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Debemos escuchar
con los oídos de Dios
para poder hablar
con la palabra de Dios.
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Queridas hermanas

Debo confesar que siempre he considerado extraña la secuencia del autor del texto...
pero me parece hoy haber comprendido que
una verdadera educación a la paz parte precisamente de un vuelco de las prioridades.
La palabra de Dios y, más aún, el Verbo de
Dios nos enseñan que la primera y más esencial paz es la vertical, «entre cielo y tierra».
Jesús es «nuestra paz» (Ef 2,14) porque,
viviendo una íntima y fundamental relación
con el Padre, nos pone también en buena
relación con Dios. Efecto de esta relación
es la verdadera paz «entre todos los pueblos», basada sobre la justicia y sobre el
amor, y «en nuestros corazones», cuidando
quitar de nosotros la piedra de tope en el camino de la paz.
Jesús es nuestra paz y nosotros somos,
como Él, hombres y mujeres de reconciliación que derriban muros y tienen siempre
palabras de reconciliación, de bondad, de
amistad...
Se llega a ser operadores, operadoras
de paz no porque se decide “hacer” algo
sino porque cada palabra, gesto, actitud, acción revela nuestra relación con Aquel que
es la paz. El don de la paz se transforma,
casi automáticamente, en el compromiso
por la paz. «La paz es tanto un don de lo
alto como el fruto de un compromiso compartido», ha repetido el papa Francisco en el
Mensaje para la Jornada mundial de la paz
de este año. Pero para que esto suceda, tenemos que cultivar este don cada día, con
precisas opciones de camino:
¡No podemos hablar de paz indicando las
etapas últimas y saltándonos las intermedias! Si no somos capaces del pequeño
perdón diario... es todo inútil! La paz no es
solamente un suspiro piadoso, un gemido
fabuloso, un pensamiento romántico... es,
ante todo, práctica (T. Bello).
En nuestras Constituciones se subraya
como la pertenencia radical a Cristo construye gradualmente «esa comunidad apostólica
de consagradas, como quería el Fundador,
que vive las exigencias del Evangelio, irradia
el espíritu de las bienaventuranzas y anuncia con dedicación total el mensaje de salvación» (Const. 34).
¿De qué manera hermanas, nuestra vida,
puede ser epifanía del Dios de la paz y cómo
podemos testimoniar la bienaventuranza de
ser operadoras de paz?
Pienso que en el Documento final del 11°
Capítulo general se esboza un itinerario eficaz, centrado sobre «relaciones evangélicas
y humanizantes, que favorezcan y se nutran

BIENAVENTURADOS
LOS OPERADORES DE PAZ

Queridas hermanas:
Un grito unánime se eleva a Dios en estos
días de angustia y preocupación; una sola
palabra resuena en todos los idiomas del
mundo: ¡Paz! Y esta palabra – paz – vincula,
inesperada e indisolublemente, dos eventos
centrales de la fe cristiana: el Nacimiento y la
Resurrección de Jesucristo.
Después del anuncio de la más bella de
las noticias: «... hoy, en la ciudad de David,
les ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor» (Lc 2,11), los pastores, en la oscuridad
que se enciende de luz, escuchan de la voz
de los ángeles el feliz mensaje: «Paz en la
tierra a los hombres que Dios ama» (Lc 2,14).
La tarde de Pascua, en el Cenáculo en
el que el miedo tenía prisioneros a los discípulos, de los labios del Resucitado brota el
saludo de augurio ¡Shalom! ¡Paz a ustedes!
(cf. Jn 20,19).
Mirando las noticias, reflexionado sobre
lo que sucede en Europa y – pobre de mí
– en tantos rincones de la tierra, analizando
los intentos a menudo cargados de hipocresía de los “grandes del mundo” para el restablecimiento de la paz y, al mismo tiempo,
las actitudes y gestos de cuantos con buena
razón pueden llamarse “operadores de paz”,
me pregunté por el verdadero sentido del
término “paz”. Para nosotros suele ser sinónimo de calma, sosiego, tranquilidad, ausencia de guerra o de conflicto. En realidad, si
vamos al sentido etimológico de la expresión
hebrea “shalom”, la paz es la madurez de la
persona capaz de buenas relaciones en las
tres dimensiones fundamentales: con Dios,
con los demás, consigo mismo.
Es importante el orden indicado, es lo mismo que encontramos en un himno dominical
de la Liturgia de las Horas, que recita así:
El Señor resucitado promulga por los siglos
el edicto de la paz pace. Paz entre el cielo
y la tierra, paz entre todos los pueblos, paz
en nuestros corazones.
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de conversaciones sanas y cultura de la estima, mirando a cada hermana con la mirada
de Jesús, evitando la autorreferencialidad,
ejercitándonos en la caridad y en el perdón
recíproco» (45.1).
Nuestras comunidades deben configurarse como verdaderos laboratorios, donde se
aprende a edificar la paz a través de los múltiples actos de la vida cotidiana, porque es
en nuestra forma de ser y de relacionarnos
que nos expresamos a favor o en contra de
la paz, aprendiendo a gestionar evangélicamente los conflictos, a cuidarnos unas a
otras, a amar y a perdonar, a juzgar a cada
persona y situación a la luz de la Palabra.
La paz espera a sus profetas y a sus
“artesanos”, repite el papa Francisco. Recemos y trabajemos para que las opciones
cotidianas de paz revitalicen nuestra vida y
se traduzcan en proyectos apostólicos que
educan para la paz y la justicia.
Quisiera terminar esta carta con las palabras finales de la conmovedora oración con

la que el Santo Padre consagró a toda la humanidad, y en particular a Rusia y Ucrania,
al Corazón Inmaculado de María
Mujer del sí, sobre la que descendió el Espíritu Santo, vuelve a traernos la armonía
de Dios. Tú que eres «fuente de viva esperanza», disipa la sequedad de nuestros
corazones. Tú que has tejido la humanidad
de Jesús, haz de nosotros constructores
de comunión. Tú que has recorrido nuestros caminos, guíanos por sendas de paz.
Amén.

Espero como siempre, hermanas, el don
de sus reflexiones e intercambio.
En comunión de alegría y esperanza.

Hna. Anna Caiazza
Superiora general

ORACIÓN POR UCRANIA
Recitada por el Papa Francisco
en la Audiencia General del miércoles 16 de marzo de 2022

Perdónanos la guerra, Señor.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros pecadores.
Señor Jesús, nacido bajo las bombas de Kiev, ten piedad de nosotros.
Señor Jesús, muerto en brazos de la madre en un bunker de Járkov, ten piedad de nosotros.
Señor Jesús, enviado veinteañero al frente, ten piedad de nosotros.
Señor Jesús, que ves todavía las manos armadas en la sombra de tu cruz, ¡ten piedad de nosotros!
Perdónanos Señor,
perdónanos, si no contentos con los clavos con los que atravesamos tu mano, seguimos bebiendo
la sangre de los muertos desgarrados por las armas.
Perdónanos, si estas manos que habías creado para custodiar, se han transformado en instrumentos
de muerte.
Perdónanos, Señor, si seguimos matando a nuestros hermanos, perdónanos si seguimos como Caín
quitando las piedras de nuestro campo para matar a Abel.
Perdónanos, si seguimos justificando con nuestro cansancio la crueldad, si con nuestro dolor legitimamos la brutalidad de nuestras acciones.
Perdónanos la guerra, Señor. Perdónanos la guerra, Señor.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ¡te imploramos! ¡Detén la mano de Caín!
Ilumina nuestra conciencia,
no se haga nuestra voluntad,
¡no nos abandones a nuestras acciones!
¡Detennos, Señor, detennos!
Y cuando hayas parado la mano de Caín, cuida también de él. Es nuestro hermano.
Oh Señor, ¡pon un freno a la violencia!

¡DETENNOS, SEÑOR!
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«Desde cuando estalló la guerra en Ucrania, las imágenes que dominan nuestras
pantallas de TV, redes sociales y periódicos
nos han conmovido profundamente. Además de colaborar con algunas iniciativas
eclesiales y sociales del lugar para proporcionar ayuda, las Hijas de San Pablo y los
empleados del Centro Paulinas han dirigido
una invitación a los clientes: Detente y reza
por la paz en Ucrania. Muy espontanéamente cada día, según los horarios de la librería,
nos detenemos e invitamos a rezar. Hemos
difundido esta iniciativa a través de nuestras
redes sociales y hecho un panel publicitario
en nuestras vitrinas. En Glasgow para el 25
de marzo, los obispos de Escocia han invitado a los fieles a reunirse en St George’s
Square (Plaza san Jorge) para tomar por
asalto el cielo con la oración en comunión
con el Papa Francisco que consagra Rusia y
Ucrania a la Virgen. Nosotras ahí estamos».

