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... ¡QUE EL ROSTRO DEL SEÑOR  

BRILLE SOBRE NOSOTRAS!

Queridas hermanas:
Nos hemos des-

pedido de un año no 
fácil para toda la hu-
manidad y estamos 
dando los primeros 
pasos en 2023, con-
fiando en ese Dios 
que habita en nues-
tras casas, calles y 
plazas «promoviendo 

la solidaridad, la fraternidad, el deseo de bien, 
de verdad, de justicia» (EG 71), es decir, reali-
zando la promesa de la paz: «Yo conozco los 
proyectos que he hecho para ustedes – orá-
culo del Señor –, proyectos de paz y no de 
desgracia, para concederles un futuro lleno de 
esperanza» (Jr 29,11). 

La promesa de Dios se ha realizado en 
el Verbo-hecho-carne. Jesús  reaviva la vida 
donde toda esperanza parece extinguirse y 
borra todo miedo. 

Un milagro para el camino de este nuevo 
año es sentir sobre nosotras y sobre el mun-
do la mirada de Dios, esa mirada que desde 
el pesebre se convierte en bendición sobre la 
humanidad, sobre nosotras... cada día, hasta 
el final de la historia. La mejor forma de dar 
gracias a Dios por este don maravilloso es 
hacer de  cada día de nuestra vida una bendi-
ción para todos.

María, la primera discípula de Jesús, es 
también la primera dispensadora de la ternu-
ra, de la compasión, de la bendición de Dios. 
De ella aprendemos el arte de “meditar en el 
corazón cada cosa” para encontrar en su sen-
tido, como bien lo evidencia el beato Christo-
phe Lebreton, monje trapense de Tibhirine, en 
una intensa homilía navideña:

 ¿Qué cosa hemos visto y sentido, como 
los pastores, para poder contar, para poder 
anunciar? El Verbo de Vida. Antes de en-
contrar a María y José y el Niño, los pas-
tores han buscado. En la noche. Y María, 
meditando todas estas cosas en su corazón 
¿qué hace? ¿Qué hace la Iglesia? En la no-
che de la fe, ella busca el sentido. ¿Dónde 
buscar? Dónde la paz parece aniquilada... 
¿qué anuncio es posible? En la noche, hay 
demasiadas pesadillas, pero si la Navidad 
no es un sueño, si Dios nos manda a su 
Hijo, no nos queda más que encontrar, 

junto a María, la prueba del TE AMO de 
Dios (...). Dios ha amado tanto al mundo... 
«Pruébalo», grita el mondo. La prueba, la 
debemos encontrar en nosotros, en la hu-
manidad herida, probada, amenazada. La 
prueba, Jesús la ha dado hasta el fin de su 
vida humana. En su mirada: la ternura del 
Padre, la ternura humana  de María y José. 
En su mirada nos ha dado la prueba. Ma-
ría que buscaba el sentido, lo encuentra a 
los pies de la cruz. La prueba que Dios ha 
mandado a su Hijo somos nosotros, nues-
tra existencia así simple recibe el sentido 
pascual, el sentido filial. Dios en su gran 
amor tiene necesidad de nosotros para que 
en nosotros su TE AMO, su YO SOY, sea 
humanamente, carnalmente probado. Es Él 
que, en nosotros, tiene la prueba.

Dentro de estos difíciles días – días marca-
dos por el luto y el dolor, por una guerra insen-
sata en el corazón de Europa, «junto con los 
demás conflictos en todo el planeta, represen-
ta una derrota para la humanidad en su conjun-
to y no solo para las partes directamente impli-
cadas» (cf. Mensaje para la Jornada Mundial 
de la Paz  2023) –, resonaron en la liturgia del 
primer día del año las palabras del libro de los 
Números: «El Señor te bendiga y te guarde. / 
Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y 
te muestre su gracia. / El Señor te muestre  su 
rostro y te conceda la paz» (Nm 6,24-26).

