disponibili-
dad y dedicación de muchos colaboradores.

La directora de las Ediciones Paulinas 
África, Hna. Praxides Nafula, en su presenta-
ción, hizo un excursus de este largo camino y 
agradeció a todos los colaboradores: desde la 
Congregación del Culto Divino y Disciplina de 
los Sacramento, a las comisiones litúrgicas de 
Kenia y de Tanzanía, a los numerosos redac-
tores, al grupo editorial-grafico de las Paulinas 
y al redactor general de la obra padre Rinal-
do Ronzani, misionero comboniano. Además, 
agradeció a las agencias que financiaron y a 
los benefactores, sin olvidar a Mario Borello, 
director de la imprenta, Arti Grafiche Cuneo.

Al finalizar la solemne celebración, S.E. 
Mons. Martin Kivuna dirigió palabras de apre-
cio y agradecimiento a todos y en especial a 
las ediciones Paulinas de Nairobi.Las Paulinas 
comentaron: « ¡Nos sentimos verdaderamente 
hijas de la Iglesia! Hemos sentido fuertemente 
la belleza de nuestra misión. ¡Estamos plenas 
de alegría y gratitud al Señor!». 

animación Para loS catequiStaS 
Para celebrar el Año Bíblico Paulino, Pau-

lines Publications Africa, realizó encuentros 
de formación para catequistas sobre la Biblia 
y la catequesis. La animación fue hecha en 

las tres diócesis de Maralal, Isiolo y Marsabit. 
Estos lugares de Kenia están entre los más 
marginados y pobres. Debido a las dificulta-
des económicas, a los catequistas les faltan 
los instrumentos esenciales para la obra de 
evangelización. Paulines Publications Africa, 
con la ayuda del programa Overseas Bible 
Outreach- Spread the Word, de Corea del 
Sur, financió un proyecto para ayudar a los 
catequistas, además de los programas de 
animación, a los catequistas se le ofrecieran 
los libros de catequesis y la Biblia. Los obis-
pos de estas tres diócesis, que pertenecen 
a la congregación de los Misioneros de la 
Consolación, se mostraron muy agradecidos 
por el apoyo recibido de las Paulinas y de los 
bienhechores. Aseguramos a estas herma-
nas nuestra oración y apoyo por el incansa-
ble compromiso.

nIGeRIa
animación Para recordar al b. alberione

Con motivo de los 50 años de la muerte 
del Beato Santiago Alberione, las Paulinas 
de Abuja organizaron una animación sobre el 
tema de Abusos, Tráfico humano y Formación 
a los Medios de Comunicación para un grupo 
de estudiantes católicos de la escuela media 
del Federal Government Boys College, en 
Wuye Abuja.

Aunque la escuela es gubernamental, par-
ticiparon 191 estudiantes, muy vivaces e in-
teractivos, junto a la directora de la escuela y 
los profesores de catequesis.

Al finalizar el encuentro, cada adolescente 
recibió un folleto sobre la vida de Santiago Al-
berione y un libro sobre el “Tráfico humano”.

Para las Hijas de San Pablo ha sido una 
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de padre Alberione que dio inicio a la Familia 
Paulina con un grupo de chicos, en Alba.

Pedimos a Dios para que bendiga el com-
promiso de estas hermanas y que suscite en 
el grupo vocaciones para la Familia Paulina. 

bRasIl
la ciudad de rio de Janeiro rinde  
homenaJe a laS PaulinaS Por SuS 90 añoS 
de PreSencia y miSión

Los 90 años de presencia de las Hijas de 
San Pablo en Brasil (1931-2021) han sido 
conmemorados con celebraciones, eventos, 
conferencias, entrevistas y otros reconoci-
mientos en todo el pais.

Entre los muchos eventos que han pues-
to en evidencia la presencia y las acciones 
apostólicas de las Paulinas en Brasil, destaca 
el homenaje de la Cámara Municipal de Rio 
de Janeiro, que entregó a la Congregación 
la Medalla Pedro Ernesto, máximo reconoci-
miento a quien se distingue en la sociedad 
brasileña o internacional.

En la ceremonia participaron autoridades 
religiosas y civiles, personalidades del mundo 
de la cultura, de la educación y del comercio.

En sus palabras de agradecimiento, Hna. 
Renilda Formigão, en representación de la Su-
periora provincial, Hna. Ana Marlene Konzen, 
dijo: «El mundo tiene necesidad de esperan-
za y, en este escenario, las Paulinas seguirán 
contribuyendo en la edificación de una socie-
dad justa, fraterna y solidaria». A través de un 
video fue presentada la vida y la misión de las 
Hijas de San Pablo en Brasil durante estos 
90 años. El consejero comunal, Reimont Luiz 
Otoni Santa Bárbara, cerró el acto con pala-
bras de estima y apreciación por la presencia 
apostólica de la congregación en el territorio 
nacional: «Vivimos en un estado laico, pero 
con gente que cree, gente de fe. Estamos or-
gullosos de rendir homenaje a las Paulinas, 
tan precioso. Han marcado la vida de Brasil y 
nuestra historia. La lista de nombres que han 
recibido la Medalla Pedro Ernesto hoy es más 
rica. Larga vida a las Hijas de San Pablo. Su 
existencia es un bien para todos».

esTado UnIdos
¡lee la biblia conmigo!

Al comienzo del 
Año bíblico de la 
Familia Paulina, 
Hna. Anne Flana-
gan, de la provin-
cia USA-ESC, se 
sintió fuertemente 

inspirada a leer la Biblia desde el inicio al fin, 
pero no sola. El 24 de noviembre de 2020 
invitó a sus 28.000 seguidores (follower) en 
Twitter: ¡Lee la Biblia conmigo!

Las publicaciones o posteos del blog su-
gerían tres capítulos al día (agregando dos 
salmos los domingos y un salmo por cada día 
de cuaresma) y proporcionaban conexiones 
de la Biblia en el sitio web de la Conferencia 
episcopal de los Estados Unidos. A menudo 
los post fueron enriquecidos con comenta-
rios, reflexiones personales, arte, música o 
comentarios sobre libros.

La experiencia terminó el dia de Navidad 
2021 con el Apocalipsis 21-22 y Salmo 150. 
Aquellos que realizaron el proyecto fueron in-
vitados a indicar su dirección postal para reci-
bir un marcador de libros preparado especial-
mente. Esto brindó la oportunidad para que 
diversos lectores (de los Estados Unidos y en 
el mundo, de Zambia y Australia) expresaran 
lo que había significado para ellos participar 
en el Año Paulino de la Biblia. Aquí algunas 
respuestas:

Desde Florida
¡Dios te bendiga! Te agradezco por este 

año de lectura de la Biblia. Tus posteos y ora-
ción fueron muy útil para prepararnos a la lec-
tura. ¡El año ha pasado increíblemente muy 
rápido!

Desde New Jersey
¡Quería agradecerte por haber leído la Bi-

blia en el último año! Ha sido fantástico y me 
ha dado la posibilidad de leer la Biblia por pri-
mera vez después de muchos años.

Desde Australia
Muchas gracias por tu orientación en este 

tiempo. No había leído nunca la Biblia, en-
contré la experiencia simplemente maravillo-
sa. He apreciado tus comentarios y consejos. 