CONGO R.D.
Quiz Bíblico

Tras las iniciativas emprendidas durante el
Año Bíblico de Familia Paulina 2020-2021,
el sector audiovisual de la delegación Congo-Costa de Márfil, lanzó, en colaboración
con Radio María, un programa radiofónico
llamado Quiz Biblico. Una transmisión interactiva de preguntas y respuestas sobre
la Palabra de Dios. La iniciativa nació el 5
de febrero de 2020, día del aniversario de
Maestra Tecla, quien deseó tener mil vidas
para el Evangelio. A partir de esta fecha,
hemos tenido más de 500 oyentes, no solo
en Kinshasa sino en todas provincias donde
tiene sede Radio Maria. A través de la red
tenemos también oyentes de otros países
como: Brazzaville, Túnez, Londres, Estados
Unidos, Francia, India, Alemania.
Al final de cada mes quien dio respuestas
más exactas recibe un premio entre los cuales la Biblia Africana de las Paulinas.
Este programa radiofónico es muy seguido y, a pesar del término del Año Bíblico de
Familia Paulina, sigue emitiéndose. Pequeñas cosas, cosas simples pero la Palabra
corre y llega a los hogares, y su fuerza transformadora llega al corazón de cada oyente.

ITALIA
Brescia: Leer para sanar
Han sido los hospitales de los Estados
Unidos los primeros en considerar
la importancia del
impacto emocional
de un libro, creando
en muchos repartos
(especialmente oncología y psiquiatría,
donde el proceso
del tratamiento y sanación está estrechamente ligado a la condición psicológica
del paciente) verdaderas bibliotecas. Se han
incluido títulos que van desde relatos de viajes a novelas, hasta los libros de poesías y
clásicos de literatura y obras de tipo religioso.

GRAN BRETAÑA
Detente y reza por la paz en Ucrania

En Italia la práctica se está difundiendo,
tanto que en Brescia se traduce la iniciativa de Un libro sospeso (Un libro detenido
para…) que acompañará la Cuaresma de
Solidariedad 2022. Promueve la campaña,
Librería Paulinas de via Gabriele Rosa 52 en
colaboración con la Oficina para la salud de
la Diócesis de Brescia y la Fundación Teresa
Camplani, con La Voce del Popolo (La Voz
del Pueblo) y Missione Oggi (Misiones hoy)
como medios de comunicación asociados.
Leer para sanar, esta es la invitación: los
clientes de la librería desde el miércoles 2

Desde Gran Bretaña nuestras hermanas nos
escribieron:
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de marzo, primer día de Cuaresma, hasta el
17 de abril Pascua de Resurrección, pueden
adquirir y donar un libro para los residentes
del Hospicio de la Casa de cuidados Domus
Salutis de Brescia.

En el mes de febrero, dedicado a la Maestra
Tecla, las Hijas de San Pablo de Arequipa, capital de la región peruana del mismo nombre,
han reabierto al público la librería, después de
un breve cierre por cambio de local.

KENIA
En Radio María Nairobi el programa
Viaje por la Biblia

Desde Arequipa asi nos escriben «De 1994
hasta hoy hemos vivido cinco mudanzas entre
casa y librería y siempre en alquiler. Para la
librería este es el tercer traslado. Significativo
¿verdad? ¡Parece un sueño! Esta vez el cambio se realiza a un local totalmente nuestro.
¡Pequeño pero hermoso!

TEl programa radiofónico The Bible
Journey Program,
creado y conducido en Radio María
Nairobi por Hna.
Beatrice Wanjiku
Njau, de las Hijas
de San Pablo, tiene
el objetivo de ayudar a los oyentes a
familiarizarse con
la Palabra de Dios
y entender su significado. Está concebido
como una investigación práctica pero profunda de la Biblia, un viaje entendido para
ayudar a los cristianos y a todos los interesados, en comprender la Sagrada Escritura.
En principio la audiencia era bastante limitada por la gran dificultad para encontrar frecuencias de radio en Nairobi. La radio permanece siempre como uno de los medios de
comunicación más utilizado.
Actualmente The Bible Journey es el programa de Radio María Nairobi con mayor audiencia. Seguido por jóvenes, adultos, catequistas, sacerdotes, religiosos, seminaristas
y gente común.
Hna. Beatrice Wanjiku Njau nos dice que «es
una alegría “Dar alas al Evangelio” como nos
ha impulsado Maestra Tecla. Esperamos por
la gracia de Dios continuar con este hermoso ministerio a través de la Radio».

Nuestra presencia en esta ciudad es un
punto de evangelización central para las personas de la región y de los alrededores y motivo de difusión de la Palabra de Dios.
En la implementación de este local hemos
querido expresar lo esencial de nuestra misión:
llevar la Palabra de Dios a los hombres y mujeres de hoy preguntándonos qué podemos hacer para responder a las necesidades de esta
humanidad que, aunque desorientada, busca
encontrar un guía, un pastor, un maestro.
De lo más profundo de nuestro corazón
lleno de alegría, sube un gracias al Señor por
la renovada presencia evangelizadora en esta
tierra peruana».
A estas intrépidas hermanas nuestro recuerdo y agradecimiento. Maestra Tecla las
asiste y protege siempre. Augurios y todo lo
mejor.

NIGERIA
Apertura de una nueva comunidad en la
Arquidiócesis de Calabar

PERÚ
Reapertura de la librería de Arequipa
El 5 de febrero de 2022, celebrando el
58° aniversario de la muerte de la Primera
Maestra Tecla, se inauguró una comunidad
de las Hijas de San Pablo en la Arquidiócesis de Calabar, ciudad de Nigeria situada en
la parte sureste del país. El arzobispo, Mons.
Joseph Ekuwem, con algunos sacerdotes y
religiosos, participaron en la celebración eu6

Forum Paulino

carística y en la bendición de la casa, alabando al Señor por esta nueva presencia paulina. Desde la pequeña comunidad así nos
escriben: «Nuestro deseo en abrir la nueva
comunidad es que la Palabra de Dios pueda
correr y llevar frutos a la vida del pueblo de
Dios que vive en esta tierra africana. Nos encomendamos a la Venerable Tecla Merlo y a
ella pedimos toda bendición y gracia».
A estas queridas hermanas nuestros augurios de deseo de todo bien.

espera: ¿Qué podían vender las religiosas en
un mercado al aire libre? Ante esta reacción
las dos misioneras se intimidaron pero, para
que el Mensaje fuera comunicado, no se dieron por vencidas superando la timidez detrás
de una sonrisa.
Un buen número de personas visitó el
stand e hizo preguntas sobre el apostolado
de las Hijas de San Pablo y el material expuesto. A todos se les ayudó en su búsqueda. También una pastora protestante visitó la
muestra y adquirió la Biblia Africana.
Así escribieron desde Kabba: «Como sucede en muchos lugares, la gente nos pedía
que regresáramos en los días siguientes. Fue
una experiencia hermosa y gratificante».

Paulinas en el mercado de Kabba

Las Oraciones de los Fieles para la Iglesia
Católica en Nigeria

Es lindo ver que nuestra misión no se limita
a un lugar o a una clase social en particular,
sino que dondequiera que esté el pueblo de
Dios, el apostolado paulino es importante y
precioso.
Decía verdaderamente , padre Alberione:
«Como la gente no va a la Iglesia, es necesario que la Iglesia vaya a la gente». Estas
palabras se convirtieron en la fuerza motriz
y una fuente de inspiración para Hna. Janet
y Hna. Vivian quienes fueron con tantos libros, Biblias y Evangelios a Kabba, Estado
de Kogi, en la diócesis de Lokoja, en Nigeria.
Movidas por el deseo de alcanzar a la mayor cantidad de personas posibles, las dos
paulinas después de la exposición de libros
realizada en el retiro anual de los sacerdotes,
decidieron extender la muestra en el mercado
de Kabba.
Cuando llegaron al mercado y comenzaron a exponer los libros, atrajeron la atención
de todos los lugareños. En los rostros de las
personas se podía leer confusión y ansiosa