Queridas hermanas, el programa de nues-
tro camino para el nuevo año puede estar 
marcado por estas dos palabras: bendición y 
rostro. 

Es posible para nosotras ben-decir al otro, 
a la otra, porque somos hijas de un Dios que 
“dice bien” de sus hijos y dona el Bien, lo que 
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CALENDARIO DEL GOBIERNO GENERAL 
(enero-abril 2023)

8-11 enero 2023         
Encuentro de los Gobiernos generales de la Familia Paulina      
Roma, “Casa San Paolo”

23 febrero-3 abril 2023          
Visita Fraterna Usa-Esc     Hna. Anna Caiazza 

   Hna. Bruna Fregni
   Hna. Anastasia Muindi
   Hna. Micaela Pae
   Hna. Shalimar Rubia

            desde 10 marzo 2023               
   Hna. Annamaria Gasser 
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... tenemos verdaderamente necesidad. La ben-

dición es palabra eficaz, que se realiza, que 
crea, que hace caminar los sueños. 

Y la bendición es ante todo el rostro de 
Dios, tierno, luminoso, sonriente, benévolo, 
compasivo. El rostro que nos fue revelado por 
Jesús, que este rostro nos acompañe duran-
te todo el año y sea bendición para todos, a 
través de nosotros. Así nuestro propio rostro, 
transformado por su bendición, podrá manifes-
tar la luz de Dios y acoger otros rostros – todos 
los rostros  – en la gratuidad, en la compasión, 
en la cercanía, en la construcción de la paz. 

En la homilía pronunciada el 1° de enero 
de 2010, el papa Benedetto XVI – llamado a la 
plenitud de la vida en el último día del año que 
acaba de terminar – subraya  como «meditar el 
misterio del rostro de Dios y del hombre» sea 
un camino privilegiado que conduce a la paz:

 En efecto, la paz, comienza por una mira-
da respetuosa, que reconoce en el rostro 
del otro una persona, cualquiera que sea el 
color de su piel, su nacionalidad, su lengua 
y su religión. ¿Pero quién, sino Dios, puede 
garantizar, para decirlo así, la “profundidad” 
del rostro del hombre? En realidad, solo si 
tenemos a Dios en el corazón, estamos en 
condiciones  de ver en el rostro del otro a 
un hermano  en humanidad, no un medio 
sino un fin, no un rival o un enemigo, sino 
otro yo, una faceta del misterio infinito del 
ser humano. Nuestra percepción del mun-
do y, en particular, de nuestros semejantes, 
depende esencialmente de la presencia del 
Espíritu de Dios en nosotros.

Concluyo con las palabras de nuestro Fun-
dador:

 Entremos al año nuevo con la confianza de 
recibir mucho, pero también con el valor de 
dar mucho. Generosidad en el dar. Todo 
nuestro ser puesto al servicio de Dios. Y 
así el año será verdaderamente feliz, por-
que cuando se está con Dios, en el fondo 
siempre hay paz, aunque a veces haya pre-
ocupaciones. Y será también santo, porque 
cada momento será santificado. Los minu-
tos pasan, pero en cada minuto podemos 
cumplir la voluntad de Dios. El minuto pasa, 
y el mérito sigue siendo eterno. Así el mi-
nuto que es fugaz en sí mismo es eterno, 
porque la recompensa es eterna (FSP50, 
pp. 228-229).

Queridas, al inicio del año la primera pa-
labra que Dios nos dirige es una bendición. 
Esta bendición la invoco hoy sobre cada una 
de ustedes.

Gracias por el regalo de sus reflexiones 
y su compartir, que estimulan mi búsqueda y 
alimentan mi oración. Gracias de manera par-
ticular a las hermanas ancianas y enfermas 
que me hacen llegar puntualmente su sabia 
respuesta a mis palabras.

Buen Año, en comunión de alegría y de 
esperanza.