Para Hna. Anne Flanagan nuestras  con-
gratulaciones por esta espléndida iniciativa.
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las enFeRmedades esPIRITUales
de la antropología bíblica-patristica a la espiri-
tualidad paulina-alberioniana

ana Paula ramalho, fSP

Esta tesis de licencia en 
teología con especiali-
zación en espiritualidad, 
que Hna. Ana Paola Ra-
malho – proveniente de 
Brasil – realizó en el Ins-
tituto de Espiritualidad de 
la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma, 
nace del deseo de pro-
fundizar los vínculos de 

la espiritualidad de los Padres de la Iglesia del 
Oriente cristiano con el pensamiento de  padre 
Santiago Alberione, expresado en el opúsculo  
La pasión predominante se convierte en virtud 
y fuerza (1931).

 El trabajo se compone de tres partes.
Punto de partida es el campo de la antropo-

logía bíblico-teológica que busca el sentido es-
piritual del texto de Génesis 1-3. De hecho, en 
el proyecto inicial, presentado por Dios Padre 
en la Creación, reinaba la armonía, la salud 
integral y la libertad. Adán y Eva eran sanos 
y libres pero, engañados por las adulaciones 
de la serpiente, hicieron una elección egoísta y 
así el pecado entró en la historia humana; qui-
sieron ser como dios, pero sin Dios, como afir-
ma Máximo el Confesor. Entonces, entraron 
en la naturaleza humana las consecuencias 
de esa libre elección que los Padres a menudo 
llaman enfermedades espirituales, mientras la 
tradición occidental prefiere llamar pecados o 
vicios capitales. En este sentido, Alberione uti-
liza el término pasión predominante.

El segundo capítulo presenta algunos ele-
mentos de la obra del beato Alberione La pa-
sión predominante, clarificando ante todo el 
término pasión según la tradición patrística y 
luego todo el proceso evolutivo de una enfer-
medad espiritual. Se destaca la importancia de 
la doctrina de la philautia (el amor egoísta a 
sí mismo), considerada por los Padres como 
la madre de todas las enfermedades espiritua-
les, en particular de las tres pasiones-madres 
(gula, avaricia y vanagloria). Son descritas 
después las enfermedades espirituales a partir 
de la tradición oriental de los ocho pensamien-
tos malignos de Evagrio Póntico y su relectura 
en la tradición occidental, con las indicaciones 
de la espiritualidad paulina/o-alberioniana.

Al final del trabajo se proponen algunos 
medios terapeúticos para el diagnóstico, tra-
tamiento y sanación de nuestras particulares 

pasiones predominantes o enfermedades es-
pirituales, donde son expuestos algunos ele-
mentos presentes en la ascesis cristiana y se 
considera la necesidad de un sano y positivo 
despertar de sus valores en la actualidad. Pun-
to culminante de este tercer capítulo es el en-
cuentro con el Médico Jesucristo. En efecto, 
solo Aquel que conoce un corazón puro y sano 
puede sanarlo y llevarlo al estado original, don-
de no reina el amor egoísta. Él, el Médico, no 
se detiene en la etapa final de la enfermedad, 
sino que va más allá, al origen, cuando Dios 
Padre nos creó a su imagen y semejanza, en 
aquel Jardín donde reinaba la belleza, la armo-
nía y la salud espiritual.

PobReza FInancIeRIa Y Uso  
eXcesIVo de la TeleFonÍa moVIl 
Una paradoja al interno  
del’Université Technologique bel campus

fanny KaKundi, fSP

El tema de la tesis que 
Hna. Fanny Kakundi, de 
las Hijas de San Pablo 
del Congo, ha realizado al 
finalizar sus estudios uni-
versitarios en Economía y 
Gestión, es pobreza finan-
ciera e hiper uso de la te-
lefonía móvil, una parado-
ja al interno dell’Université 

Technologique Bel Campus. 
La elección temática no es casual. Como 

miembros de una familia religiosa cuyo caris-
ma es la evangelización con los medios de co-
municación social, requiere responder al deber 
de educar al uso responsable de estos medios 
que el Concilio Vaticano II, a través del decreto 
Inter Mirifica, reconoce como una maravilla de 
la humanidad1.

El estudio de Hna. Fanny parte de una en-
cuesta en el ambiente universitario a través de 
algunas preguntas:
– ¿Cuáles son las motivaciones que impulsan 

a los académicos UTBC a utilizar con entu-
siasmo la telefonía móvil?

– ¿Cuánto provecho obtiene un estudiante 
UTBC por el uso exagerado de la telefonía 
móvil?

– ¿Cuáles son los remedios que hay que 
adoptar para el uso racional de la telefonía 
móvil por parte de un estudiante que lucha 
por su modesta beca de estudio?

1  A. FALCONI, La Iglesia interviene. Antología de docu-
mentos de la Iglesia sobre los medios de comunicación so-
cial desde la «galaxia de Gutenberg» a nuestros días. Intro-
ducción y notas, Kinshasa, Médiaspaul, 1995, p.183-187.N
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La tesis está dividida en tres capítulos. 
El primero está centrado sobre las conside-

raciones generales en el uso del telefóno celu-
lar y su cuadro teórico del uso y la apropiación.

El segundo afronta el enfoque metodológi-
co. A un grupo aleatorio de estudiantes de la 
Facultad de Economía y Gestión se le entregó 
un cuestionario con 9 items para recoger opi-
niones y puntos de vista sobre el argumento.

El tercer capítulo nos lleva a la presenta-
ción, análisis e interpretación de los datos re-
cogidos agregando el desafío de gestión que 
estas personas deben afrontar.

La telefonía móvil es un instrumento formi-
dable para la comunicación e intercambios con 
todo el mundo. Es un signo brillante del desa-
rrollo de nuestra sociedad. 

Sobre la base de las preguntas formuladas 
y de los resultados obtenidos, Hna. Fanny ha 
llegado a la conclusión que las personas entre-
vistadas utilizan su teléfono celular de manera 
irracional y que no siempre el uso responde a 
sus necesidades. De ahí la gestión disciplina-
da de estos innovadores dispositivos.

la esencIalIdad de la VeRdad 
en la eRa de la PosTVeRdad 
Verdad agápica en el pensamiento  
de Franz Rosenzweig y Verdad como  
narración del amor de eberhard Jüngel

lee Jiyeon SuSanna, fSP

Esta tesis de Hna. 
Lee Jiyeon Susanna, 
de las Hijas de San 
Pablo de Corea, so-
bre la esencialidad 
de la verdad en la 
era de la postverdad, 
fue discutida al finali-
zar el curso de estu-
dios para la Licencia 
en Teología Funda-

mental, en la Pontificia Universidad Lateranen-
se de Roma. 

El estudio comienza afirmando que todos 
los que reflexionan sobre la actual situación de 
las religiones concuerdan en constatar la des-
aparición de la percepción de la verdad. En el 
2016, en Oxford, se acuñó el término post-tru-
th (postverdad) que se convierte en la Word 
of the year (palabra del año) sancionando la 
distorsión de la verdad, sustituida por convic-
ciones personales, apelaciones emocionales y 
apoyada en la aporía de la verdad entre sub-
jetividad y objetividad. De todo esto surge en 
debilitamiento del pensamiento sobre la fe. 

En este contexto actual, con esta obra titu-

lada La esencialidad de la verdad en la época 
de la postverdad, verdad agápica en el pensa-
miento de Franz Rosenzweig y verdad como 
narración del amor de Eberhard Jüngel, Hna. 
Susanna ha tratado de buscar una respuesta 
a una interrogante: «¿Qué significa vivir la ver-
dad revelada en la edad de la postverdad?». 
El objetivo de la investigación consiste en de-
mostrar que la verdad cristiana no se adecua 
a las corrientes del pensamiento contemporá-
neo, sino que se manifiesta a través de una 
relación agápica con la verdad de Jesús y una 
narración de su amor a través de la escucha 
y la narración de la vida de las personas, de 
las comunidades y de los territorios2. Por ello, 
sobre todo en el primer capítulo, se dan los 
primeros pasos para analizar tanto las causas 
que llevaron a la desaparición de la percepción 
de la verdad, como los tiempos en que este 
fenómeno se produjo y se ha radicalizado. En 
el segundo y tercer capítulo, sobre la tarea de 
una construcción profunda y constante de la 
verdad, es fundamental el pensamiento de 
dos autores: F. Rosenzweig y E. Jüngel con 
los que ha podido profundizar los elementos 
más significativos evidenciados.