El 7 de marzo de 2022, las Paulinas en
Nigeria han publicado y presentado a los
obispos, con motivo del encuentro anual de
la Conferencia Episcopal en Abuja, el Libro
de las Oraciones de los Fieles. Un esfuerzo
editorial que necesitó tres años de trabajo
con el apoyo de un equipo de sacerdotes
competentes.
El libro contiene las oraciones para los
domingos, fiestas y solemnidades, adaptadas a la realidad nigeriana, por la Iglesia
Universal, en África y en el mundo.
Las hermanas de Nigeria nos escriben
así: «Recemos para que todas nuestras actividades apostólicas se eleven como incienso ante el Padre celeste por la misericordia y
la paz en el mundo».
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también gracias a la colaboración de las misioneras que han regresado a Italia. Fue un
trabajo largo y laborioso, ciertamente aún limitado, pero, con la gracia de Dios, ha llegado a nuestras manos “fresco y sonriente”. El
texto ayuda a hacer un hermoso viaje por todas nuestras fundaciones en África, incluida
la breve experiencia en Malabo. Es un itinerario muy interesante y conmovedor que nos
hará revivir y gustar ese entusiasmo experimentado en la vida, y puede hacer nacer en
muchas jóvenes el deseo de “donarse a Dios
y a la misión”. La historia de vida compilada
en este libro puede ciertamente acompañar
a las jóvenes que encontramos, despertar
en ellas su sueño, abrir un camino nuevo y
hacer crecer el deseo de conocer mejor a las
Hijas de san Pablo.
En estas páginas encontraremos muchas
misioneras paulinas que, enviadas en nombre de todas para “Hacer la caridad de la
verdad” en tierras lejanas, han – gracias al
Divino Maestro – enriquecido la Congregación de tantas presencias generosas y felices.
“¡Gracias especiales a quienes han contribuido a la realización de este proyecto, a
las Superioras, a la comunidad Tecla Merlo
de Albano y a todas ustedes que darán a conocer esta hermosa historia!»

ÁFRICA
las Hijas De san paBlo
en ÁFrica y MaDagascar
Presentación de
Hna. Teresa Marcazzan
«El libro Las Hijas de San Pablo
en África narra
la historia de
tantas Paulinas
de diversas nacionalidades que
de 1958 han donado con alegría
sus vidas en África y en Madagascar. El deseo era publicarlo
con motivo del Centenario de fundación de
las Hijas de San Pablo. Las personas interpeladas habían respondido con entusiasmo
enviando sus testimonios y fotografías pero,
por diversos motivos la primera edición en
inglés se publicó algunos años después, en
2018. Posteriormente muchas hermanas,
colaboradores y amigos, que deseaban conocer la historia del desarrollo de nuestra
misión en África y en Madagascar, pidieron
que el libro se tradujera en italiano. Mi regreso a Italia fue la ocasión perfecta propicia
para emprender este trabajo de traducción,
revisión y actualización (al menos por lo que
respecta al desarrollo de los últimos años),

384 páginas, enriquecidas por muchas fotografías. Gráfica Sergia Ballini. Impreso Arti Grafiche
Cuneo. Arti Grafiche Cuneo.

CALENDARIO DEL GOBIERNO GENERAL
(abril-junio 2022)
marzo – abril
Conclusión de la Visita Fraterna a la provincia Italia:
Hna. Anna Caiazza
23 abril – 1 mayo
Visita ﬁnalizada Francia
Hna. Bruna Fregni y Hna. Annamaria Gasser
2-6 mayo
Asamblea UISG: Hna. Anna Caiazza
21-23 mayo
Consejo ampliado en videoconferencia, con las superioras de circunscripciones: Gobierno general
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Partiendo de la consideración que la persona, en cualquier momento y circunstancia,
es espiritual, buscará siempre la trascendencia, porque el ser humano es un ser en camino hacia la eternidad.

LA ETERNIDAD LÍQUIDA

Julia Karina De La Paz Hernandez Yañez, fsp
La vida eterna es un
don divino, en el que se
funda nuestra fe y nos
injerta en el misterio
pascual de Cristo (Cf.
Rm 6,3-6). Pero ¿se
puede hablar de eternidad en una sociedad
que no tiene ni siquiera
la noción de un futuro,
donde se vive un continuo presente?

La Iglesia debe tener presente que la humanidad necesita la esperanza de lo eterno,
que da sentido y profundidad a sus días, porque tiene, sin saberlo, sed del Dios que dona
la vida eterna.
La tesis se enriquece con un estudio gráfico, de 385 encuestas, que considera el universo juvenil (16-25 años) con acceso a internet y de una discreta bibliografía.

Hna. Julia Karina intentó una respuesta
con su tesis, presentada en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad
de México, para obtener el Bachillerato en
Ciencias Religiosas.

UNA GRAMÁTICA DESCRIPTIVA
DE BANJARA Y BANJARA
DEPORTES Y JUEGOS
Mary Suba Mariasoosai, fsp

Nuestra sociedad se ha vuelto una sociedad líquida, inestable y precaria, privada de
proyecciones de futuro, temporal y reacia a
esperar gratificaciones, y más bien dependiente de satisfacciones momentáneas. Por
estos motivos, su investigación ha querido
profundizar y estudiar algunos textos que le
permitieron comprender mejor este fenómeno, considerando diversos campos de estudio,
como el Bíblico, el Magisterio y los Padres de
la Iglesia y exponiendo, también, qué significa
creer y esperar en la eternidad en una sociedad líquida. Por lo tanto se basó en recientes
estudios sociológicos que presentan las consecuencias de vivir en un ambiente líquido,
sin una clara noción de trascendencia.

Una gramática descriptiva de Banjara y
de los deportes y juegos de Banjara es una
tesis presentada para
complementar el grado de maestría en Lingüística de Hna. Mary
Suba Mariasoosai al
Departamento de Lingüística, en la Universidad de Mumbai.
Cada año a los estudiantes del Departamento
de Lingüística se les pide elaborar una tesis
para obtener la maestría y poner en práctica lo aprendido durante sus estudios. Eligen
una lengua/ dialecto que solo tiene tradición
oral. La motivación principal es contribuir a la
construcción de la sociedad, dar una identidad al grupo de pertenencia y tener una tradición escrita de su lengua.

Nuestros estudios

Una de las principales teorías consideradas es la de la «modernidad líquida» postulada por Zygmunt Bauman. Además, fue analizado el pensamiento del filósofo surcoreano
Byung-Chul Han sobre la noción de la pérdida
del tiempo.

Gor Banjaras es una de las antiguas tribus
nómades de la India que posee un tipo de
vivienda
característica, historia, cultura,
prácticas religiosas y sociales, fiestas, idioma, tradición popular, vestimentas, sistema
de gobierno, comprensión de la muerte, del
pecado y de la salvación. En estos últimos
tiempos, muchas características tribales,
prácticas culturales y sociales han sufrido
grandes cambios. La grave pobreza vivida
por los Banjara los ha obligado a emigrar a
las ciudades donde han entrado en contacto
con la cultura, el idioma, el estilo de vida y
el sistema de comportamiento modernos que
ha tenido un impacto sobre su vida tribal.

Este trabajo sopesa los diversos desafíos
que la Iglesia Católica debe afrontar, a partir de los primeros cristianos que han vivido
situaciones similares, para crear líneas guías
y nuevos modelos que ayuden a la reflexión,
hundiendo sus raíces en las fuentes del cristianismo, tratando de descubrir la dimensión
escatológica de la eternidad en un mundo líquido. Sin caer en anacronismos, la humanidad líquida se puede asociar a la sociedad de
los primeros siglos del cristianismo. En efecto,
en ambos contextos, hay “gentiles” y “temorosos de Dios” en espera de poder ‘sentir’ que
son llamados a vivir el misterio pascual de
Cristo en su vida.
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este capítulo se detiene sobre los desafíos
de la formación hoy, para que el formador
pueda enfrentar los problemas en forma
competente.

Los objetivos básicos de este trabajo son:
1. Aprender la historia y las tradiciones de
Banjara;
2. Estudiar el sistema sonoro del idioma;

El tercer capítulo presenta a Jesús como
modelo en el enfoque psico-espiritual para
aumentar la autoestima en el formando. Su
contacto con la gente era simple, disponible, sin prejuicios, incondicional y auténtico.
Este enfoque sin duda, puede ayudar a los
formandos a desarrollar un concepto positivo y saludable de ellos mismos mejorando
su autoestima.

3. Estudiar la estructura gramatical de Banjara;
4. Documentar los juegos tradicionales usados por los Banjara.

El Banjara es un dialecto que tiene solo tradición oral; no existe literatura escrita de este
idioma. La tesis un intento por hacer emerger
la gramática Banjara y ayudar a las personas
a tener su propia tradición escrita.

Mirando la persona de Jesús, a su vez el
formador también está llamado a imitarlo.

MEJORAR LA AUTOESTIMA COMO
DIMENSIÓN ESENCIAL DEL CRECIMIENTO HUMANO EN LA FORMACIÓN INICIAL:

De este proceso de identificación se ha tenido en consideración tres puntos:
a. La persona, que al ser se convierte en
mensaje, está llamada a ser Cristo en
su forma de pensar, sentir, comportarse,
consciente de su responsabilidad en la
conciencia de la presencia de Dios.

