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A mitAd del cAmino...

Queridas hermanas:
Mientras reflexionaba so-
bre el tema a desarrollar 
en esta página de Paoli-
neonline reservada para 
mí, tomé conciencia de 
estar, como gobierno, 
a mitad del camino. Así 

que pensé en dedicar este espacio a una es-
pecie de evaluación, partiendo de una pre-
gunta que, durante la visita fraterna a una 
comunidad de Italia, me hizo una hermana: 
«Desde que eres superiora general, ¿qué es 
lo que te ha dado más alegría y qué en cam-
bio te ha hecho sufrir más?».

Una pregunta simple... pero solo aparen-
temente. No recuerdo con exactitud las pala-
bras de mi respuesta pero si tengo en mente 
el contenido de lo que dije esa tarde y que 
ahora, escribo con más conciencia. 

Permítanme, sin embargo, revelar pri-
mero mi asombro cuando, leyendo en Civil-
tà Cattolica las preguntas dirigidas al Papa 
Francisco por los jesuitas que trabajan en 
la llamada “Región rusa” de la Compañía 
de Jesús, durante su viaje apostólico en 
Kazakstán (13-15 septiembre de 2022), me 
encontré con una del mismo tenor: «Cuando 
observa la situación de la Compañía de Je-
sús, ¿qué le reconforta y qué le inquieta?».

Asi que comienzo, diciendo lo que me dá 
más alegría y consolación:

– la comunión buscada y puesta en prácti-
ca en la escucha y en el diálogo, en el re-
speto y la valoración de las diversidades, 
en la acogida  de las limitaciones propias 
y ajenas como “lugar” de relaciones, de 
solidaridad, de misericordia; 

– la sabia colaboración en la evangeliza-
ción mediante la oración, el ofrecimiento, 
el ejercicio generoso del apostolado en 
sus diversas expresiones; 

– el deseo de vivir más radicalmente las 
exigencias del Evangelio, de servir a la 
Iglesia, de “sentir” la humanidad; 

– las dificultades afrontadas con valentía y 
esperanza, fortalecidas por la promesa: 
«No teman, Yo estoy con ustedes. Desde 
aquí quiero iluminar. Tengan el dolor de 
los pecados»; 

– el amor a la congregación, que une y pro-
yecta hacia adelante, más allá de todos 
los obstáculos;

– el testimonio sereno y orante de las her-
manas ancianas y enfermas, que «lleva-
ron el peso de la jornada y del calor» (p. 
Alberione);

– los “sueños” de quien no renuncia a cre-
er que el futuro es el espacio de las pro-
mesas, que el Señor continua a diseñar 
el camino y que depende de nosotras 
ponernos cada día en escucha...

La lista, créanme, es mucho más larga. 
Sobre todo esto que se pose y se mantenga 
la bendiciente mirada de Jesús.

¿Qué me produce mayor sufrimiento e 
inquietud? Una sola cosa: las heridas infli-
gidas, y no sanadas, a la comunión, perse-
verando en actitudes de cerrazón y de opo-
sición; complaciéndose en el rencor y en el 
silencio; levantando barreras infranquea-
bles – por días, semanas, meses –, a ve-
ces por «verdaderas nimiedades» (Maestra 
Tecla); haciendo de la propia vida y la de 
los demás un “infierno”... Y haciéndose, 
de esta manera, instrumentos del “divisor”. 
San Pablo es muy claro al respecto, cuan-
do exhorta: «...que la puesta del sol no los 
sorprenda en su enojo, dando así ocasión 
al demonio» (Ef 4,26-27). 

La división es el cáncer de una comuni-
dad, la pérdida de su vitalidad, de generar 
vida en la misión. Cuando se produce la frac-
tura, es necesario reconciliarse cuanto an-
tes, de manera que el mal no la rompa sino 
que, en el perdón, fortalezca la comunión.
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Otra cosa son los “con-
flictos” en una comunidad, 
son inevitables, pero hay 
que asumirlos y no ignorar-
los. El conflicto forma parte 
de toda vida real. Si se ges-
tiona bien, puede, y de he-
cho, debe evolucionar en un 
proceso de madurez para 
toda la comunidad. Por esto 
el conflicto debe ir “acom-
pañado de ternura”, dice el 
Papa Francisco, involucran-
do al corazón.

Concluyo entonces con 
un “sueño”. Tengo muchos 

– me ayudan a mantener mi corazón joven 
– pero este es el primero de la lista: el sueño 
de la comunión. Y aquí dejo espacio para el 
Papa Francisco que, a los Capitulares Tra-
penses, el 16 de septiembre pasado, les ha-
bló de esto, imaginando cómo Jesús soñó 
esta realidad.

 El Evangelio de Juan nos entrega esta ora-
ción de Jesús al Padre: «Yo les di la gloria 
que tú me diste, para que sean uno como 
nosotros. Yo en ellos y tú en mí, para que 
sean plenamente uno; para que el mundo 
conozca que tú me enviaste y los amaste 
como me amaste a mí» (17,22-23). Esta 
Palabra santa nos permite soñar con Je-
sús la comunión de sus discípulos, nuestra 
comunión en cuanto “suyos” (cf. GE 146). 
Esta comunión – es importante precisarlo 
– no consiste en nuestra uniformidad, ho-
mogeneidad, compatibilidad, más o me-
nos espontánea o forzada, no; consiste en 
nuestra común relación con Cristo, y en Él 
con el Padre en el Espíritu. Jesús no tuvo 
miedo de la diversidad que había entre los 
doce, y por lo tanto tampoco nosotras debe-
mos temer la diversidad, porque el Espíritu 
Santo ama suscitar diferencias y hacer de 
ellas armonía. En cambio, a nuestros par-
ticularismos, a nuestros exclusivismos, a 
esos sì, debemos temerle, porque provo-
can divisiones (cf. EG 131). Por lo tanto, el 
sueño de comunión de Jesús nos libera de 
la uniformidad y de las divisiones, ambas 
cosas malas.

La fidelidad al carisma nos impone ele-
gir cada día vivir en comunión, confiando en 
la gracia de Dios, para anunciar a Jesús y 
su Evangelio, haciendo de esto el absoluto 
de nuestra vida. Nacimos itinerantes, padre 

cAlendArio  
del GoBierno GenerAl  
(septiembre - diciembre 2022)

27 septiembre - 2 octubre 2022                    
Visita Finalizada Francia  

     Hna. Anna Caiazza  
Hna. Annamaria Gasser

21 octubre – 9 noviembre 2022                    
Visita Fraterna Perú-Bolivia 

    Hna. Anna Caiazza   
Hna. Micaela Pae

10 noviembre - 5 diciembre 2022                  
Visita Fraterna Messico        

 Hna. Anna Caiazza          
Hna. Donna Giaimo  
Hna. Micaela Pae

     del 23 noviembre 2022                                   

 Hna. Annamaria Gasser
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Alberione nos ha pensado y soñado en ca-
mino, fuera de nuestras zonas de confort; 
mujeres que no se abandonan a lamentos 
estériles y no pierden el tiempo en cosas que 
no sirven, porque se empeñan en discernir 
juntas siempre nuevas metas misioneras: 
«en el silencio místico del convento estudian 
los caminos del mundo, y que mañana los 
recorrerán para llegar a las almas» (Bien-
aventuranzas de las Hijas de San Pablo). 

Queridas hermanas, sea este nuestro 
sueño y nuestro compromiso, mientras se-
guimos caminando juntas.

Deseo agradecerles de corazón por los 
numerosos aportes recibidos comentando 
la carta Como semillas de mostaza. Sus re-
flexiones son un estimulante y precioso re-
galo. Gracias.

Con afecto, en comunión de alegría y 
esperanza.

Hna. Anna Caiazza
Superiora general 



5

BrASil
Premio Para los comunicadores de Paz

SIGNIS de América Latina y el Caribe en 
el  6° Congreso que se llevó a cabo en Panamá 
del 12 al 14 de julio de 2022, entregó el  pre-
mio Comunicadores de la paz a Hna. Helena 
Corazza, de las Hijas de San Pablo de Brasil. 
Este premio se otorga a los «comunicadores 
comprometidos en promover el ejercicio de la 
ciudadanía, el desarrollo de los pueblos y con-
tribuir a la paz en el continente». Hna. Helena 
es Doctora en Ciencias de la Comunicación, 
Profesora de Educación en Comunicación, 
Coordinadora del Curso de Especialización 
en Comunicación e Investigadora en el área 
de Comunicación y Educación. A dedicado su 
vida a la comunicación, transformándola en 
una herramienta pedagógica a favor de un 
verdadero cambio social. Autora de libros y 
artículos sobre comunicación, vista también 
en el campo de la educación y la pastoral, es 
una defensora de los derechos y la justicia a 
favor de los más pequeños de su país, con 
un compromiso continuo guiado por la ética..