El fenómeno de la desaparición de la per-
cepción de la verdad en la era de la postver-
dad se puede remontar a algunas razones: la 
acentuación de la dimensión del individuo que, 
separado de la relación con el Otro y con los 
otros, corre el riesgo de un relativismo de la 
verdad y, en consecuencia, la verdad objetiva 
se extingue; la privación de la dimensión na-
rrativa de la verdad que puede correr el ries-
go de aprisionar la verdad en el pensamiento 
individual. Según F. Rosenzweig y E. Jüngel, 
el origen de la verdad es Dios, por lo tanto se 
necesita recuperar la verdad de Dios.

La verdad debe ser algo que mantenga 
unidas las fragmentaciones de la vida de for-
ma significativa. Esta verdad, que la mantiene 
unida, es una Persona, es alguien que pode-
mos encontrar. En esta línea, la verdad no es 
simplemente un camino, sino que es una rela-
ción, es manifestación de una relación. 

La autora concluye recordando la pregunta 
planteada al inicio de su trabajo: « ¿Qué sig-
nifica vivir la verdad revelada en la era de la 
postverdad?». La respuesta es muy clara: Vi-
vir la verdad revelada en una edad de la pos-
tverdad quiere decir recordar nuestra llamada, 
como afirma el Papa Francisco en el mensaje 
de la 55a jornada mundial de las comunicacio-
nes sociales: «Nosotros estamos llamados a 
ser testigos de la verdad: a ir, ver y compartir». 

2  Cf. Camino sinodal de la Iglesia italiana, URL: ‹ https://
camminosinodale.chiesacattolica.it/narrativa/ ›N
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mUJeRes de la alIanza:  
la ReIna esTeR: 
Perfume de mirto, eStrella eScondida…

La fascinante y sor-
prendente historia de 
la reina Ester está con-
tenida en un misterioso 
pergamino que la Biblia 
hebrea llama meghillah. 
Se trata de un sustan-
tivo femenino derivado 
del verbo gālal, el que 

pone el acento en el movimiento de apertura 
y cierre del pergamino bíblico. El meghillah 
para ser leído debe ser desenrollado y enro-
llado varias veces. Solo esta acción permite 
leerlo y por lo tanto entenderlo. Es lo mismo 
para nuestra vida: « ¡Así está escrito sobre 
en el libro sobre mí!» (Sal 40,8). Para com-
prender el sentido de nuestros días es ne-
cesario enrollar y desenrollar acontecimien-
tos, tiempos, encuentros, dudas y silencios, 
sin contentarse de lo que parece, de lo que 
aparece, yendo en profundidad, más allá de 
las apariencias. Penetrando el misterio es-
condido, se llega a distinguir la creatividad 
de Dios. El rollo de Ester ha llegado hasta 
nosotros en dos formas: la hebraica (consi-
derada canónica) y la griega (deuterocanó-
nica) con diversas variantes y adiciones que 
– ansiosos por llenar el vacío y el silencio 
del texto hebraico sobre Dios − lo impregnan 
de religiosidad, devolviendo su rol a Dios. 
Tenemos por tanto la riqueza de dos textos, 
no intercambiables, que van en diferentes 
direcciones. El rollo hebreo de Ester está 
caracterizado por un fuerte sentido secular, 
el griego por uno religioso. Pero ¿Cuál es el 
verdadero nombre de esta mujer que segui-
rá iluminando el mundo de los que ya no ven 
una salida? 

Algunos derivan 
el nombre de Ester 
de la Venus oriental, 
Ishtar, otros aún del 
persa stareh, estre-
lla, pero el mundo 
rabínico prefiere Es-
ter, del verbo satar, 

es decir, esconder, quizás para poder conti-
nuar contando la historia de una radiante es-
trella, escondida a los ojos de muchos (como 
las estrellas durante el día), pero que a su 
debido tiempo su intenso esplendor vino a 

orientar a los peregrinos de cada tiempo. 
Incluso en las noches oscuras del desierto, 
cuando la arena esconde todos los cami-
nos... Es hermoso notar como el texto canó-
nico haya conservado el nombre hebreo de 

la hermosa reina: 
«Hadassah, es de-
cir Ester, era agra-
ciada de formas y 
de bello aspecto y 
cuando su padre y 
su madre murieron, 
Mardoqueo la tomo 

consigo como si hubiese sido su hija» (Est 
2,7). Hadassah es su nombre y significa mir-
to (de hadas, cf. Is 41,19), un hermoso árbol 
de flores blancas. En efecto, el mirto es un 
arbusto discreto, pero en el bosque su per-
fume revela inmediatamente su presencia, 
incluso antes de verlo. Su embriagador aro-
ma es una de las fragancias más preciada. 
Según antiguas tradiciones el mirto infunde 
positividad, alegría y energía y aleja el miedo 
a la muerte. Las flores de mirto durante los 
banquetes de bodas son un alegre augurio 
de bien. 

La vida de Ha-
dassah ha sido pre-
cisamente como un 
ramo de mirto que 
se deja trasplantar 
sin dejar de flore-
cer. El cambio de 
nombre de Hadas-
sah a Ester puede 
indicar el tipo de 
belleza por el que 
era famosa: de mujer humilde y escondida a 
reina decidida y valiente. Huérfana judía Ha-
dassah llegará a ser protagonista misteriosa 
de la salvación de su pueblo (signo de alian-
za). Intentemos por un momento a recordar 
los eventos  de esa época…

El rey de Persia Assuero que reinaba en 
127 provincias fue un soberano poderoso y 
exigente y sin escrúpulos repudio a la rei-
na Vasti, su mujer, por razones de desobe-
diencia; fue una verdadera afrenta que ella 
se negara a asistir de un banquete del rey 
con las personas más importantes del reino. 
Con amplia aprobación, el soberano decidió 
sustituirla. Para esto fueron convocadas las 
jóvenes más bellas del país y entre ellas fue 
elegida Ester. Así la judía Hadassah se con-
vierte en la reina de Persia. Sin embargo, en-
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seguida el bastón entre las ruedas: Hamán, 
primer ministro del rey Assuero, logra poner 
en marcha un horrible proyecto de extermi-
nio: todos los hebreos del reino encontrarían 
la muerte, serían muertos el 13 de Adar, un 
día echado a suerte (pur). El plan fue apro-
bado por el rey.

Mardoqueo, su 
tío, hizo llegar a 
Ester la informa-
ción de la terrible 
intriga, para que 
pudiera interceder 
ante Assuero a fa-
vor de su pueblo. Y 
ahí surge el coraje 
de quien, para su 
pueblo no vaciló en 
enfrentarse a lo im-
posible, sabiendo que arriesgaba su vida. La 
intervención de Ester fue acogida y se reve-
ló salvífica para todos. Y desde aquel día la 
festividad judía de Purim conmemora cada 
año ese famoso cambio de suerte en favor 
del pueblo judío. 

«El pequeño manantial se convierte en un 
río, la luz que despuntó, el sol y el agua co-
piosa: este río es Ester, que el rey desposó 
y constituyó en reina» (Ester greco 10,3a-c). 