UN MODELO DEL ENFOQUE PSICO-ESPIRITUAL DE JESÚS
By susHMa Kullu, Fsp

b. La persona en relación con los demás da
lo mejor de sí misma, ya que la riqueza
de la persona solo se puede vivir en su
manera de relacionarse y de servir a los
demás: sean ellos miembros de la comunidad, formandos o personas que entran
en contacto con ella.

La autoestima ha sido
siempre
reconocida
como una necesidad
básica para la sobreviviencia psicológica. Se
trata de sentirse bien,
feliz, confiado y ser capaz de aceptarse a sí
mismo y a los demás.

c. La persona capaz de provocar una respuesta positiva de receptividad en el formando, en la asimilación y en la práctica
del aprendizaje, igual como Jesús fue
capaz de crear una respuesta positiva en
ssu discípulos.

Nuestros estudios

El tema principal del estudio de Hna. Sushma Kullu, realizado en Bangalore, India, en el
Dharmaram Vidya Kshetram (Pontificio Ateneo de Filosofía, Teología y Derecho Canónico), es el fortalecimiento de la autoestima,
como dimensión esencial del crecimiento humano en la formación inicial, en el enfoque
psico-espiritual según el modelo de Jesús.

La elaboración del estudio ha tenido presente tanto el rol del formador como el del formando. En nuestro caso, dado que la guía
es formadora, las estrategias que diseña y
actúa juegan un papel importante. Asimilando el modelo de Jesús, la formadora puede
crear un clima propicio de libertad y apertura
para aumentar la autoestima en las formandas y guiarlas hacia una madurez arraigada
en la persona de Jesús.

El primer capítulo de la tesis explora en general la noción y el significado de autoestima, como elemento esencial para la sobreviviencia psicológica de los seres humanos.
Mirar la autoestima desde la perspectiva
cristiana proporciona una buena base y una
orientación del proceso formativo para integrar la espiritualidad con el aspecto psicológico.
El segundo capítulo pone en evidencia el
significado de la autoestima en las etapas
iniciales de la formación: aspirantado, postulado y noviciado. En este proceso, la autoestima es una parte importante de la necesidad psicológica del candidato. Además,

Pace
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E

ntre las páginas del
Antiguo Testamento
resalta por luminosidad
la figura de Judit, mujer
de singular belleza. El
nombre de Judit parece ser el femenino de
Judas y puede tener diversos significados. Podría indicar la mujer
«alabada», o la mujer de Judea, o simplemente la judía. El libro bíblico que lleva su
nombre, adquiere hoy particular significado
si es leído a la luz de la historia que estamos
viviendo, en este escenario de guerra entre los pueblos. Los exégetas se esfuerzan
por conciliar los datos de la Escritura (escriturísticos) con la misma historia bíblica. El
ejemplo más evidente es lo que concierne
a Nabucodonosor, rey de Babilonia, varias
veces nombrado como gobernador asirio, la
ciudad de Betulia de identificación desconocida, nunca mencionada en los documentos
antiguos…
El libro más que la crónica, pertenece
claramente al género midráshico. Recordemos que el midrash está conectado con el
verbo darash, cuyo sentido fundamental es
buscar con cuidado, con pasión. En el mundo rabínico el midrash corresponde a un relato edificante, sapiencial y popular, que en
vez de transmitir con precisión elementos
históricos, entiende comunicar un mensaje
de vida.
Sin respetar la cronología, el libro de Judit presenta, a gran escala, la imponente
campaña militar del rey Nabucodonosor que
a través del ejército del general Holofernes,
pretende expandir las fronteras del imperio
derrotando y esclavizando a todos los pueblos del entorno. El lector se encuentra frente a un gran e invencible enemigo que siembra muerte y destrucción por todas partes.
Incluso Betulia, una ciudad de Judea sufre
la misma suerte.
La situación llega a ser dramática, al
punto que los habitantes de la ciudad se
ven obligados a dirigirse a los ancianos pidiendo rendirse al enemigo. Las palabras
ahora se visten de desesperación: «”Ahora
no hay nadie que nos pueda ayudar, porque
Dios nos ha vendido en sus manos para ser
abatidos ante ellos de sed y terribles males.
Ahora ya llámenlos y entreguen la ciudad
entera al pueblo de Holofernes y a todo su

.

Mujeres de la alianza

ejército para que la saqueen. Es mejor para
nosotros ser su presa; cierto nos convertiremos en sus esclavos, pero al menos habremos salvado la vida y no veremos con
nuestros ojos la muerte de nuestros niños,
ni a las mujeres y a nuestros hijos exhalar
el último suspiro. Llamamos como testigos
contra ustedes el cielo y la tierra y a nuestro Dios, el Señor de nuestros padres, que
nos castiga por nuestra iniquidad y por las
culpas de nuestros padres, para que no nos
deje en una situación como en la que estamos hoy”. Entonces hubo un llanto general en medio de la asamblea y a gran voz
gritaron súplicas al Señor Dios. Ozías les
respondió: “Ánimo, hermanos, resistamos
todavía cinco días y en este tiempo el Señor,
nuestro Dios, dirigirá de nuevo su misericordia sobre nosotros; no es posible que él nos
abandone hasta el fin. Pero si pasados estos días y no nos llega ninguna ayuda, haré
como han dicho ustedes”. Entonces mando
al pueblo de regreso, cada uno al puesto de
defensa, y ellos regresaron a los muros ya

JUDIT:
La Mujer Que Desafió Al Poder
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las torres de la ciudad y mandaron a casa a
sus mujeres e hijos; pero todos en la ciudad
estaban muy consternados» (Jdt 7,25-32).
Ante tanta desesperación, queda solo una
cosa: resistir todavía cinco días, esperando la intervención salvadora de Dios. ¡Pero
es una esperanza muy débil! Una situación
aparentemente sin salida.
A Dios se le conceden solo cinco días. Y
es en tal situación que aparece en escena
Judit. Una viuda, mujer de una gran belleza
y sabiduría, pero también de mucho coraje,
tanto de dirigirse a sí a los jefes del pueblo:
«Escúchenme, jefes de los ciudadanos de
Betulia. No es un discurso justo el que hoy
han tenido con el pueblo, y el juramento que
han pronunciado e interpuesto entre ustedes y Dios, de poner la ciudad en manos
de nuestros enemigos, si mientras tanto el
Señor no viene en nuestra ayuda. ¿Quiénes son ustedes que han tentado a Dios
en este día y se han puesto por encima de
él en medio de los hijos de los hombres?
Cierto, ustedes quieren poner a prueba al
Señor todopoderoso, pero no comprenden
nada, ni ahora ni nunca. Si no son capaces
de escudriñar lo profundo del corazón del
hombre ni de captar los pensamientos de
su mente, ¿cómo podrán escrutar al Señor,
que ha hecho todas estas cosas, y conocer
sus pensamientos y comprender sus designios? No, hermanos, no provoquen la ira del
Señor, nuestro Dios. Si no viene ayudarnos
en estos cinco días, él tiene pleno poder
para defendernos en los días que quiere o
incluso hacernos destruir por nuestros ene-

migos. Y ustedes no pretendan hipotecar
los planes del Señor, nuestro Dios, porque
Dios no es como un hombre al que se pueda
amenazar, ni es un hijo de hombre que se
pueda ser presionado. Por lo tanto esperemos confiados la salvación que viene de Él,
supliquémosle que venga en nuestra ayuda
y escuchará nuestro grito, si le place» (Jdt
8,11-17).
Con la fuerza de un profeta, Judit llama
a los hombres de su pueblo a recuperar la
confianza en Dios. Su visión de futuro le
permite intentar lo imposible, penetrar en la
historia con sus inéditas posibilidades de desarrollo. Dios actuará, pero la propuesta de
los cinco días de espera, sigue siendo una
forma muy humana de hacer cálculos, de
tentar a la Providencia y evadir el deseo del
bien escrito en el corazón de la vida misma.
Judit indica con firmeza el camino de
la «confianza». La historia por lo tanto de
una vocación que no mira a la realización
de la propia persona, sino que ayuda a toda
la comunidad a realizar su propia llamada.
He aquí una mujer valiente que provoca y
reprende a la comunidad de hombres miedosos, se pone a la cabeza y los conduce
a la liberación de su miedo. Así fue que el
general de las tropas de Nabucodonosor a
pesar de haber conquistado muchas ciudades, cayó en el sitio de Betulia por medio de
una mujer que no tuvo miedo de entrar en la
dinámica de la alianza con Dios. Hermosa
y fascinante, confiadamente activa y totalmente creyente…
Francesca Pratillo fsp