Hna. Helena, que recibió este reconoci-
miento con sorpresa y gratitud, dijo: «Hay un 
“nosotros” en el premio; nosotros Signis, no-
sotros Pascom (pastoral de la comunicación), 
nosotras hermanas Paulinas, porque como 
Paulina realizo la misión y sirvo a la Iglesia 
por vocación en el campo de la comunicación 
evangelizadora».

coreA
congreso signis 2022

Paz en el mundo digital fue el tema ele-
gido para el Congreso de Signis, Asociación 
mundial de profesionales católicos de la co-
municación, que este año se desarrolló en 
Seúl (Corea) del 15 al 18 de agosto de 2022, 
en modalidad mixta:  presencial y e online.

Entre los principales relatores intervinie-
ron 14 expertos coreanos y extranjeros, para 
profundizar las diversas facetas de este tema 
extremadamente actual y rico en perspecti-
vas. Entre ellos el Dr. Paolo Ruffini, Prefecto 
del Dicasterio Vaticano para las Comunica-
ciones, y la doctora Cynthia Moe-Lobeda, 
docente de ética teológica y social. El progra-
ma también vio la realización de dos eventos 
especiales, el “Foro Mundial de Periodistas” 
y el “Forum Internacional de la Juventud”. 
Además de los encuentros presenciales, se 
realizaron enlaces directos por You tube y, al 
mismo tiempo, en el ciberespacio, en la pla-
taforma Metaverso.

En junio pasado el Papa Francisco dirigió 
un mensaje de buenos deseos para todos los 
participantes que se preparaban al Congre-
so, expresando su aliento y subrayando que: 
«La revolución de los medios digitales de las 
últimas décadas ha demostrado de ser un po-
deros medio para promover la comunión y el 
diálogo al interior de la familia humana… Al 
mismo tiempo, el uso de los medios digitales, 
especialmente de las redes sociales, ha plan-
teado un gran número de cuestiones eticas 
serias que requieren un juicio sabio y perspi-
caz por parte de los comunicadores y de todos 
aquellos que se ocupan de la autenticidad y de 
la calidad de las relaciones humanas… Tam-
bién me gustaría animarlos a considerar las 
muchas comunidades del mundo que quedan 
excluidas del espacio digital, haciendo de la in-
clusión digital una prioridad de su planificación 
organizativa. Haciendo esto, darán un aporte 
significativo a la difusión de una cultura de la 
paz arraigada en la verdad del Evangelio.

Entre los cerca de 300 participantes estu-
vieron presentes algunas Hijas de San Pablo, 
miembros de las delegaciones de Signis de 
Asia y de América; además, las Paulinas de 
Corea estuvieron entre los patrocinadores de 
la iniciativa.
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itAliA
iii congreso internacional de catequesis

Cerca de 1400 catequistas de más de 80 
países del mundo, se reunieron en Roma 
para reflexionar sobre el tema El Catequista, 
Testigo de la vida nueva en Cristo. Del 8 al 
10 de septiembre de 2022, el aula Paolo VI 
acogió así a una dinámica multitud, festiva 
y multicultural, que reflejaba en la variedad 
de sus colores la riqueza de los rostros de la 
Iglesia de hoy. La mayoría estaba constituida 
por laicos comprometidos en la catequesis, 
pero también habían muchos obispos, sacer-
dotes y un grupo considerable de religiosas, 
incluidas las Paulinas, que rindieron homena-
je a los participantes de lengua italiana con la 
revista Catechisti parrocchiali y de un poster 
catequístico a todos los demás.

Los dos Congresos precedentes, organi-
zados por el Dicasterio para la evangeliza-
ción, fueron dedicados a la profundización de 
la primera y segunda parte del Catecismo de 
la Iglesia Católica, luego a la profesión de la 
fe y a los sacramentos, mientras que este ter-
cer Congreso se centró sobre el estilo de vida 
del cristiano, así como brota del espíritu de 
las Bienaventuranzas evangélicas. La próxi-
ma cita está prevista para 2025, con motivo 
del Jubileo, para el que el Dicasterio está ya 
preparando subsidios e iniciativas.

En la audiencia final el Papa Francisco 
saludó con alegría a los presentes, recomen-
dándoles no cansarse nunca de ejercer su 
tarea y potenciar el acceso al ministerio insti-
tuido como catequista según las indicaciones 
del Motu proprio Antiquum ministerium.

KeniA
aPertura y Bendición  
de la nueva casa alBerione

Debido a la creciente necesidad de hospe-
dar a las Hijas de San Pablo que viven y es-
tudian en la Comunidad Gabriella en Karen, 

Nairobi, se decidió construir una nueva sede. 
En el proyecto participaron varias empresas 
de arquitectura, civiles, mecánicas y de cons-
trucción, que colaboraron con el Gobierno de 
Delegación.

El 2 de octubre de 2021 en los cimientos 
de la casa fue puesta la primera piedra junto 
a una Biblia. El 13 de agosto de 2022, du-
rante una misa matutina en la residencia del 
arzobispo de Nairobi, Mons. Filippo Anyolo 
bendijo la placa de la Casa Alberione e im-
partió simbólicamente su bendición a todas 
las Hijas de San Pablo que vivirán en esta 
sede. La inauguración oficial en cambio tuvo 
lugar con la bendición del sacerdote Gerald 
Namunga CSSp. Casa Alberione, ofrecerá di-
versos servicios: será utilizada como casa de 
retiros, casa de las estudiantes y casa para 
las hermanas ancianas.

El Señor bendiga y recompense a todas 
las personas que contribuyeron en la realiza-
ción de este proyecto.

niGeriA
nuevos cooPeradores 

En una alegre celebración la Familia Pau-
lina de Lagos (Sociedad San Pablo, Hijas de 
San Pablo y Cooperadores Paulinos) se ha 
reunido para acoger dos nuevas cooperado-
ras, la señora  Joy Obochi Ileka y la señorita 
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Cecilia Alaba Odoom; tras dos años de for-
mación hicieron su promesa en la Iglesia de 
San Pablo en Iju, Lagos, de Nigeria.

Vale la pena mencionar que fueron forma-
dos por otra cooperadora, la señora Ifeoma 
Iwu supervisada por la Hna. Gladys Odigwe 
de las Hijas de San Pablo.

Durante la homilía el sacerdote recordó 
que los Cooperadores Paulinos son hombres 
y mujeres que se comprometen a colaborar 
con los demás miembros de la Familia Pauli-
na para seguir las huellas de San Pablo y par-
ticipar activamente en la difusión del Evange-
lio, utilizando los más modernos medios de 
comunicación. Fueron estimuladas a compro-
meterse con dedicación a este especial apos-
tolado y leer diariamente las cartas de San 
Pablo. Verdaderamente ha sido un gran día 
para la Familia Paulina de  Lagos. Felictacio-
nes a Joy y  Cecilia.

PAKiStÁn
Promesa de la Primera  
cooPeradora Paulina

En la fiesta de San Pablo, con la presencia 
de casi todas las Hijas de San Pablo de la 
Delegación de Pakistán, reunidas para par-
ticipar en la profesión perpetua de Hna. Sonia 
Bashir, Sandra Samuel hizo publicamente la 
promesa en los Cooperadores Paulinos.

Grande fue su alegría y la de toda la 
Delegación por este gran paso que abre el 
camino al carisma paulino entre los laicos 
en esta tierra donde, los católicos son una 
pequeña minoría. Sandra, primera coopera-
dora paquistaní, conocedora de la espiritual-
idad y la misión paulina, también ayudó acti-
vamente a traducir en Urdu el nuevo estatuto 
de la Asociación Cooperadores Paulinos.

Gracias al Señor por esta pequeña se-
milla, premisa, esperamos, de un floreciente 
desarrollo en beneficio de la Iglesia y de la 
Familia Paulina.

PerÚ
carlo acutis, un alma eucarística

La Editorial Paulinas de Perú-Bolivia pu-
blicó recientemente el libro Carlo Acutis, un 
alma eucarística dirigido especialmente a los 
jóvenes. Escrito por Simona Rosario Acosta, 
de las Hijas de San Pablo, el texto presenta la 
vida del  joven Acustis, la propuesta paulina 
de vida eucarística es una guia para la ora-
ción personal o de grupo ante el Santísimo 
Sacramento.

La presentación del libro estuvo a cargo 
del padre Joel Iparraguirre, responsable de 
la pastoral juvenil de la diócesis, y se llevó a 
cabo en la clausura de la Feria Internacional 
del Libro en Lima, el 7 de agosto de 2022. 
En esta feria, muy concurrida por todo tipo de 
público, las Paulinas participaron con el ma-
terial editorial, contribuyendo a la formación 
del pueblo de Dios en tierra peruana.

rePÚBlicA cHecA
encuentro nacional de los Jóvenes

Tres Hijas de San Pablo de la Delegación 
Centro Europa participaron en el encuentro 
nacional de los jóvenes de la República Che-
ca que se llevó a cabo en Hradec Králové del  
9-14 de agosto. El lema del encuentro fue: 
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«Vamos, levántate y ponte de pie; porque, me 
aparecí a ti para constituirte en ministro y testi-
go de las cosas que has visto» (Hch 26,16). 
mas de 4000 participantes siguieron una 
catequesis cada mañana que luego se pro-
fundizaba en pequeños grupos. La mañana 
se concluía con una eucaristía concelebrada 
por diversos obispos. Las tardes ofrecían a 
los jóvenes un amplio abanico de propuestas 
entre las que podían elegir: deportes, talleres 
de diversas índoles o conferencias sobre di-
versas temáticas entre ellas Biblia y Corán, 
presentado por Hna. Anna Matikova, fsp. Las 
jornadas terminaban con una propuesta cul-
tural y oración. 