El texto griego del libro así recuerda a Ester 
a través de las mismas palabras de Mardo-
queo. Ester es verdaderamente similar a un 
río de agua fresca que todo lo fecunda, lo 
hace florecer y verdecer. 

En el texto hebreo, en cambio, Dios se 
esconde, dejando que actuen Ester y su tío 
Mardoqueo. Los beneficios divinos son li-
gados a la responsabilidad humana: por lo 
tanto los personajes concretos  juegan un rol 
decisivo. Dios se retira para dejar que, surjan 
opciones humanas en las variables de la his-
toria. La fe de los protagonistas y la fidelidad 
de Dios nos llevan al corazón de la Alianza. 
La  disposición de Ester en favor de su pue-
blo nos hace recordar el ofrecimiento de otra 
mujer judía que, en la Segunda Guerra Mun-
dial, no dudó en entregarse en las manos 
de los enemigos de su pueblo, convirtiéndo-
se para siempre en un signo tangible de la 
alianza: «Pienso siempre en la reina Ester. 
Dios conduce a cada uno por una vía parti-
cular: uno alcanza la meta más fácilmente y 
más pronto que otro. Lo que podemos hacer, 
en conparación a cuanto se nos da, siempre 
es poco. Pero lo poco debemos hacerlo…» 
(Edith Stein, Nostalgia della verità/ Nostalgia 
de la verdad).

Francesca Pratillo fsp
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mIsIoneRos asesInados  
en el aÑo 2021 

Según los datos recogidos por la 
Agencia Fides, en el año 2021 ha sido 
asesinados en el mundo 21 misioneros: 
12 sacerdotes, 1 religioso, 2 religiosas, 

6 laicos. En cuanto a la distribución 
continental, el mayor número se re-
gistra en África, seguido por América, 
Asia, y luego Europa. 

Continuando con su servicio de re-
copilación de información relativa a los 
misioneros asesinados en curso del 
año, la Agencia Fides usa el término 
“misionero” para todos los bautizados, 
conscientes que en virtud del Bautismo 
recibido, todo miembro del Pueblo de 
Dios se convierte en discípulo misio-
nero. 

Ninguna de las victimas ha realiza-
do acciones sorprendentes o especta-
culares, simplemente han compartido 
la misma vida cotidiana de la mayoría 
de la población, dando su testimonio 
evangélico como signo de esperanza 
cristiana.
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mI RecUeRdo  
de la PRImeRa maesTRa Tecla

Compartir el recuerdo de la Primera 
Maestra Tecla para mi es hablar de una 

persona muy querida, de un familiar, que 
en diversas formas contribuyó a enriquecer 
mi vida, a consolidar mi vocación paulina, a 
‘pensar en grande’ para abrirme a los vastos 
horizontes de nuestra misión. La universali-
dad es una dimensión que me llamó la aten-
ción desde el primer encuentro con las Hijas 
de San Pablo en Verona. 

El testimonio de la Primera Maestra, los 
regulares encuentros con la comunidad, sus 
relaciones después de las visitas fraternas 
en varios países, como la última del Congo, 
su pasión por la misión y las almas no po-
dían dejarnos indiferentes. Hizo que la men-
te divagara y el corazón vibrara; nos hacía 
entender que valía la pena dedicar la vida 
al Señor, para convertirse, con su gracia, 
signo de su Presencia, instrumentos por Él 
elegidos, amados, y enviados para llevar a 
todos y por todas partes la luz del Evangelio, 
según el ejemplo de María, la primera gran 
Apóstol, nuestra Madre y Reina de los Após-
toles.

Tuve la forma de encontrarla personal-
mente más de una vez. Ya en Alba, en los 
primeros tiempos de formación, recuerdo 
que era siempre una fiesta cuando venía a 
visitar la comunidad. Nos donaba siempre 
una nueva carga de entusiasmo y por con-
secuencia estimulaba mi compromiso en 
prepararme bien para lo que el Señor quería 
de mí. 

En Roma, durante el noviciado y los años 
de estudios, era fácil encontrarla cuando iba 
a rezar o visitaba el apostolado. Ocasional-
mente se le veía también conversar con el 
Primer Maestro, el Beato Santiago Alberio-
ne, después de cualquier acto litúrgico en 
el Santuario. Me llegaba siempre su sim-
plicidad, el verla cada vez participar en los 
diversos compromisos comunitarios, como 
limpiar la verdura o hacer otros pequeños 
servicios con las hermanas ‘grandes’, disfru-
tar de estar juntar. Su jovial amabilidad era 
contagiosa. 

También fue muy edificante para mi verla 
absorta en la oración, y tenerla cerca en la 
iglesia, en el mismo banco de preparación a 
la Confesión. Su recogimiento transmitía la 
intensidad de su comunión con el Señor, y al 
mismo tiempo era un mensaje, una silencio-
sa invitación a imitar el ejemplo. 

Después de la Profesión, presidida por el 
mismo Primer Maestro en marzo de 1956, 
era costumbre ir a su oficina para que nos 
prendiera en el hábito un pequeño crucifijo 
que habíamos recibido. En esa ocasión ella 
daba a cada una un ‘pañuelo’ y nos explica-
ba el significado de aquel simple gesto. De 
ahora en adelante, nos decía su vida, debe 
convertirse un don incondicional para las 
almas, en humildad y en plena disponibili-

dad, precisamente como un ‘pañuelo’, que 
se guarda en el bolsillo y siempre se puede 
usar libremente cuando es necesario. Tam-
bién fue claramente lo que vivía ella en su 
rol de colaboradora del Fundador, siempre 
dócil y disponible para cooperar juntos al de-
sarrollo de la Congregación. Recuerdo bien 
este momento, que marcaba también para 
mí el comienzo de un nuevo camino, de un 
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nuevo sentido de pertenencia y de compro-
miso para proseguir fielmente el camino em-
prendido. 

Era 1960: debí suspender temporalmente 
los estudios en Roma para ir a casa y asistir 
a mi mamá que estaba en el hospital. Papá 
estaba solo en casa. No estaba bien. Mi her-
mano estaba haciendo su servicio militar. En 
este período la Primera Maestra me estuvo 
particulamente cerca. Después del deceso 
de mi mamá, el 29 de Marzo de 1960, ella 
se hizo presente con una de sus preciosas 
‘tarjetas’, expresión de su participación ma-
ternal en mi dolor, y de gran consuelo. A mi 
regreso a Roma fui enseguida donde ella 
con el corazón hinchado y lágrimas en los 
ojos. Me acogió con tanto afecto. Me abrazó 
con ternura materna y me susurro lo que ya 
me había escrito: « ¡Coraje! Ahora ocuparé 
el puesto de tu mamá». No olvidaré nunca 
la intensidad de ese momento y la gracia de 
ese ‘don’. Pienso que este gesto puede ex-
presar mucho más que las palabras respec-
to a la figura y papel de la Primera Maestra 
para todas las Hijas de San Pablo. 

Maestra Tecla fue verdaderamente una 
mujer de gran sensibilidad, ‘madre’, madre 
fuerte y comprensiva, valiente. Lo dijo bien 
el Primer Maestro cuando a las Hijas de San 
Pablo escribió: «Tendrán muchas maestras 
pero una sola es su Madre», madre al punto 
de ofrecer su vida por la santificación de to-
das las Hijas de San Pablo.