PRIMERA PROFESIÓN ENERO DE 2022
TAIPEI, TAIWÁN,
22 enero 2022
Thi Phuong Teresa NGUYEN
Maria LAN HO

LISBOA, PORTUGAL,
23 enero 2022
Marta GASPAR

MUMBAI, INDIA,
25 enero 2022
Stella Roseline SWAMY
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Participaba en los cursos de “filosofía”
junto a las hermanas profesas y en los tiempos dedicados al estudio habitualmente solíamos estar solo tres o cuatro aspirantes en
la sala: con tranquilidad, cuando sabía que
ella estaba en sede, me escapaba fuera,
atravesaba el jardín que nos separaba de
su casa, y me iba a verla. Ella siempre me
acogía con una sonrisa que decía: « estoy
contenta que estés aquí»: me sentía «bienvenida». Me hacía sentar en el taburete, de
madera, me contaba alguna cosa, de las
hermanas que había encontrado en sus viajes, de actividades apostólicas, de la belleza
de nuestro apostolado que llegaba a tierras
que no habríamos soñado jamás, que ampliaba nuestros limitados horizontes de vida;
me hablaba también de lo que había pensado y meditado sobre las lecturas de la misa
de la mañana… me hablaba de su vida: ¡y
yo bebía todo! Me hacía luego hablar de mi
vida: me preguntaba por qué había elegido
hacerme religiosa y por qué había elegido a
las Hijas de San Pablo, yo que conocía bien
otros institutos, por haber estudiado con
religiosas; qué me gustaba de la vida religiosa, qué pensaba, cómo me encontraba
con las otras aspirantes, qué era importante
para mí: solo después me di cuenta que era
como tener una maestra de formación personal y al alcance de la mano. Sus palabras
eran simples, sus ejemplos concretos, sus
sugerencias prácticas y, sobre todo, a mi
alcance. Con insistencia me aconsejaba (y
esto se convirtió en la máxima que ha orientado mi vida): «Sé tú misma, hasta el final;
cambia solo si te lo pide el Señor, no para
complacer a los demás o porque los demás
te lo sugieran. Y sé abierta con la Maestra:

SOY AFORTUNADA

S

í, mi vida en la
Congregación
ha sido plena, rica,
me atrevería a decir «afortunada», o
quizás debo decir
«agraciada». He encontrado tantas personas que me han
“edificado”, no tanto
haciéndome predicas, sino con su vivencia me han estimulado
a caminar. Y entre estas ¿Es necesario decirlo?, se destaca ella, TECLA.
En Mestre nuestras hermanas tenían algún problema con la casa y yo había pedido
a mi padre, de ayudarles, antes de entrar en
Roma.
Una tarde, saliendo del santuario Reina
de los Apóstoles, después de la hora de
adoración, me crucé con la Primera Maestra
– sabía solo quien era de cuanto me habían
contado las hermanas de Mestre – la que
me detuvo y, como si hubiésemos sido amigas de mucho tiempo que se reencuentran,
me dice: «Te traigo los saludos de tu papá
y de tu mamá. Ven conmigo». Me llevó a su
oficina, me hizo sentar en uno banquito a su
lado y abrió el último cajón de su escritorio:
habían chocolates y caramelos – y entonces
no habían muchos en el convento – que me
ofreció mientras me contaba cómo había
encontrado a los míos. Me despidió luego
diciéndome: «Ven a verme, alguna vez».
Salí como caminando por las nubes: era
la Superiora General, pero… ¡era normal!
No tenía el aire de quien guiaba y era responsable de tantas hermanas y tantas actividades apostólicas dando vueltas por el
mundo. Te miraba sonriendo, te contaba lo
que había hecho y a quien había encontrado… percibí una relación: frente a ella no
eras una más, eras tú, solo tú.
Hna. Giovanna Grandi, entonces maestra de las aspirantes, en sus conferencias
nos había recomendado no detenernos a
conversar con las hermanas, pero «con los
superiores», clarificó, éramos siempre libres
de hablar sin tener que pedir permiso. Y yo,
como siempre, le creí. Por lo que la invitación de la Primera Maestra, «ven a verme»,
para mí era una invitación a una boda: y
muy pronto – ¿Deliberadamente? – olvidé
que ella había agregado: « alguna vez».
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ella sabrá guiarte en este camino que tú
aún no conoces. Pero el Señor te mostrará
lo hermoso que es, incluso cuando pueda
haber sufrimientos – sí, en el Señor incluso
esos son hermosos, – pero luego, el Paraíso». Luego, de la nada me decía: «Ahora
debo escribir unas cartas; tú quédate aquí
y lee…» – había aprendido a llevarme el libro de filosofía para estudiar.

y yo también lo creía! Y se reía mucho cuando le contaba cómo engañábamos un poco
a la profesora de filosofía, aunque siempre
terminaba diciendo: «pero ahora no lo hagas más». Era una mujer tan normal que
era excepcional. Excepcional era su mirada
que penetraba dentro de ti y te hacía desear
ser mejor, te hacía sentir querida a pesar de
tus deficiencias; persona, también cuando
le contaba las travesuras con Matelda, aspirante y mi compañera de travesuras irreverentes; excepcional su agudeza para captar
lo que necesitaba en ese momento, pero sobre todo lo que tendría que vivir en el futuro.

Hasta que un día, mientras regresaba…
encontré a la Maestra (Hna. Giovanna).
«¿Dónde has estado, Gianfranca?». Como
si me hubiese pillado in fragranti, respondí
tartamudeando: «Donde la Primera Maestra». Y ella: «Eres libre de ir cuando quieras,
pero trata de no molestarla demasiado…»
¡Obviamente lo sabía todo!

Maestra Tecla era mi gran secreto (solo
Hna. Giovanna lo conocía: por fuerza, cuando me veía con los ojos que me brillaban…
una pregunta y yo le contaba todo, ¡también
los chocolates que había comido!).

En mi ingenuidad – tenía razón Hna.
Giovanna que, con su habitual franqueza
modenense, me decía siempre: « ¡Gianfranca, pareces tan inteligente y eres tan
pajarita!» – nunca había reflexionado que
la Primera Maestra tenía tantas cosas que
hacer, que no podía dedicarme tanto tiempo a mí: ¿quién era yo, después de todo,
sino una aspirante? Y le hacía perder tanto
tiempo… ¡pero ella parecía feliz de verme,

También cuando la visitaba en Albano,
enferma – yo era “hermanita”, como se decía –, ese «recuerda» ha sido su testamente para mí. Un poco mal, pero he intentado
hacerlo.
Gianfranca Zancanaro, fsp

neto, Treviso – y, el 18 y 19 de junio,
el fin de semana de Festival Bíblico en
las zonas periféricas, la experiencia en
vivo que acompaña el descubrimiento
de áreas del interior a menudo consideradas marginales de Véneto.

FAMILIA PAULINA
ITALIA
El Festival Bíblico cumple 18 años

Cerrará el año, en cambio, en la segunda mitad del mes de octubre, el nuevo
formato «Escuela del pensar», que propondrá un momento formativo sobre el
contenido bíblico/cultural pensado con
el objetivo de incentivar el uso del pensamiento crítico para leer el complejo
mundo contemporáneo.
El libro del Apocalipsis será el elemento generador de los encuentros y de
los eventos del Festival Bíblico, ya este
año a la decimoctava edición y promovido por la Sociedad San Pablo y por la
diócesis de Vicenza, previsto para los
próximos meses: las citas en vivo que
del 5 al 29 de mayo volverán en las
ciudades y provincias de las Diócesis
que adhieren al proyecto – Vicenza, Verona, Padua, Adria-Rovigo, Vittorio Vé-
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cuando me pidieron que partiera a misión:
África. La primera etapa fue Uganda donde
hice también mi Profesión Perpetua, luego
fue Kenia, y después Nigeria, nuevamente
Kenia y luego, última etapa, Nigeria y Ghana.

MI VOCACIÓN

M

i vocación inicia
con la lectura de
un pasaje del Evangelio y precisamente el de
la llamada de los primeros discípulos (Jn 1,3539). Es un pasaje al
que vuelvo a menudo,
especialmente cuando
debo tomar decisiones
importantes como aceptar obediencias difíciles, cambiar mi estilo de vida, etc. En días
pasados una vez más he hecho “memoria”
de este pasaje, pero por un motivo especial,
para agradecer al Señor.