Las Paulinas Hna. Andrea Hyblova, Hna. 
Verena Godde y Hna. Anna Matikova estuvie-
ron presentes durante todo el encuentro. Hna. 
Andrea estaba disponible para las charlas de 
acompañamiento espiritual de los jóvenes. 
Además los jóvenes podían encontrarse con 
Hna. Verena y Hna. Anna en el stand con una 
amplia elección de libros de la producción de 
Paulinas. Diversos jóvenes disfrutaron la opor-
tunidad de participar en un concurso bíblico 
que ofrecía la posibilidad de comprar un libro 
de su elección con un descuento especial

Se constató que a pesar de la crisis cau-
sada por la pandemia y la guerra, entre los 
jóvenes no se apaga el deseo de vivir la fe 
con compromiso y entusiasmo.

eSPAÑA
75 años de fundación en valencia

Las Hijas de San Pablo de España conme-
moraron los 75 años de presencia en la dióce-
sis de Valencia con una celebración presidida 
por el obispo auxiliar Mons. Javier Salinas 
acompañado por el párroco y coadjutor de la 
parroquia donde se ubica la librería. 

Una celebración sencilla, íntima, a la que 
asistieron los empleados, los cooperadores, 
los colaboradores de la librería y muchas 
otras personas, religiosas y amigos.

En su homilía el obispo agradeció a las 
Paulinas su significativa presencia en la Igle-
sia y su fidelidad en el servicio a la evangeli-
zación y en su papel formativo y cultural. La 
jornada concluyó con un momento de frater-
nidad y amistad.

A todas las hermanas de la comunidad 
nuestros mejores deseos de todo bien: «No 
hablar siempre y solo de religión – decía Pa-
dre Alberione –sino de todo cristianamente».

eStAdoS UnidoS
la Hna. rose Pacatte reciBe el Premio  
al servicio elizaBetH tHoman  

La Hna. Rose Pa-
catte, Hijas de San 
Pablo, recibió  el premio 
2022 al servicio Eliz-
abeth Thoman  de la 
National Association for 
Media Literacy (USA).
El premio está dirigido a 
aquellas personas que 
hayan  trabajado en el 
campo de los medios de 
comunicación con una 
gran influencia en la al-
fabetización mediática. 

La Hna. Rose ha ocupado diversos cargos: 
en 1995 funda el Centro Paulino para los Es-
tudios sobre los Medios de comunicación del 
cual es actualmente  su directora; en 2006 
creó el Advanced Certificate in Media Litera-
cy in Faith Formation (Certificación avanza-
da en Alfabetización mediática en formación 
en la Fe), reconocido como especialización 
catequistica en la arquidiócesis de Los Ánge-
les y en otras diócesis; ha escrito diversos 
libros sobre la educación a los medios y  co-
labora en el National Catholic Reporter; ha 
sido miembro de jurados católicos y ecumen-
icos en numerosso festivales cinematográfi-
cos internacionales. 

Asi se presenta la hna. Rose «llegué a la 
alfabetización mediática entre 1990/91 cuan-
do he conocido a Hna. Elizabeth Thoman en 
las conferencias para comunicadores católi-
cos. Ella me estimuló para obtener una licen-
ciatura en educación en este campo. Le estoy 
muy agradecida porque como Paulinas tene-
mos la tarea no solo de producir los medios, 
sino también de enseñar la alfabetización 
mediática con quienes compartimos la fe».

https://media.pauline.org/
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diSeÑo de Video cAteQUiSticoS   
PArA el APrendiZAJe del credo 
de loS APÓStoleS
maria antonieta molina, fsP

El objetivo principal 
de este Master en 
Ciencias Religiosas 
con especialización 
en Catequesis, reali-
zado por Hna. Maria 
Antonieta Molina en 
el Instituto de for-
mación pastoral don 
Bosco en Paranaque 
City, Filipinas, es di-

señar y escribir guiones (script) de videos 
para producir y subir en redes sociales. El 
trabajo quiere facilitar el aprendizaje del Pri-
mer Artículo del Credo de los Apóstoles y 
ayudar a los profesores de Vida cristiana de 
cuarto grado que utilizan el manual titulado 
Celebremos nuestra fe: el Credo, del cual 
Hna. Maria Antonieta es una de los autores. 
Por este  motivo, en la tesis adoptó el mis-
mo enfoque en cuatro pasos utilizados en el 
manual: A) Compartir nuestra vida (actividad 
familiar para los estudiantes como punto 
de partida para la explicación del mensaje 
cristiano); B) Aprender nuestra fe (presen-
tación del contenido doctrinal basado en 
las Escrituras y documentos de Iglesia); C) 
Vivir nuestra fe (actividades que ayudan a 
para aplicar el mensaje cristiano a la pro-
pia vida); D) Celebrar nuestra fe (aspecto 
litúrgico de las  lecciones). Los videos cate-
quísticos estarán disponibles en plataformas 
como Facebook y YouTube como recursos 
de aprendizajes online. Una gran ayuda para 
los docentes en este periodo de pandemia. 
Al mismo tiempo, como estos recursos serán 
descargables, los profesores podrán utilizar-
los durante lecciones presenciales. 

imPortAnciA de lA comPetenciA 
en comUnicAciÓn PAStorAl  
en lA FormAciÓn de lAS HiJAS  
de SAn PABlo en FiliPinAS
mary anne Padilla, fsP

La integración de la Competencia Co-
municativa Pastoral (PCC) en la formación 
de las Hijas de San Pablo, en Filipinas, es 
fundamental para que las jóvenes en for-

mación mejoren sus 
habilidades comuni-
cativas. En un mun-
do de cambios ver-
tiginosos también en 
la comunicación, la 
Competencia Co-
municativa Pastoral 
juega un significativo 
papel en la prepara-
ción de las jóvenes 

para su vida y en la misión de evangelizar 
con los medios de comunicación social. 

El objetivo del Master en Teología, con 
especialización en Comunicación socio-pas-
toral, realizado por Hna. Mary Anne Padilla 
en  la Escuela de especialización (Graduate 
School) de la Universidad de Santo Tomás, 
Manila, Filipinas, es doble: 1) Sensibilizar 
sobre la importancia de la  PCC en la forma-
ción según los documentos de la Iglesia so-
bre comunicación social, la misión y la vida 
consagrada, así como en los escritos del  
beato Giacomo Alberione y las Constitucio-
nes de las Hijas de San Pablo; 2) Destacar 
las implicancias pastorales de la integración 
de la PCC en la formación de las Hijas de 
San Pablo. 

El fruto de esta investigación, con la par-
ticipación de focus group consultivos de las 
formadoras y de las superiores, ha mostrado 
la necesidad de integrar la Competencia Co-
municativa Pastoral en la formación paulina. 

temAS PAUlinoS  
en lAS enSeÑAnZAS  
de lA VenerABle teclA merlo
maria rosario agtaraP, fsP

Este estudio explora 
los temas paulinos en 
las enseñanzas de la 
Venerable Tecla Mer-
lo, cofundadora y pri-
mera superiora gene-
ral de las Hijas de San 
Pablo. Examina los te-
mas de las Cartas de 
San Pablo de los que 
la Primera Maestra se 

ha apropiado en sus conferencias, para de-
tectar su influencia en sus enseñanzas. La 
tesis, para el Master en Teología con espe-
cialización en Sagrada Escrituras, realizada N

ue
st

ro
s 

es
tu

di
os

Fo
ru

m
 p

au
lin

o



10

por Hna. Maria Rosario Agtarap en el Insti-
tuto de Formación Teológica de Paranaque 
City, Filipinas, estudia la teología de estos 
temas en los textos correspondientes de las 
cartas paulinas y presenta la manera usada 
por la Venerable Tecla Merlo para tratar y 
elaborar estos temas en sus conferencias.

La colección de conferencias y de las me-
ditaciones dirigidas a las Hijas de San Pablo 
del 1954 al 1963, tituladas Un solo corazón, 
una sola alma, fue analizada por su signifi-
cado en el ámbito histórico y espiritual. Los 
temas paulinos que emergen más frecuente-
mente en esta colección son: santificación, 
transformación en Cristo, amor por Dio y por 
las almas, lanzarse adelante y unidad. La 
forma en  que la Maestra Tecla asumió y de-
sarrolló estos temas en sus enseñanzas re-
velan su buen conocimiento de las Palabras 
de San Pablo y del Carisma Paulino. 