En junio de 1963 Hna. Sara Schena y yo 
terminábamos nuestros estudios y estába-
mos a la espera de conocer nuestra desti-
nación. Solo en 2000 supimos por Maestra 
Eulalia, entonces en Italia por unas cortas 
vacaciones desde Corea, que nuestra desti-
nación fue aprobada por la Primera Maestra 
en el último encuentro de Consejo en que 
ella había participado. Esta información me 
dio tanta alegría. El hecho de estar en un 
preciso puesto por su expreso deseo fue 
siempre un gran apoyo para mí, especial-
mente en los momentos más difíciles. Me 
estimulaba la consciencia de estar donde el 
Señor me quería.

En junio del mismo año terminaba tam-
bién los ejercicios para las Novicias en pre-
paración a la Profesión. Era el último grupo 
con Maestra Nazarena. Se esperaba en-
contrar individualmente la Primera Maestra, 
pero con tristeza hemos debido aceptar que 
solo algunas pudieran tener esa posibilidad, 

porque la Primera Maestra tenía que ser 
hospitalizada en Albano. ¡Un triste presagio 
para todas!

Antes de nuestra partida de Roma, Hna. 
Sara para Corea y yo para Inglaterra, junto a 
Maestra Nazarena hemos podido saludarla 
en el hospital. Un breve encuentro de pocas 
palabras; un augurio para la misión que nos 
esperaba y una reiterada invitación a   ‘ha-
cernos santas’, acompañado de su abrazo, 
y una bendición sellada con un signo de la 
cruz en la frente. Su mirada intensa, estimu-
lante y conmovida, nos acompañó mientras 
salíamos de su habitación, como una pro-
mesa que su ‘presencia’ siempre vigilante y 
materna nos habría acompañada, guiado y 
sostenido incluso después. Fue nuestro úl-
timo saludo. 

Pero ella ha continuado y continuará ca-
minando con nosotros y ser para todas las 
Hijas de San Pablo en el mundo un faro lu-
minoso que ilumina nuestras vidas, nues-
tro camino, orienta y dirige nuestro camino 
para llegar a ser ‘santas apóstoles paulinas’, 
como ella nos quería, para ser siempre más 
efectivamente en la Iglesia y para el mundo 
instrumentos de luz, signos de esperanza, 
abiertas a los diversos pueblos, a todas las 
culturas, para compartir con todos “las ma-
ravillosas riquezas” del amor del Padre ma-
nifestadas en Jesús, la Verdad que a todos 
ilumina, la Vida que a todos nutre y renueva, 
el único Camino que conduce a la salvación.

Espero y rezo para que la Iglesia, que 
Maestra Tecla tanto amó y fielmente sirvió, 
la cuente pronto entre sus santos.  

Eugenia Campara, fsp
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¡me GUsTaRÍa VIVIR asÍ!

Vengo de Eslovaquia, una nación en la 
que no está presente ninguna comuni-

dad de toda la Familia Paulina. Los años de 
mi infancia transcurrieron a la sombra de la 
estrella roja de cinco puntas, símbolo del ré-
gimen comunista que, hasta 1989, domina-
ba Checoslovaquia, de la que formaba parte, 
la nación eslovena 

A pesar de la ideología atea omnipoten-
te, mis padres siempre practicaron la fe ca-
tólica, aunque esto significó renunciar a la 
carrera profesional sobre todo para mi ma-
dre. Ella era la que llevaba las riendas de 
la educación cristiana de mis dos hermanos 
mayores y la mía. Además del domingo, a 
menudo nos llevaba a misa incluso en días 
feriales. Debo admitir, sin embargo, que en 
mi infancia la invitación de mi mamá «Bus-
quen primero el Reino de los cielos» no me 
suscitaba gran entusiasmo, aunque nunca 
tuve el valor de contradecirla. 

Mientras frecuentaba la elemental y la 
media, mi familia mantuvo una estrecha 
amistad con una comunidad de religiosas. 
Bajo la mirada vigilante del régimen ellas 
habitaban en un antiguo castillo vecino a mi 
ciudad. Mi papá les ayudaba con los traba-
jos de manutención. Cuando ibamos a visi-
tarlas me gustaba jugar en el gran jardín con 
mis dos hermanos. Un poco menos a gusto 
me dejaba involucrar en sus diálogos sobre 
Jesús, sobre la oración o sobre temas simi-
lares. Me parecía “cosa de mujeres” y me 

sentía atraída por la carretilla cargada de 
hierbas del jardín. ¡Ese sí que era un desafío 
atrayente, lograr empujarla con mis herma-
nos grandes! Pero, a pesar de mis prefe-
rencias más bien terrenales, percibía como 
de los rostros de aquellas mujeres traslucía 
una alegría inconfundible de la vida donada 
completamente a Dios. Y este sentir – al ini-
cio muy vago – comenzó a anidarse siempre 
más en mi alma y poco a poco comenzaba 
a tomar forma el deseo: « ¡Me gustaría vivir 
así!».

En mi pequeña vida no había nada de 
heroico. Después de la caída del régimen 
el único problema real que debí que afron-
tar “heroicamente” era que, entre las chicas, 
no era para nada “cool”. Los intereses por 
las cosas de la fe y de la religión – ahora 
ya a menudo iba a la Iglesia incluso sin las 
exhortaciones de mi mamá – ciertamente no 
podían aumentar mi popularidad entre mis 
compañeras. En la escuela me iba bien y 
con una cierta intransigencia en las actitudes 
me gané un discreto respeto de todos, pero 

Praga - Abitazione e vecchia libreria

Praga - Nuova libreria
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en realidad era bastante fuera de los esque-
mas. En los años noventa había un verdade-
ro florecer de iniciativas religiosas y también 
las religiosas que conocía comenzaron a or-
ganizar campamentos escolares para niñas. 
Me acuerdo muy  bien que participé en uno 
de ellos con la intención clarísima de cono-
cer de cerca esa vida que, quizás un día en 
el futuro, podía ser también la mía … Pero, 
en vez de saborear la deseada atmosfera  
celestial de la vida consagrada a Dios, me 
hundí en un miedo casi asfixiante. Después 
de cuatro días terribles regresé a casa con 
gran alivio y con la decisión: « ¡No iré nun-
ca más!». Pero, a pesar del trauma de ese 
campo escuela, la atracción inexplicable ha-
cia la vida donada a Dios no se desvanece. 
Durante los años del liceo he podido conocer 
a religiosas de diversas congregaciones y he 
participado en sus actividades para las jóve-
nes. En cada una de esas ocasiones volvía 
el sabor amargo de la primera experiencia: 
« ¡Yo aquí no podría vivir!». La inexplicable 
tensión entre una cierta atracción hacia la 
vida consagrada y la sensación de asfixiar-
me en los ambientes en que tal vida se vi-
vía me duró hasta el último año de liceo. Me 
preparaba para los exámenes de bachillera-
to y eligiendo la universidad a la que debía 
inscribirme cuando en el semanario católico 
leí un artículo que presentaba a la comuni-
dad de las Hijas de San Pablo, abierta hacia 
algunos años en Praga, capital de la repú-
blica Checa. Las fotografías mostraban a 
religiosas en medio de estantería de libros. 
Leyendo el texto describía el carisma de las 
hermanas Paulinas, en una fracción de se-
gundos se me cruzó por la cabeza: «Quizás 
esto podría ser también para mi…».

Seguió un primer intercambio de cartas 
bastante vacilantes. El consejo de las Hijas 
de San Pablo de Praga de no precipitarme 
y continuar tranquilamente con los estudios, 

me sabía casi a reticencia. Pero lo acogía. 
La ocasión de visitarlas por primera vez si 
presentó cerca de un año más tarde. Yo es-
taba en el primer año de la universidad y 
aunque era mayor de edad mis padres me 
dieron permiso para el viaje a Praga de una 
noche entera en pulman solamente si era 
acompañada de mi mamá. Ella justificaba 
su participación en la aventura con el deseo 
de revivir los recuerdos de la ciudad en la 
que ella misma había estudiado. Acepté el 
compromiso para resolver este asunto que 
no me dejaba en paz. 