He vivido bastante para poder decir que la
verdadera paz la tenemos solo cuando nos
abandonamos al Señor y creemos que es Él
quien guía nuestra vida. He aquí qué cosa
es para mí hoy ser consagrada, dejarme
amar por el Señor y seguirlo dónde y cómo
Él quiere para decir a todos los que encuentro que Cristo murió y Resucitó por nosotros,
para darnos la vida. Quisiera gritar a todos
que solo el Señor nos hace vivir con alegría,
libertad y paz.
Hoy después de casi 50 años de profesión
religiosa, 46 de ellos en África, agradezco
al Señor con todo el corazón por el don y la
gracia de la llamada a la vida consagrada y
misionera paulina.

Jesús pide a los discípulos que lo seguían:
«¿Qué buscan?». Los dos estaban sorprendidos y probablemente no sabían lo que
estaban buscando entonces preguntan a
Jesús, «¿Dónde vives?» y Jesús les dice,
«Vengan y vean».

En todo este tiempo he tenido momentos
hermosos y momentos de dificultad en que
he experimentado la presencia fiel y amorosa de Dios. Sí, he tenido también momentos
verdaderamente difíciles en que he experimentado el miedo, el fracaso, el pecado,
en que me he sentido incapaz, insatisfecha,
sola, incomprendida. En aquellos momentos la invitación de Jesús «Ven y verás» volvía en la oración para sentir la presencia de
Dios, de su amor y fidelidad que me daban
coraje y fuerza para continuar.

De jovencita, como los dos discípulos del
Evangelio, también yo estaba preocupada
de saber, de descubrir cuál era la voluntad
de Dios, el camino que él había preparado
para mí para ser feliz. Estaba consciente
que si tomaba la decisión correcta realizaría
mis deseos y encontraría la alegría.
Cuando después Jesús me pide, «¿Qué
buscas?», no estaba segura de qué cosa
quería… Tenía 19 años y ya había planificado formar una familia, pero ¿cómo me podría resistía al pedido del Señor? Él me ha
esperado con paciencia y el momento de mi
sí, ha sido un descubrimiento de profunda
libertad y paz.

Con las hermanas, con quienes he compartido mi vida en comunidad hasta este momento, su ser como son, me ha ayudado a
crecer en libertad y en el amor a Dios y a las
personas. Su fidelidad a Dios y el amor por
el apostolado me han ayudado mucho. Por
ello estoy agradecida de la Congregación, a
mis formadoras, a mis superioras y a todas
las personas que me han acompañado hasta ahora.

A partir de ese día comenzó mi aventura con
el Señor entre las Hijas de San Pablo. Estaba todavía en formación y de juniora participaba en los cursos académicos de Brescia,

Hoy doy gracias al Señor por
haberme llamado a gastar
46 años de mi vida en África a su servicio, por todo el
bien que he recibido de las
personas con las que he estado en contacto, por lo que
me han enseñado y por el
bien que he logrado hacer
en comunión con mis hermanas.
Mariuccia Pezzini, fsp
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prácticas periodísticas”. A cargo del sociólogo
de los procesos culturales y comunicativos
Massimiliano Padula y en el programa en el
segundo semestre del año académico 20212022, la propuesta del seminario abordará
los temas comunicativos combinando teoría
y práctica. Estará divido en dos partes: la primera parte se centrará sobre los fundamentos
epistemológicos de la comunicación a través
de un marco teológico y espiritual para luego
traducirse en las prácticas contemporáneas
de la pastoral de la nueva evangelización.
La segunda parte explorará el mundo de las
profesiones de la comunicación: desde el periodismo tradicional (papel impreso, radio y televisión) al así llamado “periodismo digital” y
a todos los contenidos editoriales distribuidos
a través de Internet y redes sociales. El valor
agregado del seminario será el carisma paulino que servirá como dimensión inspiradora
de todas las reflexiones. Lo ha explicado bien
el Papa Francisco en la audiencia a la Familia Paulina del 25 de noviembre de 2021 con
motivo del 50 aniversario de la muerte de su
fundador, el Beato Santiago Alberione: « Es
cierto que la evolución tecnológica ha llevado
a toda la comunidad eclesial a asumir los instrumentos modernos de comunicación como
elementos de la pastoral ordinaria; sin embargo, vuestra presencia sigue hoy necesaria –
es más, diría cada vez más - animada por su
propio carisma y enriquecida de la experiencia
de trabajo “en terreno”». El seminario abrazará
esta duplicidad de intenciones sirviéndose de
la contribución de los paulinos y paulinas “en
terreno”, que con su testimonio y con las competencias como estudiosos y profesionales de
la comunicación, podrán conducir a los estudiantes a leer siempre mejor “los signos de los
tiempos” y a llegar a ser pastores capaces de
vivir y comunicar a la luz de la Verdad y del
encuentro auténtico con el otro.

CARISMA PAULINO: DIMENSIÓN
INSPIRADORA

L

a teología no es
solamente especulación
intelectual,
también es ciencia de
la fe: es decir, de la
respuesta creyente –
sea teórica o práctica
– a Dios que se revela y llama a la alianza con
Él. Cuando la respuesta es comunitaria y eclesial, es necesario que esta sea planificada y
evaluada, de manera que el dato de fe inerve
la praxis y así la transforme, haciendo la vida
eclesial un lugar y una experiencia del reino
de Dios. Por esto no van separadas entre ellas
teología y pastoral. La primera ha podido tratar a la segunda – explicaba el teólogo Sergio
Lanza – como sucedánea e tecnopoiética, o
parcial, incapaz de legitimarse en aquella que
en los últimos decenios ha asumido dignidad
científica, o la teología pastoral es decir, un
área del saber teológico con propios paradigmas teóricos y con objetivos específicos. Tras
estos: reconocer y colaborar con el actuar de
Dios en la historia, aquí y ahora. La calidad
“divino-humana” de la pastoral, en efecto,
constituye el horizonte en el cual la teología
pastoral se determina, abrazando no solo
otras disciplinas teológicas, sino también las
ciencias humanas. Esta perspectiva de inter
y transdisciplinariedad caracteriza de siempre
la oferta formativa del Instituto Pastoral de la
Pontificia Universidad Lateranense en Roma.
Erigida por Pío XII en 1958, fue confirmada
por Juan Pablo II como una realidad académica estructurada para investigación y la formación pastoral. El Papa polaco quiere poner al
lado a esta misión primaria aquella de estimular y solicitar la orientación de las disciplinas
teológicas y filosóficas hacia el hombre concreto. Por este motivo el Instituto eligió como
nombre el inicio de la primera Encíclica escrita
por el santo Pontífice: Redemptor Hominis,
dedicada al análisis del hombre contemporáneo, cuya comprensión teórico-práctica puede
suceder solo a la luz de la Revelación. Recorriendo la oferta formativa del Instituto, además de los fundamentos teológico-pastorales,
hoy se incluye varias disciplinas: pedagogía,
psicología, derecho, sociología, ciencias de
la comunicación, que juntas constituyen un
mosaico sistemático y original para formar a
los agentes pastorales en una contemporaneidad siempre más compleja e incierta. En esta
perspectiva se sitúa el seminario “La comunicación pastoral: instancia teológico-espiritual y

Massimiliano Padula
Docente estable de Ciencias de la comunicación social.
Instituto Pastoral Redemptor Hominis
Pontificia Universidad Lateranense
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Focus sobre la actualidad

“de nicho”, pero imprescindible en el panorama de la Iglesia.

VENTANA SOBRE LA IGLESIA
Lema del Jubileo 2025:
Peregrinos de Esperanza

Hoy en día ya no existe más solo en papel impreso: se complementa con el blog de
Mundo y Misión, de la agencia AsiaNews, por
las redes sociales, por el sitio web centropime.org y por el canal YouTube del Centro
Pime. Con todos estos nuevos instrumentos,
se sigue contando la misión de la Iglesia, que
es proclamar el Evangelio de Cristo muerto y
resucitado.
Se es misionero también de esta forma.

VENTANA SOBRE LA COMUNICACIÓN
Safer Internet Day

El Papa aprobó el tema del próximo Año
Santo. Un lema, observó Mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo por
la Nueva Evangelización, se resume en dos
palabras: Peregrinos de esperanza. Como
todo lema, también en este caso el sentido de
todo el camino jubilar comienza con los términos elegidos para condensarlo. Términos
que ponen de relieve un tema clave del pontificado de Francisco. Mons. Fisichella, que
tendrá la responsabilidad organizativa, así se
expresó: «Son muchos los trabajos las obras
para realizar en estos dos años. La necesidad es tener un sólido impacto preparatorio
y crear una máquina organizativa eficiente.
Una de las prioridades se refiere a la acogida
de peregrinos y fieles. Se espera que muchos
estén en Roma durante el Año Santo, con la
esperanza que en los dos próximos años la
emergencia sanitaria no condicione las actividades como sucede hoy».