Con su vida y sus enseñanzas, la Vene-
rable Tecla Merlo dejó un legado a las Hijas 
de San Pablo, a la Familia Paulina y al pue-
blo de Dios, una forma de discipulado sobre 
el ejemplo del Apóstol Pablo.  

cAteQUeSiS  
Y ViA PUlcHritUdiniS
la belleza como camino  
de educación a la fe en el arte sacro  
de cláudio pastro y aparecida
rosa maria ramalHo, fsP

La tesis de licencia 
en Ciencias de la 
educación con es-
pecialidad en ca-
tequesis de Hna. 
Rosa Maria Rama-
lho (de la provincia 
Brasil), presentada 
y discutida en la 
Universidad Pon-

tificia Salesiana (UPS), Roma, tuvo su ins-
piración en llamado del Papa Francisco en 
Evangelii Gaudium n. 167: «Toda catequesis 
preste una especial atención al camino de la 
belleza (via pulchritudinis)». Esta importan-
te novedad entre las fuentes de la cateque-
sis también fue confirmada por el Directorio 
para la Catequesis. 

Una catequesis bella, creativa, que su-
pera el esquema escolar, fascina, es inte-

gradora y considera todas las dimensiones 
de la persona en el proceso de educación a 
la fe. El Papa Francisco afirma que es bello 
seguir a Jesús y que todas las expresiones 
de auténtica belleza ayudan a la persona a 
encontrarlo (cf. EG 167). Si en el pasado las 
paredes y vitrales de las iglesias estaban lle-
nos de catequesis visual para los analfabe-
tos, hoy la catequesis como educación a la 
fe, también a través de la belleza, debe ofre-
cer una propuesta que involucre a toda la 
persona, con todos sus sentidos y no solo el 
intelecto. Por lo tanto, la iniciación a la fe, y 
la catequesis en particular, no pueden pres-
cindir de la exigencia de involucrar todas las 
formas expresivas y artisticas de lo que la 
cultura es rica. El arte de Claudio Pastro pre-
sente en el Santuario Nacional de Nuestra 
Señora de Aparecida en Brasil representa 
una via significativa de conducir, a través de 
la belleza, a la “Belleza” que es Jesucristo.

El primer capítulo de la tesis, «Cateque-
sis y via pulchritudinis en el Magisterio de la 
Iglesia del Concilio Vaticano II al Directorio 
para la Catequesis», analiza la relación en-
tre catequesis y  via pulchritudinis en los dis-
tintos documentos eclesiales. 

El segundo capítulo «Educación e interio-
rización de la fe a través de la belleza», toma 
en consideración la actual concepción de la 
catequesis como educación e interiorización 
de la fe; y profundiza la via pulchritudinis 
como un camino privilegiado de evange-
lización e integración de la persona en to-
das sus dimensiones, enfatizando la función 
educativa de la belleza. 

El tercer capítulo «El arte sacro como una 
expresión de la belleza y su función catequís-
tica en el Santuario de Aparecida», es una in-
vitación a una peregrinación para profundizar 
la catequesis mistagógica y bíblica del artista 
Cláudio Pastro, presente en el arte sacro del 
interior del Santuario de Aparecida. 

En conclusión, la via pulchritudinis es un 
camino para redescubrir el papel evangeli-
zador de la belleza y del arte en la trasmisión 
de la verdad.

Claudio Pastro
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mUJereS de lA AliAnZA  
mArÍA mAGdAlenA

No hay una figura bí-
blica más menospre-

ciada y maltratada que 
Magdalena o Myriam de 
Magdala. Las incrusta-
ciones seculares han em-
pañado y desvanecido su 
imagen. La tradición que 
ha llegado hasta nues-

tros días la ha convertido en una prostituta re-
dimida, la eterna penitente. El error exegético 
del que fue víctima María Magdalena se ha 
extendido en el espacio y en el tiempo. Esto 
sucedió porque en la página evangélica lucana 
«que precede» a la relativa a las mujeres que 
siguen a Jesús, entre ellas María Magdalena 
(cf. Lc 8,1-3), se presenta el famoso gesto de 
la unción que una anónima pecadora realiza 
con amor hacia Jesús en casa de Simón el 
fariseo (cf. Lc 7,36-50). La proximidad textual 
entre estas dos mujeres ha creado confusión 
con la consiguiente (e indebida) identificación 
que ya se transmitido por siglos: la Magdale-
na es la pecadora/prostituta. En un tiempo no 
había división en capítulos y versículos, por lo 
que aparecía como texto único y todo seguido. 

Finalmente, el Papa Francisco quiso poner 
orden, haciendo un gesto significativo en rela-
ción a María Magdalena. El 3 de junio de 2016 
un decreto declara la celebración de santa Ma-
ría Magdalena «fiesta litúrgica». Una decisión 
que, en el contexto eclesial actual, exige a una 
reflexión más profunda sobre la dignidad de la 
mujer en la nueva evangelización. Tras estas 
breves líneas con carácter histórico, busque-
mos ahora a María Magdalena entre las líneas 
del Evangelio según san Juan, el evangelista 
que más luz ha arrojado sobre esta figura fe-
menina. Hasta el capítulo 19 el cuarto Evange-
lio guarda silencio, no dedica una sola palabra 
para María Magdalena. Por lo tanto, la Mag-
dalena permanece desconocida para el lector 
hasta la pasión el Señor Jesús ¿Qué quiere 
comunicar el evangelista con esta elección 
«no poco?». Miremos los textos que captan su 
presencia silenciosa: 

– En la cruz: «estaban su madre, la hermana 
de su madre, María madre de Cleofás y maría 
magdalena» (Jn 19,25).

– En el sepulcro: «En el primer día de la sema-
na, muy temprano, cuando todavía estaba os-
curo, maría magdalena va al sepulcro y ob-
serva que la piedra esta retirada del sepulcro. 
maría, en cambio, estaba afuera, llorando, 
junto al sepulcro» (Jn 20, 1.11). 

– En el jardín: Jesús le dice: « ¡maría!». Ella se 
vuelve y le dice en hebreo: « ¡Rabbuní!» - que 
significa: « ¡Maestro!» (Jn 20,16).

– En la primera comunidad. «maría magdalena 
fue anunciar a los discípulos: “¡He visto al Se-
ñor!” y me ha dicho esto» (Jn 20,18).

La posición física de María Magdalena dice 
mucho sobre su personalidad y sobre el modo 
de seguir a su Maestro. En ambos casos, el 
textos dice que María Magdalena «estaba» 
(heistékei). Juan usa el verbo griego hístemi 
(conjugado al pluscuamperfecto) para indicar 
uan acción permanente en su efecto. El aba-
nico de significados de este verbo es muy am-
plia y va desde permanecer hasta ser estable, 
desde estar al lado al quedarse quieto (con la 
solidez de una roca), del sostener con fuerza 
hasta el ser constante, fiel. Así es, en silencio, 
María está junto a la cruz y en el sepulcro: los 
dos lugares de la máxima debilidad de Dios. 
¡Todos huyen, ella no! La verdadera discípula 
permanece siempre cerca del amado, atrave-
sando con él el valle oscuro del absurdo. El 
cuarto Evangelio describe a María Magdalena 
como la mujer que da 
espacio al exceso de 
amor, permaneciendo 
inmóvil junto a la cruz 
y al sepulcro: allá don-
de Dios la necesita. El 
cardenal Carlo María 
Martini añadiría estas 
palabras que actúan 
como una especie de 
síntesis: «La historia 
de María Magdalena 
es el signo del exceso 
cristiano, de la supera-
ción, es el signo de una 
verdad profunda: el 
verdadero equilibrio no 
se puede alcanzar sino 
yendo más allá con 
algún gesto valiente. 
Solo el exceso salva».

 Del prefacio romano: El cual se apareció 
visiblemente en el huerto a María Magdalena, 
pues ella lo había amado en vida, lo había vis-
to morir en la cruz, lo buscaba yacente en el 
sepulcro, y fue la primera en adorarlo resucita-
do de entre los muertos; y él la honró ante los 
apóstoles con el oficio del apostolado para que 
la buena noticia de la vida nueva llegase hasta 
los confines del mundo.

(El famoso y solemne fresco de María Magdalena, de 
1460, realizado por Piero della Francesca, se encuentra 
en la catedral de Arezzo, Italia). 

Francesca Pratillo, fsp
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mAeStrA teclA:  
FUerZA Y ternUrA

«Quien tiene 
ciencia, quien 

tiene capacidad 
de mente, quien 
tiene riqueza de 
corazón. Quien 
tiene espíritu de 
sacrificio, quien 
tienen mucho de-
seo de santidad, 

quien tiene gran sed de almas…en el apos-
tolado de las ediciones verá siempre ante sí 
el camino cada vez más largo, más amplio, 
más bello» (S. Alberione).