Era una visita relámpago: una noche de 
viaje, una jornada con las religiosas y una 
noche de regreso. En Praga nos acogieron 
Hna. Rosanna y Hna. Isi. Su conocimiento 
del idioma checo era entonces a nivel de 
principiantes. ¡Mi conocimiento del italiano 
era igual a cero! La presencia de mi mama 
resultó providencial. Gracias a su profesión 
de logopeda lograba mantener la conver-
sación en la mesa a pesar de los enredos 
lingüísticos. Pero no fue solo la diversidad 
de los idiomas que hizo cojear mi conversa-
ción con las hermanas. ¡Estaba literalmente 
asombrada! Estas dos hermanas extranje-
ras no encajaban en ninguno de mis esque-
mas de la vida religiosa. En su apariencia no 
había nada de fascinante. Un departamen-
to muy común en el centro de la ciudad y 
una modesta librería en preparación no se 
presentaban absolutamente como una obra 
apostólica fascinante. Sin embargo, esa 
sensación de asfixia que conocía de mis ex-
periencias precedentes en los diversos con-
ventos, no se presentó. 

El restablecimiento de la serenidad men-
tal, después del trauma inicial y luego dos 
noches enteras transcurridas en pullman, no 
fue de inmediato. Sin embargo, después de 
algunos meses regresé a Praga para pasar 
en la comunidad cerca de una semana. Di-
versos aspectos de su vida me parecían in-
sólitos, sin embargo, dentro de mí se hacía 
viva una vocecita débil y titubeante: «Aquí 
podría sentirme en casa... Aquí podría donar 
mi vida a Dios». En los años sucesivos re-
gresé todavía más veces para pasar algunos 
días de mis vacaciones semestrales. Final-
mente, en otoño después de la graduación, 
llegué a Praga para quedarme. 

Anna Matikova, fsp

Professione di sr Anna, luglio 2006
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JoRnada de las  
comUnIcacIones 2022

comenta el tema

El signo de exclamación aterriza, proba-
blemente por primera vez, sobre el tema 

de un Mensaje Pontificio. Un signo de pu-
ntuación, nacido hacia el 1300, innova así 
la Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales de 2022. Porque acompaña una 
exhortación al final de la cual, con su línea 
vertical que salta de un punto, subraya la ne-
cesidad y la urgencia del tema.

Pero también ilumina su contenido. El 
signo exclamativo, por norma, «está com-
pletamente desestimado en los textos le-
gislativos, científicos y técnicos, ya que se 
asocia con las emociones, sentimientos y a 
las expresiones de subjetividad» (Treccani, 
2022). Aquí está el calor, después del hie-
lo de la pandemia, que calienta la tinta de: 
« ¡Escuchen!». Un estímulo – aunque en el 
modo verbal del imperativo –para redescu-
brir un elemento fundamental del proceso 
comunicativo que ha sido degastado por los 
tiempos. La instantaneidad permitida por los 
medios digitales en efecto encuentra, en la 
escucha, un límite en su característica de in-
mediatez.

Las cascadas de «infodemia» que han 
inundado el panorama informativo, sobre 
todo con la pandemia, han acentuado los 
fenómenos de filter bubble y echo chambe: 
burbujas sobre las redes sociales, favoreci-
das por los algoritmos, donde terminan por 
encontrarse y frecuentarse personas que 
comparten las mismas opiniones. Espacios 
en que la escucha no es necesaria porque 
es el eco de las propias convicciones lo que 
rebota.

Y toda idea contraria termina por romper 
el equilibrio algoritmico lanzando acolora-
das reacciones que polarizan cada enfren-
tamiento. Oír no es lo mismo que escuchar 
porque expresa una elección intencional. He 
aquí que el llamado del Papa Francisco, en 
sintonía con el camino sinodal de la Iglesia, 
no puede sino empujarnos a partir de un “mi-
rarse dentro”.

En continuidad con el Mensaje 2021 – 
«Comunicar encontrando a las personas 
donde están y como son» –, el Papa hoy pide 
al mundo de la comunicación que vuelva a 
aprender a escuchar mucho». Un ejercicio 
concreto de la gramática de cada verdadero 
encuentro y diálogo y aplicar «mucho».

La pandemia ha impuesto un indudable 
impulso a la comunicación digital. Ahora que 
estamos tornando a lo presencial, en el ca-
mino pastoral y cultural las parroquias repre-
sentan un lugar natural de escucha. Es im-
portante que la comunicación no encuentre 
en la realidad parroquial un punto de llega-
da sino un puente que pueda intercambiar 
todo diálogo y relación desde la escucha, si 
se promueve con «valentía, corazón libre y 
abierto, sin prejuicios». Para que la distan-
cia física, impuesta por la pandemia, no se 
convierta en distancia social.

Fabio Bolzetta
Presidente nacional Weca Asociación Web Católicos 
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ITalIa
la familia Paulina recibida  
Por el PaPa franciSco

Jueves 25 noviembre, con motivo de las ce-
lebraciones por los 50 años de la muerte 

del Beato Santiago Alberione, Papa Francisco 
recibió en audiencia a 150 miembros de la Fa-
milia Paulina.

«Continúen siguiendo el ejemplo de su 
Fundador al elegir los medios de comunica-
ción como ‘púlpito’ para que como él mismo 
dijo, podamos dar a conocer a Jesucristo a los 
hombres de nuestro tiempo con los medios de 
nuestro tiempo». 

El Pontífice, tras el saludo del superior ge-
neral de la Sociedad San Pablo, padre Val-
dir José De Castro, recuerda el retrato que 
hizo San Paulo VI, en 1969, frente al mismo 
futuro beato: Humilde, silencioso, infatigable, 
siempre vigilante, siempre recogido en sus 
pensamientos, que van de la oración al trabajo, 
siempre atento a escudriñar los ‘signos de los 
tiempos’, es decir, las formas más ingeniosas 
de llegar a las almas.  Ha dado a la Iglesia 
nuevos medios de expresión, nuevos medios 
para dar vigor y amplitud a su apostolado, 
nueva capacidad y nueva consciencia de la 
validez y posibilidad de su misión en el mundo 
moderno y con medios moderno».

Son expresiones, según el Papa Francis-
co, que interpelan a todos los miembros de la 
Familia Paulina en la «concreción de su exis-
tencia como consagrados, que de la oración 
reciben la capacidad de escrutar los ‘signos 
de los tiempos’ para adecuar los proyectos 
apostólicos y las necesidades de los hombres 
de hoy». 

itinerario eSPiritual  
Para la familia Paulina 

Del 9 al 17 de noviembre recién pasado, 
una treintena de hermanos y hermanas vi-
vieron, en la Casa “San Pablo” de Roma, la 
experiencia de los Ejercicios Espirituales que 
marca el inicio del itinerario espiritual de Fa-
milia Paulina para el año 2022. El recorrido, 

muy participativa como siempre, se centró en 
la oración alberioniana que a los inicios era 
denominada Para quien siente sed de almas 
como Jesús y que actualmente es conocida 
como Ofertorio Paulino con los respectivos 
paralelos Ofertorio pastoral para las herma-
nas Pastorcitas y Ofertorio vocacional para 
las hermanas Apostolinas. 