El 8 de febrero se celebró en todo el mundo el Safer Internet Day, la Jornada mundial
de seguridad en las Redes, instaurada y promovida por la Comisión Europea en esta edición estaba centrada sobre todo en sensibilizar a los más jóvenes en el uso correcto de
Internet, enseñando a ellos como acercarse
de manera más segura en las Redes Sociales. Cada día en el mundo 175 mil niños y
adolescentes se conectan a Internet por primera vez en su vida. En promedio, es uno
cada medio segundo.

VENTANA SOBRE EL MUNDO
Mundo y Misión cumple 150 años

El Safer Internet Day fue instituído por la
Comisión europea en 2004 con el objetivo de
crear conciencia en los usuarios sobre los peligros de Internet y promover un uso más seguro y responsable de la web y de las nuevas
tecnologías.

La revista festeja los 150 años de su fundación y desde el nuevo número de febrero
de 2022 se presenta con un diseño gráfico
totalmente renovado. Mundo y Misión es un
instrumento ágil y rico de contenidos específicos vinculados a la misión en los países que
le conciernen. Una información segmentada
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Eventos y citas

Aniversarios
de Profesión
Religiosa
2022
25° DE CONSAGRACIÓN RELIGIOSA (27)
ADICHIYIL Shiny T. Hna. Deepti Alexander
ALARCÓN Hna. Ruby Domnina
CHEON Mi Ja Hna. Benedicta
CRUZ TLATELPA Hna. Fany
D’SOUZA Hna. Joeyanna
EKKA Hna. Jiwanlata
KALISZCZAK Hna. Anna Helena
KANG Eun Won Agnese Hna. Anawim
KIM Ae Ran Teresa Hna. Mari Teresa
KIM Myeong Hee Hna. Digna
LAPEZ Hna. María Gisela
LEE Chong Lim Stella Hna. Mari Stella
MARIA DASAN Hna. María Prema
MOLINA Hna. María Antonieta
NJAU Hna. Beatrice M. Wanjiku
ODIGWE Hna. Gladys Kasiemobi
OLMILLA Hna. Josephine
OOI Hna. Wendy Mary
RATIASOA Hna. Odile
ROTTER Hna. Irene
SEO Gabji Hna. Clara
SHIM Ae Jeong Hna. Gemma
SHIM An Na Hna. Anna
SWAI Hna. Maria Theresia
TUMAMAK Hna. Loraine
YAMBA Hna. Tadi Rita
YUN Yeo Jin Hna. Agnes

First Prof.

Community

31.05.1997
30.06.1997
22.01.1997
29.06.1997
31.05.1997
31.05.1997
25.01.1997
22.01.1997
22.01.1997
22.01.1997
30.06.1997
22.01.1997
31.05.1997
30.06.1997
26.10.1997
26.10.1997
30.06.1997
30.06.1997
26.10.1997
25.01.1997
22.01.1997
22.01.1997
22.01.1997
26.10.1997
30.06.1997
23.11.1997
22.01.1997

NAGPUR
PASAY CP
YEOJU
PUEBLA
MUMBAI
NAGPUR
EXCLAUSTRADA
SEÚL-MIARI
WONJU
SEÚL CP
JOHANNESBURGO
SEÚL-MIARI
AHMEDABAD
TACLOBAN
NAIROBI
LAGOS
AUSENTE
SINGAPUR
TAMATAVE
AUSENTE
SEÚL-MIARI
SEÚL-MIARI
SEÚL-MIARI
DAR ES SALAAM
BACOLOD
KINSHASA CD
SEÚL CP

29.06.1972
29.06.1972
29.06.1972
29.06.1972
25.03.1972
25.03.1972
29.06.1972
29.06.1972
30.06.1972
25.01.1972
29.06.1972
29.06.1972

MESSINA
ROMA RA
MEDELLIN
BARRANQUILLA
SEÚL-MIARI
SEÚL-MIARI
BACOLOD
AREQUIPA
HIRATSUKA
TOKIO
BUSAN
PASAY RA

50° DE CONSAGRACIÓN RELIGIOSA (45)
AGLIUZZA Hna. Rosaria (Sara)
ATTANASIO Hna. Maria Rosaria
BALLESTEROS Hna. Flor Marina
BOTERO Hna. Inés Amelia
CHO Byoung Soon Hna. María Pía
CHUNG Hei Young Hna. Elisabetta
DE LARA Hna. Theresita
GONZÁLEZ Hna. Luisa
IKEDA Yoko Hna. Cecilia
KANAI Teruko Hna. María Teresia
KIM Yong Ae Hna. Cecilia
LAO Hna. Avelina
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LEE Bok Soon Hna. Bernadetta
LEE Soon Kyu Hna. Lucía
LEE Yueh Ying sr María Cecilia
LIZAMA HERMOSILLA Hna. Maria Hortensia
LODA Giulia Hna. Giulietta
MACHUCA CASTRO M. Carmen Hna. María Eliana
MADATHIPARAMPIL Hna. Philomena
MAFFINA Hna. Rosa
MARUTHANAKUZHY Mariam Hna. Marisa
MASELLA Hna. Giovanna
MAYETTE Hna. Louise
MOREIRA SOARES Hna. María Fernanda
MULA Hna. Margherita
MURAKAMI Michiko Hna. Bernadetta
MURAKAMI Yasuko Hna. Margherita María
NAGAMINE Makiyo Hna. Perpetua
OLIVEIRA FERREIRA Hna. María
PACATTE Rosemarie Hna. Rose William
PAGANO Lorenza Hna. Lorenzina
PARENZAN Hna. Anna Maria
PEZZINI Maria Hna. Mariuccia
PICARDO Helen Maria Hna. Marie
RIBEIRO COUTO Hna. María Rosa
SHINOBU Kazuko Hna. María Assunta
SONG Young Ok Hna. Susanna
TANIGUCHI Atsuko Hna. María Agata
THEKKINIYATH Mary Hna. María Francesca
UEKI Tayoko Hna. María Teresia
UKKEN Hna. Clare
VADAKAPURACAL Mary Hna. Marina
YASUDA Chieko Hna. María Cecilia
YUKIMUNE Toyoko Hna. María Tecla
CAVALLO Hna. Olimpia

25.03.1972
25.03.1972
25.01.1972
29.06.1972
29.06.1972
29.06.1972
08.09.1972
29.06.1972
08.09.1972
29.06.1972
24.06.1972
01.10.1972
29.06.1972
25.01.1972
25.01.1972
30.06.1972
01.10.1972
25.06.1972
29.06.1972
29.06.1972
29.06.1972
08.09.1972
01.10.1972
25.01.1972
25.03.1972
25.01.1972
08.09.1972
25.01.1972
08.09.1972
08.09.1972
30.06.1972
25.01.1972
06.01.1973

SEÚL-MIARI
SEÚL-DAEHAKRO
TAIPEI CD
CONEPCIÓN
TAIPEI CD
CONCEPCIÓN
CALCUTA
ANTANANARIVO
CALCUTA
ALBA
TROIS-RIVIERES
FARO
BUCAREST
HIROSHIMA
TOKIO
NAGOYA
LISBOA CD
LOS ÁNGELES
MESSINA
ALBANO
ROMA CG
MUMBAI
LISBOA CD
TOKIO-PAOLO
SEÚL-MIARI
TOKIO
SECUNDERABAD
NAGOYA
MUMBAI
MUMBAI
TOKIO-TECLA
TOKIO CP
ROMA RA

60° DE CONSAGRACIÓN RELIGIOSA (55)
BALLARIO Hna. Teresa (Teresina)
30.06.1962
BECKER Hna. Ninfa 			30.06.1962
BERTA AGNOLIN Hna. Elsa 			30.06.1962
BRISCHOUX Hna. Denise 			30.06.1962
CALZONI Aurora Hna. Maria Lorenza 			30.06.1962
CAMPOS MAMEDE DA COSTA Hna. María Fernanda 		 30.06.1962
CASOLARO Filomena Hna. María Letizia
30.06.1962
D’AGOSTINI Hna. Agnese
30.06.1962
DALLASERRA Rita Hna. Carmen María
30.06.1962
D’AMBROSIO Lucia Hna. Maria Romilde
30.06.1962
DE ROSA Anna Hna. Maria Tiziana
30.06.1962
FARINI Antonina Hna. María Joseph
30.06.1962
FIORITI Norina Hna. Maria Redenta
30.06.1962
FOGOLARI Hna. Elide María
30.06.1962
GIRONI Imelde Hna. María Samuela
30.06.1962
GONZÁLEZ Hna.María Elisa
30.06.1962
GUIUAN Rosario Hna. María Caritas
08.12.1962
GULLON Luz Hna. María Leonarda
08.12.1962
ICHIKI Setsuko Hna. María Sofía
30.06.1962
ISHIMURE Kazuko Hna. María Delfina
30.06.1962
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COMO
SÃO PAULO DM
SÃO PAULO SP
MARSELLA
ROMA DP
PORTO
NÁPOLES C
ALBA
SANTIAGO-REP.DOM.
NÁPOLES C
ROMA RA
ROMA C
AREZZO
CURITIBA
FERRARA
PUERTO ORDAZ
PASAY RA
PASAY CP
TOKIO-ALBERIONE
HIRATSUKA