Pensando en Tecla Merlo con mi fantasía, 
me gusta repensar en aquella mañana del 27 
de junio de 1915 cuando con su mamá llegó 
a la parroquia de San Damián en Alba. Tenía 
una cita con el Teólogo Alberione. Primero la 
mamá, luego Teresa. « ¿Qué te ha pedido 
el teólogo? – pregunta la mamá – Colaborar 
con él por unos quince días. ¿Y tú que has 
respondido? He dicho que Si». 

Todos sabemos que esos quince días 
nunca terminaron!

Éramos grupos numerosos: aspirantes, 
postulantes, novicias, jóvenes profesas, 
paulinas mayores. Éramos ruidosas, exube-
rantes, generosas, comprometidas, libres, 
santas…no piadosas, porque nos decían 
que las religiosas piadosas hacen poco en 
la vida. A la superiora general la encontrá-
bamos como grupo. Ella en cátedra, noso-
tras en los bancos. Transmitía en su rostro y 
palabras sonrisas, sabiduría, libertad interior 
y tanta sabiduría sencilla. Nos deseaba rápi-
das en el apostolado, en arribar y en partir, 
rápidas en las conversaciones, rápidas en el 
confesionario, etc. Palabras preciosas for-
muladas también en el Decálogo de la rá-
pidez. En cátedra estaba poco. Visitaba las 
comunidades, los diversos grupos; en las re-
creaciones la veías sentada sobre un pisito, 
junto a las demás, limpiando la verdura. Iba 
a los diversos sectores, escuchaba mucho a 
las responsables de las comunidades, de los 
grupos en formación, a las responsables de 
los sectores apostólicos. Muy abierta para 
dar vida a nuevos proyectos. Siempre atenta 
a conocer si el proyecto nacía para hacer el 
bien. « Si este proyecto hace bien a las al-
mas, ¡adelante!».

Quien tiene ciencia, quien tienen capaci-
dad de mente, riqueza de corazón, sed de 
almas…

Por qué esos muros, esos corredores, 
esas aulas de las Hijas de San Pablo tapi-
zadas de mapas geográficos? ¿Esos ma-
pamundis sobre los escritorios? ¿Cómo 
creerán en aquel de quien no han sentido 
hablar? Como sentirán hablar sin que al-
guien lo anuncie? ¿Y cómo lo anunciaran si 
no han sido enviados? ¡ Qué hermosos son 
los pies de los que anuncian la buena noti-
cia» (Rm10,14-15). 

¡Tecla, te veo en tu lugar en la capilla! 
¡Cuánta dulzura con tu Señor! Estoy segura 
que con tu  Maestro hay más tormento que 
dulzura porque tu corazón no está en aque-
lla capilla sino que está lejos, lejos, lejos…
está abrazando todo la humanidad sedienta 
de la presencia de Cristo Maestro Camino, 
Verdad y Vida. Contigo la Familia Paulina 
reza: « ¡Que la presencia de Cristo Maestro 

se irradie en el mundo por medio de María 
Reina de los Apóstoles…puedan los medios 
modernos de comunicación conducir a ti 
toda la humanidad». 

Rápidas en arribar y en partir. Pasaporte 
en mano…la nave parte… el avión parte… 
y esas mapas geográficos a lo largo del co-
rredor de Casa Madre o Casa General ador-
nados con tantos puntos rojos. Se alcanza a 
los diversos continentes. Un Tabernáculo se 
abre. «Del Tabernáculo todo, sin el taberná-
culo, nada».

Tecla que siempre has caminado sobre 
los pasos de un cierto Pablo de Tarso, no 
eres más que su Hija. «Me hice todo a to-
dos». «Las llevo a todas en el corazón».

En camino hacia la eternidad. Ustedes 
viven en el mundo, pero no son del mundo. 

En
 ca

m
in

o 
co

n 
Tec

la



13

Bienaventuradas las caminantes de Dios.  
Bienaventuradas las mensajeras de Jesús, 
que llevan en el Evangelio del amor a cada 
familia...

Estas expresiones eran el pan cotidiano 
paulino que del corazón de Tecla penetra-
ban nuestro corazón. ¡Cuánta serenidad y 
alegría invadían nuestro ser!

El todo era llevado en oración en la misa, 
en la adoración eucarística cotidiana, en la 
oración del Ofertorio Paulino. Esta oración, 
que se nos envuelve e involucra en lo espe-
cífico del carisma, de la misión, de la espiri-
tualidad, de la vida paulina. Verdadera carta 
de Identidad de las Hijas de San Pablo.

Y al cerrar esta página sobre Tecla, un 
breve recuerdo personal. 

un afectuoso y tierno aBrazo.
El 30 de junio de 1962 en el patio del 

Santuario Reina de los Apóstoles en Roma 
éramos muchas a felicitarnos, intercambiar 
augurios, a sonreírnos. Maestra Tecla había 
sido testigo y recibido nuestros votos religio-
sos perpetuos. Cuánta alegría en el corazón 

de cada una. Me acerco a ella y le digo: «Me 
gustaría mucho un abrazo de mi hermana, 
sor Cecilia pero…está en Canadá». Con una 
maravillosa sonrisa y los brazos abiertos, me 
abraza con gran ternura y afecto diciendo, « 
¡Sí, yo te doy un abrazo con mucho gusto en 
el lugar de tu hermana!». A Maestra Tecla no 
le faltaba fuerza y ni ternura! 

Gracias Jesús Maestro por el don de 
Maestra Tecla, del Primer Maestro, de las 
vocaciones paulinas, espiritualidad, ca-
risma, misión, modernidad, universalidad. 
¡Ayúdanos a ser siempre Paulinas “origina-
les”, nunca foto-copias! Gracias!

M. Atanasia Seganfreddo, fsp

itAliA
tecla merlo, aPóstol mística

El sábado 24 de septiembre de 2022, en 
Casa San Paolo, de la Casa General, con 
motivo del Centenario de la primera profe-
sión religiosa de Hna. Tecla Merlo y de las 
primeras hermanas (22 julio de 1922) se 
realizó un evento, en forma presencial y en 
directo vía streaming, con la numerosa parti-
cipación de miembros de la Familia Paulina. 

El tema del encuentro Tecla Merlo. 
Apóstol Mística, fue desarrollado, con com-
petencia y originalidad por Hna. Ana Paula 
Ramalho, de las Hijas de San Pablo, quien 
presentó las etapas más importantes de la 

vida de la Primera Maestra a través de los 
momentos de la preparación del pan: tri-
go (la juventud); las primicias (la primera 
profesión y el tiempo de la expansión); la 
molienda del trigo (dificultad internas y ex-
ternas); la masa y la cocción del pan (la 
oscuridad y la confirmación de la voca-
ción), el pan partido (el ofrecimiento de su 
vida por la santidad de sus hijas).

Posteriormente se dio paso al testimo-
nio de algunos miembros de la Familia 
Paulina que conocieron personalmente 
a la Primera Maestra, testimonios unidos 
por un hilo rojo: Tecla Merlo fue una mujer 
de una profunda relación con Dios y, como 
consecuencia, una mujer de una gran hu-
manidad y acción apostólica.

El evento concluyó con las intervencio-
nes del P. Domenico Soliman, ex postula-
dor de la Familia Paulina y nuevo superior 
general de la Sociedad San Pablo, de las 
junioras del curso de perfeccionamiento, 
y con la oración de intercesión, invocada 
conjuntamente, para pedir su beatificación. 

El evento completo se puede ver en ca-
nal Youtube FSPSicom. 
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PArA elloS dioS lo eS todo

Tenía unos ocho 
años, era una ca-

lurosa tarde de verano 
y estaba de vacacio-
nes junto al mar con 
mi abuela en Pinarella 
(Rávena); juntas fuimos 
a visitar la iglesia pa-
rroquial, donde estaba 
pintada una espléndida 

imagen de Cristo, de casi seis metros de 
altura, con el rostro sonriente y los brazos 
abiertos, que me fascinó y parecía decir: 
Ven a mí con confianza. Junto a la Iglesia 
había un stand grande de las Hijas de San 
Pablo, donde compramos un libro y una de 
las hermanas me sonrió, de una manera 
que me impacto, transmitiéndome alegría 
y serenidad. De camino a casa le pregun-
té a mi abuela: «¿Por qué las religiosas son 
tan felices?» y ella, mujer de fe, respondió: 
«Porque para ellas Dios es todo». Esa frase 
me entusiasmó y de inmediato le dije: « ¡En-
tonces cuando yo sea grande quiero ser re-
ligiosa!» Ella se asustó un poco y respondió: 
« ¡Pero para ser religiosa se necesita voca-
ción!». Esa palabra, “vocación”, tan misterio-
sa, me intrigó, pero después de un tiempo, 
olvidé ese episodio. Solo me vino a la me-
moria muchos años después, cuando yo era 
postulante y dos Paulinas de la comunidad 
de Milán, una de las cuales era mi maestra, 
me dijeron que habían estado en ese stand 
de verano más o menos en los mismos años 
de mis vacaciones. ¡Había encontrado su 
sonrisa otra vez! 