El tema, presentado en la parte bíblica por 
padre Boguslaw Zeman ssp y en los aspec-
tos carismáticos por padre Agatino Gugliara 
ssp (en videoconferencia), puso en sintonía 
a los ejercitantes con la sed de Jesús (Jn 
19,28) y les instó a participar en esta sed de 
amor, a comprender y compartir su anhelo de 
redención. 

Las invitaciones a saciar su sed en la fuen-
te de la vida, a ofrecerse al Padre en unión 
con la ofrenda sacrificial de Cristo para co-
laborar en su diseño de salvación, a reparar 
para un mundo poco solidario, fueron los 
puntos de luz que iluminaron las intensas 
jornadas de oración, escucha y reflexión. Se 
experimentó, una vez más, la centralidad del 
único y perfecto Maestro, verdadero Pastor 
de la humanidad dispersa, Sacerdote eterno 
del cual deriva la eficacia de la misión.

El itinerario que el equipo de la Familia 
Paulina ha preparado para este año, concluye 
el trienio dedicado a la fundamental dimisión 
de la vida espiritual, una de las cuatro ruedas 
gracia a las que camina nuestra variada fami-
lia de consagrados. Y este curso inaugural ha 
permitido redescubrir que «la santidad asegu-
ra el fruto de nuestro apostolado…el verda-
dero amor a Dios suscita en el alma un fervor 
puro, calmo, ardiente, constante, fuerte, hasta 
dar la vida» (CISP pp. 1354-1355).

La experiencia de encontrarse juntos, her-
manas y hermanos pertenecientes a las diver-
sas ramas de la “maravillosa Familia Paulina”, 
ha reafirmado la fuerza de la comunión y la 
belleza de la diversidad en la unidad para que 
la Palabra siga corriendo y llevando alegría y 
salvación a todos.
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VenTana sobRe la IGlesIa 
Plataforma laudato si’

La Plataforma Laudato si’, es un hub onli-
ne que recoge, direcciona y coordina las ini-
ciativas a nivel global y local, inspiradas en 
la encíclica sobre el cuidado de la creación. 
La Plataforma está abierta a quien quiera 
participar. Todos son invitados a convertir-
se en ciudadanos ecológicos de esta casa 
común. Siete son las secciones: familias, in-
dividuos, parroquias y diócesis, escuelas y 
universidades, hospitales y centros de asis-
tencia y mundo de la economía (empresas 
– incluídas las agrícolas – cooperativas y el 
mundo del trabajo); luego la sección, bastan-
te amplia, de las ONG (grupos, movimientos, 
organizaciones, también centros de comuni-
cación que tienen un rol muy importante en 
este ámbito); y finalmente órdenes religio-
sas, tanto del ramo masculino como femeni-
no. Hay un hermoso parráfo de la encíclica 
Laudato si’- escribe el Papa Francisco – so-
bre las cosas que cada uno puede hacer. 
Cosas simples porque, si no cambiamos es-
tilo de vida, no salvaremos el planeta. 

Vaticano: Por una igleSia Sinodal:  
comunión, ParticiPación y miSión

El domingo 10 de octubre, en el Vatica-
no, el papa Francisco abrió oficialmente el 
proceso sinodal que llevará a la celebración 
del Sínodo de obispos prevista para 2023. 
En su discurso el Pontífice subrayó que no 
es necesario hacer otra Iglesia sino una 
«Iglesia diferente, abierta a la novedad que 
Dios quiere sugerirle, escuchando, caminan-
do con el Espíritu, porque del Espíritu tene-
mos necesidad, del aliento siempre nuevo 

de Dios, que libera de toda cerrazón, revive 
lo que está muerto, desata las cadenas».

Agradeciendo a los participantes al itine-
rario sinodal, ha repetido que el Sínodo no 
es un Parlamento, no es una encuesta sino 
un momento eclesial y el protagonista es el 
Espíritu, e indicó en los términos comunión, 
participación y misión las palabras claves de 
este camino. 

VenTana sobRe el mUndo

fe y ciencia: hacia coP26

Se desarrolló en el Vaticano, a un año 
de la publicación de la Encíclica Fratelli tut-
ti, el encuentro Faith and Science: Towards 
COP26, con la participación de diversos lí-
deres religiosos y científicos. 

El centro de todo ha sido un llamado 
dirigido a los participantes a la COP26, la 
conferencia anual de la ONU sobre el clima, 
programada en Glasgow en Escocia desde 
el 31 de octubre al 12 al noviembre. La ini-
ciativa – recuerda el comunicado de la Sala 
de Prensa de la Santa Sede – fue propuesta 
por las Embajadas de Gran Bretaña y de Ita-
lia en la Santa Sede, llevada adelante junto 
a la Santa Sede. Se llevó a cabo a través de 
encuentros mensuales en forma virtual, que 
comenzaron a inicios de este año. Un cami-
no en que los líderes religiosos y los científi-
cos compartieron sus preocupaciones y sus 
deseos hacia una mayor responsabilidad por 
el planeta y por el cambio necesario. El re-
corrido, trazado en estos meses, dio lugar a 
un llamado conjunto firmado por los líderes 
en la mañana del 4 de octubre. El apelo fue 
entregado luego por el Papa Francisco en 
las manos de Alok Kumar Sharma, presi-
dente designado de la COP26, y de Luigi Di 
Maio, ministro de Negocios Extranjeros y de 
la Cooperación internacional de Italia.
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tecnologíaS, Paz, deSarrollo humano  
en tiemPo de coVid

El jueves 9 de diciembre se celebró en 
el Vaticano una reunión para poner luces en 
cuestiones morales y eticas relativas al im-
pacto de las nuevas tecnologías en el mundo 
post-pandémico. El tema desarrollado fue 
«Promover el desarrollo humano integral y 
la paz en la era digital. Nuevas tecnologías 
en el mundo post-Covid». El evento, orga-
nizado por el Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral, de la Comisión 
Vaticana COVID-19, la Fundación Diplo, 
Turín World Affairs Institute, Pax Christi In-
ternational y Catholic University of America, 
tenía un objetivo – se lee en un comunica-
do – contribuir al diálogo global sobre el rol 
de las nuevas tecnologías en la era a post 
pandémica, en vista a una ecología integral, 
de la justicia, de un enfoque integrado ba-
sado en  ‘Salud para todos’ y de un sistema 
económico más comunitario».

Los expertos ofrecieron un análisis 
científico y ético general mostrando cómo 
las nuevas tecnologías pueden ponerse al 
servicio del desarrollo humano integral, es-
pecialmente en los campos de la seguridad 
alimentaria, de la salud integral, incluido un 
acceso justo y equitativo a las vacunas Co-
vid-19, del trabajo digno, de la paz y segu-
ridad, y de la promoción de una economía 
comunitaria. Para profundizar en estos as-
pectos se consideró la visión indicada por el 
Papa en Laudato si’ y en Fratelli tutti.

VenTana sobRe la comUnIcacIón
nueVa VerSión CliCk to Pray 

La Red Mundial de Oración del Papa lan-
za una nueva versión de Click To Pray 2.0 
(Beta), la aplicación oficial que ayuda a rezar 
por los desafíos de la humanidad y la misión 
de la Iglesia. 

La plataforma digital ofrece una amplia va-
riedad de propuestas para rezar diariamente 

con el Papa Fran-
cisco. Disponible 
en 7 idiomas, es un 
proyecto que, des-
de su lanzamiento 
en 2016, ha llegado 
a más de 2,5 mil-
lones de usuarios 
en todo el mundo, entre página web, App, 
redes sociales y newsletters. Cada año, más 
de 300.000 usuarios rezan junto al Papa 
Francisco por sus intenciones de oración. 
Los datos son proporcionados por el comu-
nicado que acompaña a la presentación de 
la nueva versión de Click To Pray, realizada 
en la Sala de Prensa del Vaticano.