Eventos y citas

JUSTO LUMERTZ Hna. Elza
KUNCHIRAKATT Alyamma Hna. Maria Caritas
MALLORU Donina Hna. Maria Lilia
MARTIN Mary Louise Hna. Mary Peter
MARTINEAU Hna. Irene Mary
MASOTTI Hna. Ires
MICHELINI Leda Hna. Maria Pia
MIKAMI Yoshiko Hna. María Adriana
MULLERI Salome’ Maria Hna. Maria Lucis
NAGATA Aiko Hna. María Elisa
NUYLES Justina Hna. Maria Bertilla
PARLA Serafina Hna. Maria Donata
PÉREZ GUERRA Guadalupe Hna. Lucía
PÉREZ ORIA Hna. Teresa
PIO SÁNCHEZ Hna. Teresa
PULGA Hna. Ivani
RACCUGLIA Anna Hna. Maria Magdala
RICCIARDI PEDROSO Hna. Maria Luiza
RINCON Edith Hna. María Patricia
ROSU Angelina Hna. Clemens
RUSSO Hna. Lucia
SANSON Asterina Hna. Maria Giovanna
SCHEFER Hna. Juana María
SCIORTINO Antonina Hna. Maria Nicolina
THADATHIL Anna Hna. Mary Speranza
TOMMASINI Anna Hna. Maria Giuliana
TRUJILLO ORNELAS Antonia Hna. María Fátima
TSUCHIDA Toshiko Hna. María Liberia
USAI Bonaria Hna. Pierangela
VALIYAPARAMPIL Elisabeth Aley Hna. Maria Fides
VALZASINA Hna. Marisa
VARGAS MENA Alicia Hna. Evangelina
VAROTTO Luciana Hna. Maria Fiorenza
YAMAZAKI Junko Hna. Maria Teresa
ZANATTA Leda Hna. Majorina

30.06.1962
08.12.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
08.12.1962
30.06.1962
08.12.1962
30.06.1962
08.12.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
08.12.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
25.12.1962
08.12.1962
30.06.1962
08.12.1962
30.06.1962
30.06.1962
08.12.1962
30.06.1962
08.12.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962

SÃO PAULO DM
MUMBAI-DAHISAR
ALBANO TM
BOSTON RA
MENLO PARK
SÃO PAULO CR
ROMA CG
TOKIO CP
TRIESTE
HIRATSUKA
PASAY RA
PALERMO
MÉXICO-AMATISTA
MADRID S.B.
MÉXICO
SÃO PAULO SP
ALBA
SÃO PAULO IA
BOGOTÁ O
ROMA DM
ALBA
ALBA
BUENOS AIRES N
ALBANO
BANGALORE
ALBANO
MÉXICO
TOKIO-REGINA
ALBANO
BANGALORE
SIDNEY
PUEBLA
ALBANO GA
HIRATSUKA
BOSTON

19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952

BOSTON RA
ALBA
MÉXICO
ALBA
ALBANO GA
ALBANO GA
ALBANO GA
ALBA
ALBANO
ALBA
ALBANO TM

19.03.1947
19.03.1947

SINGAPUR
ROMA DP

04.04.1942

ALBA

70° DI CONSACRAZIONE RELIGIOSA (11)
BALDINO Giovanna Hna. María Giovanna
EPIFANIA Vincenza Hna. Maria Vincenzina
FRANCO ARAGÓN Heriberta Hna. María Paula
GIPPONI Giuseppa Hna. Maria Piera
LA MENDOLA Hna. Giuseppina
LAMA Olga Hna. Maria Olga
LAUDA Filomena Hna. Maria
LOVATO Hna. Rita
STREVA Maria Rosa Hna. Caterina Maria
TRAPELLA Sidonia Hna. Maria
VIVIAN Antonietta Hna. María Antonietta

75° DI CONSACRAZIONE RELIGIOSA (2)
NOTA Giovanna Hna. María Lorenzina
VIGNUOLO Caterina Hna. Anna Marcella

80° DE CONSAGRACIÓN RELIGIOSA
MOSSIO Hna. Beatrice Emma
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En la casa del padre

Yo soy
la resurrección
y la vida;
el que cree en mi,
aunque esté muerto,
vivirá.
Jn 11,25

HIJAS DE SAN PABLO
Hna. M. Amata Assunta De Felice, de 86 años - 10.01.2022 Albano, Italia
Hna. M. Ida Maria Conti, de 99 años - 16.01.2022 Alba, Italia
Hna. M. Tarcisia Maria Baltieri, de 93 años - 17.01.2022 Albano GA, Italia
Hna. M. Giustina Asako Ishii, de 92 años - 27.02.2022 Nakai-kanagawa, Japón
Hna. Maria Bianca Marcon, de 85 años - 28.02.2022 Treviso (Hospital), Italia

PADRES DE LAS HERMANAS
Hna. Flavia Jeane Honorio Vitorino (Mamá) Josefa) de la comunidad de Fortaleza, Brasil
Hna. Marta Yolanda Melgarejo (Mamá Lujandra) de la comunidad de Asunción, Paraguay
Hna. Patricia Shaules (Mamá Alma) de la comunidad de Los Ángeles, Estados Unidos
Hna. Bernadette M. Reis (Papá Thomas) de la comunidad de Roma - Mascherino, Italia
Hna. Amelyne Paglinawan (Mamá Catalina) de la comunidad de Pasay RA, Filipinas
Hna. Mary Suba Mariasoosai (Mamá Mary K.) de la comunidad de Calcuta, India
Hna. Sarita Benedict Vilakkummaruthukal (Papá D. Benedict) de la comunidad de Trivandrum, India
Hna. Leah De Los Santos (Papá Urbano) de la comunidad de Zamboanga, Filipinas
Hna. Marianna Eun Ja Kim (Mamá Jong Ja Bárbara) de la comunidad de Incheon, Corea
Hna. Maria Gorete Orfao Mendés (Papá Manuel) de la comunidad de Lisboa CD, Portugal
Hna. Maria Young Sook Chung (Papá Kyo Shilk Pietro) de la comunidad de Busan, Corea
Hna. Carmel Galola (Papá Epifanio) de la comunidad de Pasay RA, Filipinas
Hna. Veronica Jong Mi Park (Mamá Kyoung Bun Maria) de la comunidad de Macao
Hna. Veronica Jang Kyu Lee (Papá Sang He Micael) de la comunidad de Yeoju, Corea

FAMILIA PAULINA
Padre Umberto Adriano Gorgoglione ssp, de 92 años - 11.01.2022 Roma, Italia
Hna. Giulia Bruna Lucía Tempesta sjbp, de 86 años - 13.01.2022 Verona, Italia
Hno. Manuel Esteban Pérez Guillén ssp, de 80 años - 15.01.2022 Guadalajara, México
Padre Quinto Efrem Butani ssp, de 91años - 17.01.2022 Roma, Italia
Hna. M. Iride Agnese Mancosu pddm, de 77 años - 07.02.2022 Roma, Italia
Hna. M. Salvatrice Antonina Maenza pddm, de 90 años - 07.02.2022 Sanfrè, Italia
Hno. Albino Lorenzo Bissa ssp, de 86 años - 11.02.2022 Roma, Italia
Hna. Claudia Gemma Perini sjbp, de 85 años - 13.02.2022 Caxias do Sul - RS, Brasil
Hno. Esilio Domenico Moro ssp, de 92 años - 20.02.2022 Alba, Italia
Padre Charles Edmund Lane ssp, de 87 años - 22.02.2022 Boardman (Hospital), Ohio – USA
Hno. Francesco Mario Mecenero ssp, de 89 años - 24.02.2022 Roma, Italia
Hna. M. Caterina Brigida Ethicaipurathu pddm, de 82 años - 01.03.2022 Bangalore, India
Padre Vito Carmelo Salanitri ssp, de 85 años - 09.03.2022 Roma, Italia
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