Cuando llegué a la adolescencia, me 
gustaba mucho leer libros, tanto de aventu-
ras como novelas y  textos de espiritualidad 
y entre estos dos que se convirtieron en mis 
compañeros de viaje, Historia de un alma de 
Teresa de Lisieux y El Castillo interior de Te-
resa de Ávila. De hecho, me había quedado 

en el corazón, esa fascinación y atracción por 
Dios que había sentido frente a la imagen de 
Cristo y que parecía crecer conmigo, no solo 
cuando estaba en la iglesia, sino también 
cuando andaba en bicicleta por los caminos 
rurales de mi pequeño pueblo. La belleza de 
la naturaleza me comunicó una Presencia 
que me amaba, me envolvía, me quería para 
Sí. Un día sentí más intensamente su invi-
tación a hacer de Él mi “todo” y experimenté 
cómo me llenaba de alegría y de temor de-
cirle que sí. ¿Era esto el significado de la 
misteriosa palabra “vocación”? ¿Y adónde 
me llevaría? La respuesta llegó una mañana 
de primavera cuando, en la Catedral de mi 
ciudad, Mantua, dos hermanas Paulinas se 
me acercaron para invitarme a participar en 
un campamento escuela y comprendí que 
era la señal que estaba esperando. Duran-
te ese campamento y en los siguientes, así 
como en los retiros comunitarios, a los que 
comencé a asistir, junto con algunos amigos 
de mi parroquia, descubrí la belleza de la 
misión paulina, la figura de don Alberione, 
los diversos componentes de la Familia 
Paulina, el estilo de vida… y me sentí “en 
casa”.

Me apasionaba la forma como las Pauli-
nas animaban la oración, las celebraciones, 
a través de cantos modernos y lenguajes 
audiovisuales, y la catequesis, centrada en 
la Palabra de Dios y la lectura de fe de la 
historia contemporánea. Quería poder com-
partir esta experiencia de vitalidad también 
en mi parroquia, donde el glorioso coro poli-
fónico de antaño se había disuelto, los cine 
foros terminados, los cantos eran siempre 
los mismos, la liturgia un poco aburrida y ru-
tinaria y tristemente los bancos vacíos don-
de en una época había gente joven. Pero 
cómo convencer a mi anciano y desanimado 
párroco, de buen corazón, pero de aspecto 
muy severo, que se pasaba horas tocando 
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solo el órgano, para que nos dejara llevar la 
guitarra a la iglesia, cambiar radicalmente el 
repertorio, introducir nuevos lenguajes y ex-
periencias…? Sin embargo, una vez arma-
da de valor hecha la propuesta, él accedió 
a dejarnos probar y la reacción de la gente 
fue tan positiva que nos llenó de asombro. 
Domingo tras domingo nuestra comunidad 
ha pasado del aburrimiento a la alegría, ha 
vuelto a florecer, como los campos cuando 
pasan de la niebla invernal al sol de marzo.

Es la misma maravilla, la misma emoción 
del asombro ante el milagro de un renaci-
miento interior, personal o colectivo, que he 
experimentado tantas veces en mi vida de 
Hija de San Pablo, durante las misiones bí-
blicas, los centros de escucha de la Palabra, 
los cine foros y disco foros, las jornadas del 
Evangelio, en el contacto “itinerante” con la 
gente, con los catequistas y con los jóvenes, 
con su redescubrimiento de la fe, con el paso 
de una religiosidad vivida por tradición o por 
costumbre a un encuentro personal  y com-
prometido con Cristo Camino, Verdad y Vida. 

Es la misma emoción, o quizás con los 
años un poco menos chispeante y más íntima 
y profunda, de vivir las sorpresas dela Pro-

videncia. Como la de encontrarme, ahora 
profesa, haciendo una exposición del libro en 
Pinarella y de encontrar de nuevo al cura que 
entonces estaba allí, y decirle que la religiosa 
que tenía delante de él, cuando niña estaba 
encantada ante el cuadro en su iglesia. O 
como la de organizar a mi vez campamentos 
escolares y encuentros vocacionales, cruzan-
do el camino de otros compañeros de fe y de 
apostolado, en el momento delicado y decisi-
vo de sus opciones de vida.

Pero aún más grande es la pasión por 
la comunicación. Pasando de un servicio a 
otro, del gobierno provincial a la edición mul-
timedia, de la animación de la Semana de 
la Comunicación a la Asociación Paulina de 
Comunicación y Cultura, al apostolado digi-
tal, he sentido la convicción que el carisma 
paulino es un tesoro que hay que compartir, 
porque contiene tantos elementos preciosos 
y fecundos precisamente para la Iglesia de 
hoy, para la sociedad de hoy. El horizonte 
hoy más que nunca se ha hecho más am-
plio, en esta nueva etapa del camino, que 
me ha llevado a conocer y estar al servicio 
de las hermanas en todo el mundo.

Bruna Fregni, fsp

indiA 
las Paulinas contriBuyen  
con los migrantes y refugiados

Hna. Dorothy Adaha 
Kayina, de las Hijas 
de San Pablo de In-
dia, fue elegida por la 
Sección Vaticana para 
Migrantes y Refugia-
dos, a través de una 

entrevista con todos los países de lengua 
inglesa, para la 108a Jornada Mundial de 
los Migrantes y Refugiados (GMMR), que 
se realizó el 25 de septiembre de 2022, so-
bre el tema Construir il futuro con migrantes 
y refugiados.

Esta noble iniciativa fue propuesta por 
primera vez a una comunidad religiosa fe-
menina. El proyecto incluyó la preparación 
de un Kit, con una variedad de materiales 
litúrgicos: libretos para la Santa Eucaristía, 
Hora Santa, el Rosario, Vigilia de Oración, 
la Coronita a la Divina Misericordia, y tam-
bién imágenes con la oración, un poster 
y un video, reflexiones y actividades para 
niños, jóvenes y adultos. 

El contenido se elaboró teniendo en 
cuenta tres criterios: atención pastoral, ex-
periencia de comunicación y comprensión 
del Magisterio en materia migratoria. Para 
su uso pastoral en las diócesis, parroquias 
y comunidades, el kit será enviado a todas 
las naciones de lengua inglesa de la Iglesia 
universal. 

El equipo de medios vaticanos recono-
ció y aprobó el kit, que ha sido preparado 
por un equipo de Paulinas en colaboración 
con profesionales laicos que felices pus-
ieron a disposición su experiencia. 

A través de este compromiso, la misión 
paulina responde verdaderamente a la lla-
mada del Papa Francisco de ir a las perife-
rias y estar presente entre los marginados. 

Hna. Dorothy nos escribe así: « Agra-
dezco a mi superiora provincial, Hna. Arul 
Mary Susai, que me animó y apoyó en todo 
momento. También agradezco de corazón 
a todas las Hijas de San Pablo en India y 
las hermanas y hermanos laicos que colab-
oraron incansablemente para contribuir con 
lo mejor de sí a este proyecto, que ha sido 
una bendición para todos nosotros. ¡Es una 
oportunidad extraordinaria!».
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eStAr conectAdoS  
no SiGniFicA Ser comUnidAd

No hay duda que la globalización ha 
empequeñecido el mundo y permitido 

un crecimiento exponencial a los intercam-
bios culturales. El compartir que las redes 
sociales facilitan rápidamente al construir 
una percepción de proximidad puede ser 
tan solidario como cínico. En efecto, las re-
des sociales son el reino de la ilusión y de 
la bulimia informativa en Red, que solo su 
uso racional y razonable puede transformar 
en posibilidades reales. Como nos recuerda 
J.D. Bolter, «nuestra cultura medial extraor-
dinariamente rica y, en su plenitud, comple-
tamente acrítica. Contiene una infinidad de 
basura, pero también una gran cantidad de 
cosas interesantes».

En la actual cultura digital está sucedien-
do una suerte de inversión con respecto a 
un pasado no muy lejano: mientras hace 
algunos décadas la actitud que guiaba 
nuestro comportamiento era la discreción 
y la reserva, y el temor de ser observados 
se convertía en una especie de pesadilla, 
hoy hacemos de todo lo posible para ser 
mirados, observados, porque tememos ser 
abandonados, ignorados, negados, exclui-
dos. Basta pensar en la lógica y en la dina-
mica que rigen la construcción de los perfiles 

de los influencers. Lo recuerda muy bien el 
Papa Francisco en su Encíclica Fratelli tutti 
cuando afirma que «mientras crecen las ac-
titudes cerradas e intolerantes que nos aís-
lan respecto a los demás, las distancias se 
acortan o desaparecen hasta el punto que 
deja de existir el derecho a la intimidad. Todo 
se convierte en una especie de espectáculo 
que puede ser espiado, vigilado, y la vida se 
expone a un control constante. En la comu-
nicación digital se quiere mostrar todo y cada 
individuo se convierte en objeto de miradas 
que hurgan, desnudan y divulgan, frecuen-
temente de manera anónima. El respeto al 
otro se hace pedazos y, de esa manera, al 
mismo tiempo que lo desplazo, lo ignoro y 
lo mantengo lejos, sin pudor alguno puedo 
invadir su vida hasta el extremo».

está claro, Pues, que estar conectados 
no significa todavía ser comunitario

Por lo tanto somos todos llamados recu-
perar la relacionalidad personal en presen-
cia, para que «la conversación directa, cara 
a cara, – recuerda la socióloga Sherry Turkle 
– lleve a una mayor autoestima y mejore la 
capacidad de tratar con los demás. Una vez 
más, la conversación es la cura». Bastaría 
recordar las palabras de la semióloga Isabel-
la Pezzini cuando en 2020 escribía: «El cuer-
po en situación habla tanto como el intelecto: 
el espacio es el lugar de este discurso y es-
tructura su gramática, mientras entre que el 
distanciamiento repercute en la comunica-
ción y en la mutua comprensión. La proximi-
dad es el lugar de comunicación del conoci-
miento tácito, intersubjetivo y no codificado. 
Estar juntos y en estrecho contacto puede 
producir efectos de clan y de solidaridad, y 
también generar innovación». 