Además, junto a la Secretaría General 
del Sínodo y a la Unión Internacional de las 
Superiores Generales, la Red Mundial de 
Oración del Papa presenta una página web 
para rezar por una Iglesia sinodal. Entre las 
propuestas está también rezar por la Iglesia 
local con las intenciones de oración de las 
Conferencias Episcopales que lo deseen. 
«La oración es como la semilla en la oscuri-
dad de la tierra que dará fruto a su tiempo».

religion today film feStiVal 2021

Nómades en la Fe es el título de la della 
24a edición de Religion Today Film Festival 
que tuvo lugar en Trento/Italia. Una edición 
centrada en la búsqueda del otro y de Dios, 
para llevar esperanza después de dos años 
difíciles, que ha querido narrar la belleza 
del viaje y de la peregrinación. Las pelícu-
las participantes fueron 83, provenientes de 
36 países diversos y subdivididas en cinco 
categorías: documental, documentario corto, 
película de largometraje, cortometraje, ani-
mación, elegidas entre más de 1400 recibi-
das, un signo más que positivo. El director 
artístico de la manifestación artística, Andrea 
Morghen, declaró: «Hablar de viaje en este 
tiempo histórico asume una fuerza más im-
portante todavía, significa reflexionar ver-
daderamente sobre quiénes somos, sobre 
nuestras límites pero sobre todo sobre la im-
portancia del encuentro con el otro». 
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HIJas de san Pablo
Hna. M. Leticia Natalia Ferrareto, de 91años - 24.09.2021 São Paulo, Brasil
Hna. M. Renata Paola Vanzetta, de 88 años - 07.10.2021 Albano, Italia
Hna. Gavina Giuseppa Campus, de 89 años - 12.10.2021 Roma (Hospital), Italia
Hna. Adelaide Pia Agnese Simoni, de 90 años - 25.10.2021 Albano GA, Italia
Hna. Jolly Carmela Cheriyanthanath, de 61 años - 01.11.2021 Mumbai, India
Hna. M. Ambrogia Maria Giuseppa Sedda, de 88 años - 07.11.2021 Verduno CN (Hospital), Italia
Hna. Leonilda Menossi, de 89 años - 07.11.2021 São Paulo, Brasil
Hna. M. Dolores Kyoko Nakano, de 88 años - 12.11.2021 Hiratsuka, Japón
Hna. Antonietta Colonna, de 89 años - 12.11.2021 Roma DP, Italia
Hna. M. Ausilia Teresita Loresto, de 84 años - 15.11.2021 Pasay City, Filipinas
Hna. M. Elisabetta Teresa Riboni, de 90 años - 15.11.2021 Verduno CN (Hospital), Italia
Hna. Martha Gomez, de 73 años - 15.11.2021 Bogotá (Hospital), Colombia
Hna. Mary Scolastica Philomena D’Souza, de 88 años - 18.11.2021 Mumbai, India
Hna. Lucia Carleo, de 90 años - 27.11.2021 Palermo, Italia
Hna. Léa Raharisoa, de 43 años - 29.11.2021 Fianarantsoa, Madagascar
Hna. Maria De Lourdes Herminia Berra Merlo, de 86 años - 06.12.2021 México, México
Hna. Mary Louise Helen Oddi, de 90 años - 11.12.2021 Boston RA, Estados Unidos
Hna. M. Angelica Maria Ana Michels, de 95 años - 13.12.2021 São Paulo, Brasil
Hna. Andreia Catarina Zelinda Berta, de 82 años - 17.12.2021 Lisboa CD, Portugal
Hna. M. Lorenzina Adelma Olga Guidetti, de 102 años - 02.01.2022 Roma DP, Italia
Hna.Jane Gracias, de 88 años - 02.01.2022 Mumbai, India

PadRes de las HeRmanas

Hna. M. Francisca Natsuoka (Mamá Fukuko M. Agnes) de la Comunidad de Tokio, Japón
Hna. Bernadetta Kim (Mamá Yu Ye Clare) de la Comunidad de Macao
Hna. Lilly e Sr Divya Vengaloor (Mamá Theresiamma) de la Comunidad de Mumbai, India
Hna. Lucy Joseph Attickal (Mamá Aleykutty) de la Comunidad de Nueva Delhi, India
Hna. Neville Christine Forchap (Papá Charles) de la Comunidad de Johannesburgo, Sud África
Hna. Julia Mary Darrenkamp (Mamá Jocelyn) de la Comunidad de Charleston, Estados Unidos
Hna. Tecla Kyoung Hee Kim (Papá Gi Taek Paolo) de la Comunidad de Seúl-Miari, Corea
Hna. Saly Ann John Padinjaredath (Mamá Kathrine) de la Comunidad de Shillong, India
Hna. Sagaya Mary Philip (Papá Philip) de la Comunidad de Trichy, India
Hna. Sobia Ashiq (Papá Masih Gill) de la Comunidad de Rawalpindi, Pakistán
Hna. Wladyslawa zasiura (Papá Casimiro) – en familia, Polonia
Hna. Annette Oonnukallel (Mamá Martha Mariam) de la Comunidad de Panjin-Goa, India
Hna. M. Elizabeth Borobia (Papá Juan Leonardo) de la Comunidad de Boston, Estados Unidos
Hna. Cecilia Amarachi Okwor (Papá Martin) de la Comunidad de Lagos, Nigeria
Hna. Agnes Wong (Mamá Catherine) – en familia, Malasia
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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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FamIlIa PaUlIna
Padre Adolfo Segundo Carrillo Cerda ssp, de 72 años - 17.09.2021 Santiago, Chile
Hna. M. Martina M. Carmen García Magaña pddm, de 80 años - 30.09.2021 Ciudad de México, 
      México
Hno. Valentino Ignazio Rizzo ssp, de 79 años - 24.10.2021 Roma, Italia
Hna. M. Joseph Anna Capra pddm, de 92 años - 25.10.2021 Sanfrè, Italia
Hno. Giovanni María Alfonso Vendrasco ssp, de 81 años - 28.10.2021 Alba, Italia
Hno. Leopoldo Efrén García Ortíz ssp, de 80 años - 08.11.2021 Guadalajara, México
Hna. Evangelina Luigina Vimercati sjbp, de 93 años - 10.11.2021 Albano Laziale, Italia
Padre Fernando Oscar Teseyra ssp, de 54 años- 16.11.2021 Buenos Aires (Hospital), Argentina
Hna. M. Lucia Bernice Bouché pddm, de 86 años - 17.11.2021 Albano Laziale, Italia
Hna. M. Rosaria Aurea Gallardo pddm, de 89 años - 17.11.2021 Fresno, Estados Unidos
Hna. M. Rosa Annateresa Pacchiarotti pddm, de 79 años - 20.11.2021 Roma, Italia
Hna. Elisabetta Loredana Manoni sjbp, de 76 años - 05.12.2021 Albano Laziale, Italia
Padre Agostinho João Correia De França ssp, de 79 años - 18.12.2021 Tabuaço, Portugal
Padre Francisco Jesús Ares Cerqueiro ssp, de 87 años - 23.12.2021 Vizconde (Madrid), España
Padre Antonio Luigi Castelli ssp, de 90 años - 26.12.2021 Alba, Italia
Hna. Anna Maria Paola Burci pddm, de 79 años - 01.01.2022 Nogent sur Marne (Paris), FranciaEn
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