He aquí, pues, cómo ha cambiado la co-
municación: se ha vuelto fría privándose de 
la manifestación de los elementos no ver-
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bales que guían la percepción del sentido de 
la comunicación verbal propiamente dicha.

De hecho, la dimensión social también 
está constituida de un intercambio de elemen-
tos corporales como el olfato y el contacto fí-
sico de una comunicación mediática, como 
se dice “a distancia” no pueden ofrecer. Esto 
se ha hecho evidente en aquello que ahora 
es definida como “Dad, papá”, o aprendizaje 
a distancia. En este caso debemos recordar 
como la enseñanza no es solo una cues-
tión cognitiva, sino también de contacto y de 
contagio – intelectual y emocional – recípro-
co. A través de esta dimensión de intercambio 
de ánimo, del que derivan también el humo-
rismo y la alegría, se generan los “cuerpos 
sociales”: la clase, el equipo, el grupo, etc., 
asi como también el movimiento, el partido, la 
nación. Por eso, como dice el Papa Francis-
co, es necesario «encontrar el lenguaje ade-
cuado… El contacto es el verdadero lenguaje 
comunicativo, el mismo lenguaje afectivo que 
transmitió la curación al leproso. ¡Cuántas sa-
naciones podemos realizar y transmitir apren-
diendo este lenguaje del contacto!».

Hoy estamos obsesionados con las re-
des sociales como ayer de la TV. Las redes 
sociales nos gratifican porque, idealmente al 
menos, pensamos poder ser interlocutores 
de todo el mundo, imaginamos tener acce-
so a las personalidades más importantes y a 
los círculos más exclusivos. Pero si no nos 
dejamos anestesiar por la gratificación, des-
cubriremos también la fuerte carga ilusoria 
del mundo de las redes sociales.

El Papa en la Carta encíclica Fratelli tutti 
invita a todos y a cada uno de nosotros a 
practicar «para desenmascarar las diver-
sas formas de manipulación, tergiversación 
y ocultamiento de la verdad en las esferas 
públicas y privadas. Lo que llamamos “ver-
dad” no es solo la comunicación de hechos 
por parte del periodismo. Es ante todo la 
búsqueda de los fundamentos más sólidos 
que subyacen en nuestras elecciones y en 
nuestras leyes. Esto implica aceptar que la 
inteligencia humana puede ir más allá de 
las conveniencias del momento y captar al-
gunas verdades que no cambian, que fue-
ron verdades antes que nosotros y lo serán 
siempre. Indagando sobre la naturaleza hu-
mana, la razón descubre valores que son 
universales, porque se derivan de ella». 

Por tanto, se reitera la fuerza y la nece-
sidad de una inteligencia honesta y libre de 

amos, que sepa distinguir en la plenitud de la 
cultura mediática, para utilizar las palabras 
de Jay David Bolter, que es basura y que es 
interesante.

En otras palabras, estar conectados no 
significa estar necesariamente y mayor-
mente artistas. ¡Al contrario!

Mons. Dario Edoardo Viganò
Vicecanciller de la Pontificia Academia 

 de las Ciencias Sociales

* Para profundizar más: L’illusione di un mondo in-
terconnesso. Relazioni sociali e nuove tecnologie, Mons. 
Dario Edoardo Viganò, Edizioni Dehoniane Bologna, 2022.

ProFeSSiÓn PerPetUA 
julio/agosto 2022

resisTenCia, argenTina 
     2 de julio de 2022
     hna. noelia raquel Toro

maryland, esTadOs unidOs  
     10 de julio de 2022
     hna. Chelsea Bethany davis 

FlOrida, esTadOs unidOs  
     16 de julio de 2022
     hna. Carly paula arcella 

leÓn, méxiCO   
    6 de agosto de 2022
    hna. julia Karina hernandez yañez
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cAntAcielo:  
FeStiVAl QUe mirA Al AlmA  
de QUien AmA lA mÚSicA

La musica es un lenguaje universal que 
vuelve su mirada al cielo y logra hacer hablar 
al alma del oyente. Así se puede sintetizar 
la esencia de Cantacielo, el Festival dedica-
do precisamente a las “canciones del alma” 
. La primera edición de este evento musical 
realizado en Italia, se emitió el martes 6 de 
septiembre RAI 2. Ocho grandes artistas en 
competencia. Natale Benazzi, responsable 
del sector espiritual de Ediciones San Pablo, 
entre los organizadores del Festival. «Hay 
una doble dimensión, horizontal y vertical. 
La idea de fondo es ofrecer una oportunidad 
a tantas personas para cantar de manera di-
versa los contenidos de la vida. A veces per-
demos la mirada interior, mirando no solo en 
horizontal, sino en sentido vertical. Cielo y 
alma en este sentido». 

el PAdre VAldir JoSé de cAStro 
nomBrAdo oBiSPoS 

El Papa Francisco ha nombrado al P. Val-
dir José De Castro obispo de la diócesis de 
Campo Limpo, en la ciudad metropolitana 
de São Paulo en Brasil. El P. Valdir, primer 

obispo de la Sociedad de San Pablo, fue Su-
perior General del Instituto de 2015 a 2022.

Hacemos nuestras las palabras del Su-
perior General de los Paulinos, padre Dome-
nico Soliman: «Estamos seguros de que don 
Valdir sabrá realizar el nuevo compromiso 
pastoral con su estilo de escucha, de aten-
ción a los demás, de comunión. Y sabrá ha-
cerlo con el espíritu paulino que nos transmi-
tió nuestro fundador, el beato don Giacomo 
Alberione». 

Al padre Valdir nuestros mejores deseos 
y nuestras oraciones por un fructífero minis-
terios.

indiA
Bendición de la nueva liBrería 
Paulina en siliguri

El 20 de agosto de 2022, fiesta de 
San Bernardo, fue un día alegre 

y emocionante en el que las Hijas de 
San Pablo de India dieron vida a un 
nuevo Centro Paulino en Siliguri, a 
los pies del Himalaya. Un sueño lar-
gamente esperado abrir una casa y 
una librería para acercar a la gente 
de estas regiones. 

La bendición del local fue imparti-
da por nuestro obispo Mons. Vincent 
Aind, que pronunció un breve mensa-
je en que afirmó: «El beato Santiago 
Alberione se inspiró en usar los medi-
os de comunicación para el anuncio 
del Evangelio cuando los medios no 
eran algo común como hoy. Lo mismo 
hacen las Hijas de San Pablo, dando 
los valores de Cristo, es decir, donan-
do a Jesús mismo a través del papel 
impreso. Y este centro hará mucho 
bien a nuestra población». 
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VentAnA SoBre lA iGleSiA 
economía de francisco:  
Por un mundo meJor

Alrededor de mil jóvenes se reunieron del 
22 al 24 de septiembre en Asís, para el en-
cuentro internacional de la iniciativa desea-
da por el Papa en 2019 para una renovación 
de la economía orientada a los pobres, al 
bien común y al cuidado de la creación. 

Los protagonistas, procedentes del mun-
do de la economía, la empresa y la investi-
gación, llegaron de todo el mundo.

Los jóvenes se reunieron y debatieron en 
12 aldeas temáticas inspiradas en las cues-
tiones planteadas por las encíclicas “Lauda-
to si’” y “Fratelli tutti. Los argumentos fueron 
elegidos combinando conceptos del mundo 
económico con otros relacionados con el 
mundo social, como “Energía y pobreza”, 
“Finanzas y humanidad” y “Agricultura y Jus-
ticia”, “Gestión y Don”. 

Al Pontífice se le presentó un “pacto” que 
él y los jóvenes firmaron juntos, de forma 
“personal y colectiva”, para comprometerse 
en este camino hacia una economía con 
alma y que no deje a nadie atrás. 

Presentado el logo del JuBileo 2025 

Hombres y mujeres de los cuatro puntos 
cardinales de la tierra en camino hacia el 
futuro, con la Cruz como referencia que se 
convierte en un ancla de esperanza en las 
agitadas olas de la vida. En pocas palabras 
una síntesis de la explicación del logo del Ju-
bileo 2025.

Al ilustrar el logo, Giacomo Travisani, au-
tor y ganador del concurso internacional, ex-
plicó que «imaginó a las personas de cada 
“color”, nacionalidad y cultura, yendo de los 

cuatro rincones de la Tierra y moviéndose 
hacia al futuro, los demás, el mundo, como 
las velas de una gran nave común, desple-
gada gracias al viento de la Esperanza, que 
es la cruz de Cristo y Cristo mismo. Para 
“personificar” la Esperanza tuve inmediata-
mente una imagen clara: la Cruz. Imaginé al 
Papa, Pedro de hoy, guiar el pueblo de Dios 
hacia la meta común, abrazando la Cruz, 
que se convierte en un ancla, como referen-
cia sólida para la humanidad; y nosotros el 
pueblo, nos apretamos entre nosotros y a él 
como si estuviéramos aferrados a esa ancla 
evocando simbólicamente los peregrinos de 
todos los tiempos» 

Al concurso para el logo del Jubileo han 
participado estudiantes, estudios gráficos, 
institutos religiosos, profesionales y estudio-
sos de arte que tuvieron que tratar el tema 
de la peregrinación y la esperanza. Llegaron 
294 propuestas desde 213 ciudades y de 48 
países diferentes. 

VentAnA SoBre el mUndo
gloBal summit de los Periódicos  
de calle de todo el mundo

Del 12 al 15 septiembre de 2022 se de-
sarrolló en Milán, por primera vez en Italia, 
el Global Summit    (Cumbre mundial) de los 
diarios de calle del mundo. El evento fue or-
ganizado por el Insp, International Network of 
Street Papers (www.insp.ngo), organización 
con sede en Glasgow, en Escocia, que re-
presenta 93 revistas de calle en 35 países y 
que proporciona trabajo e ingresos, a través 
de la venta de los periódicos, a 20mil per-
sonas en condiciones de precariedad social.

A la Cumbre participaron más de cien 
delegados de todo el mundo: de Alemania a 
Canadá, de Argentina a Noruega, de Esco-
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cia a Australia, de Estados Unidos a Brasil. 
Fueron días de encuentros ricos de inter-
cambio de experiencias, reflexiones, ideas, 
en que se ha buscado esbozar propuestas 
para el futuro de los diarios de calle, que 
incluso en los últimos tres años han debido 
afrontar muchos cambios significativos. 

talitHa kum. nueva coordinadora 
internacional

Talitha Kum, la Red Internacional de Re-
ligiosas contra la Trata  de seres humanos, 
tiene una nueva Coordinadora Internacional. 
Ella es la Hna. Abby Avelino, religiosas de  
Maryknoll, de origen filipino. En el comuni-
cado  de la Unión Internacional de las Supe-
rioras Generales  se lee: «La religiosa como 
miembro del Comiteé Internacional ha con-
tribuido al crecimiento de Talitha Kum en el 
mundo y a sus nmerosas iniciativas. Augu-
riamos a Hna. Abby toda clase de bendicio-
nes por los años venideros y la aseguramos 
nuestro apoyo». 

Luego la Unión ha expresado también 
su agradecimiento a Hna. Gabriella Bottani, 
quien ha estado en la coordinación por casi 
ocho años, por su excepcional liderazgo que 
ha contribuido a la creación de  70 redes de 
Talitha Kum en todo el mundo.

VentAnA SoBre lA comUnicAciÓn
festival de cine giffoni 2022

Designado al tema Invisible la edición 
2022 del Festival de Cine Giffoni, dedicando 
la imagen 2022: un cielo sin límites, una luz 

de estrellas que remite al vínculo misterioso 
entre vidas lejanas, hace visible lazos imper-
ceptibles, revela la presencia de quienes a 
menudo quedan en la sombra.

El evento, se desarrolló del 21 al 30 de 
julio, contó con la participación de 5000 in-
vitados de 33 países. Hubo 118 obras en 
concurso y 30 fuera de concurso prvenientes 
de 35 países. Un festival cinematográfico 
que se realiza cada año, en el mes de julio, 
con una duración de diez días, en la ciudad 
de Giffoni Valle Piana, en la provincia de Sa-
lerno, Italia. 

Protagonistas y jurado del espectáculo 
fueron niños y adolescentes, que provenían 
de cada parte de Italia y del mundo. Su tarea 
consistió en ver las películas en competen-
cia y discutir con los directores, autores e 
intérpretes, para luego a elegir al ganador. 
Cada día, además, el jurado se encontró con 
los 250 invitados pertenecientes sobre todo 
al mundo cinematográfico y televisivo, dan-
do vida a un diálogo constructivo y sincero.

festival de cine religión Hoy:  
la Belleza de las diferencias

Ha cumplido 25 años la 
expresión Religion To-
day Film Festival, que 
este año se llevó a cabo 
del 14 al 21 de septiem-
bre, con el objetivo de 
promover el cine inde-
pendiente sobre la espi-
ritualidad y el diálogo in-
terreligioso en un debate 

entre cultura y fe. Un viaje a través de las 
diferencias, que inauguró en el Teatro So-
cial de Trento/Italia, en una in una perspec-
tiva totalmente femenina con 42 películas 
en competencia de 23 países diversos, 11 
estrenos nacionales, 4 estrenos europeos 
y un estreno internacional. Participaron 50 
invitados, el movimiento Women of Faith for 
Peace (Mujeres de Fe por la Paz), se reali-
zaron 3 exposiciones, 3 conciertos, 10 de-
bates, 10 masterclass (clases magistrales) 
para jóvenes. 

Durante todo el Festival se presentaron 
también 25 mujeres de 15 religiones diver-
sas pertenecientes al movimiento Mujeres 
de Fe por la Paz, fundado por Lía Beltrami 
y Leone d’Oro por la Paz 2017, que nació 
hace 12 años entre Israel y Palestina. 
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HiJAS de SAn PABlo

Hna. M. Assunta Anacleta Labay, de 98 años - 02.07.2022 Pasay City (Hospital), Filipinas
Hna. M. Carmine Teresa Maria Zanini, de 89 años - 04.07.2022 Alba, Italia
Hna. Claudia Maria De Lourdes Pegorer, de 90 años -12.07.2022 São Paulo, Brasil
Hna. M. Paola Paolina Soru, de 77 años - 19.07.2022 Ariccia (Hospital), Italia
Hna. Juana Antonia Gonzalez Maya, de 79 años - 19.07.2022 México Capri, México
Hna. M. Lourdes Maria Josefa Atiega Elguea, de 94 años - 01.08.2022 Madrid (Hospital), España
Hna. Maria Grazia Maria Cirillo, de 94 años - 04.08.2022 Albano GA, Italia
Hna. M. Franca Francesca Paganini, de 93 años - 08.08.2022 Roma DP, Italia
Hna. M. Stefanina Maria Argento, de 91 años - 14.08.2022 Albano GA, Italia
Hna. M. Giuliana Elisa Mura, de 85 años - 17.08.2022 Roma DP, Italia
Hna. Monica Tokiko Kamimura, de 88 años - 28.08.2022 Hiratsuka, Japón
Hna. M. Gloria Maria Pia Lanzoni, de 83 años - 28.08.2022 Albano GA, Italia
Hna. Maria Alexandre De Oliveira, de 78 años - 05.09.2022 Curitiba, Brasil
Hna. M. Evangelina Masako Hondo, de 81 años - 07.09.2022 Kanagawa (Hospital), Japón
Hna. Ferruccia Budai, de 81 años - 12.09.2022 Albano TM, Italia
Hna. M. Vittoria Rosa Angela Prandini, de 82 años - 19.09.2022 Roma DP, Italia

PAdreS de lAS HermAnAS

Hna. Melissa Mancita (Papá Pedrito) de la comunidad de Roma CG, Italia
Hna. Jaqueline Ferreira Da Silva (Papá Xavier) de la comunidad de Recife, Brasil

FAmiliA PAUlinA

Padre Santiago Timoteo Bonomini ssp, de 83 años - 04.07.2022 Buenos Aires, Argentina
Hna. M. Agnes Augusta Astegno pddm, de 95 años - 05.08.2022 Sanfré, Italia
Hna. M. Piercarla Giovannina Consonni pddm, de 92 años - 07.08.2022 Roma, Italia
Padre Tomas Rafael Martinez Rayas ssp, de 75 años - 07.08.2022 Comonfort, México
Hna. Isabel Terezinha Dalle Laste sjbp, de 88 años - 10.08.2022 Caxias do Sul, RS, Brasil
Padre Italo Riccardo Canciani ssp, de 79 años - 27.08.2022 Alba, Italia
Hna. M. Edoarda Flora Slongo sjbp, de 87 años - 06.09.2022 Negrar, Italia
Padre Olinto Giovanni Roberto Crespi ssp, de 84 años - 19.09.2022  

 Albano Laziale (Hospital), Italia
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Yo soy
 la resurrección

y la vida;
  el que cree en mi,

 aunque esté muerto,
 vivirá. 
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