Hna. Anna Caiazza
Superiora general 
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INDIA
CreCer Con la Palabra de dios

Las Hijas de San Pablo de Mumbai, inicia-
ron un estudio bíblico denso de significado: 
Crecer con la Palabra de Dios (GWG). La 
iniciativa nació como una respuesta a la invi-
tación del Papa Francisco a comprometerse 
con la animación bíblica ya que el ministerio 
biblico es el corazón de nuestro carisma. Se 
trata de un itinerario temático que considera 
sesiones de formación para el crecimiento 
espiritual, diseñado exclusivamente por las 
Hijas de San Pablo. Este programa de estu-
dios bíblicos es un curso con certificación que 
dura un año, dividido en doce partes, que se 
realiza el cuarto sábado de cada mes. 

La respuesta general, con 143 participan-
tes, fue muy participativa. Pero desgraciada-
mente, durante la pandemia del coronavirus, 
el curso no pudo continuar como estaba pre-
visto. 

El 25 de junio de 2022, el GWG se rea-
nudó con entusiasmo con 103 participantes 
y se espera continuar para transformarla en 
una oferta formativa regular para muchos 
más. La intención de las organizadoras es 
extenderlo por otros dos años con los temas: 
Encuentro con la Palabra de Dios en el Anti-
guo Testamento y Encuentro con la Palabra 
de Dios en el Nuevo Testamento.

Maestra Tecla, que gozaba con cada nue-
va iniciativa de sus hijas, bendiga este com-
promiso de formación y anuncio.

ITALIA
Jornada misionera en  bresCia

Para que sean mis testigos dice el lema 
de la Jornada Misionera Mundial realizada 
este año, el domingo 23 de octubre. Las 
Paulinas de Brescia han querido vivir esta 
celebración junto a la comunidad parroquial 

y con un deseo en el corazón: estar cercas  
con la oración, el recuerdo y el ofrecimiento 
por la población de Pakistán, golpeada por 
graves aluviones. 

Pea compartir el impulso misionero la 
Librería Paulinas ha dado vivda a algunas 
incitivas. En primer lugar se propuso a la pa-
rroquia una exposición misionera de libros. 
Se ofrecieron algunos libros a las parroquias 
que se sumaron: párrocos y voluntarios han 
preparado mesas con libros de manera que 
las personas pudieron dejar una oferta para 
Pakistán y escoger una buena lectura. Preci-
samente pprque el testimonio es importante, 
la comunidad invitó a dos misioneras pauli-
nas no italianas y que actualmente viven en 
Italia: Hna. Emma Umurerwa de Ruanda y 
Hna. Anna Matikova de Eslovaquia. Ellas visi-
taron tres parroquias para dar un rostro más 
personal a la experiencia misionera, contando 
su historia durante las diversas celebraciones 
eucarísticas  y animando junto a otras herma-
nas y los colaboradores la muestra de libros. 
Hna. Emma y Hna. Verónica Bernasconi tam-
bién tuvieron un encuentro con un grupo de 
niños de la catequesis y reflexionaron juntos 
que significa hoy estar en misión, una buena 
noticia para los demás, es decir, un Evangelio 
viviente. Finalmente Hna. Verónica compartió 
su pequeña experiencia en África, durante la 
misa para adolescente y jóvenes en una co-
munidad pastoral.

Un gracias al Señor por cada encuentro 
realizado, por el bien recibido y haber visto 
la la alegría y la generosidad del donar por 
parte de tantos. 

Potenza: una PresenCia al serviCio de la 
Comunidad eClesial y de la soCiedad Civil

La Librería Paulina de Potenza cumple 
noventa años y para recordar este aniver-
sario ha programado, entre noviembre y di-
ciembre, momento culturales – que se rea-
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lizarán en la librería – relevando el sentido 
de una presencia al servicio de la comunidad 
eclesial y de la sociedad civil.

Particularmente significativos han sido 
algunos encuentros de formación litúrgica y 
catequística, organizados en colaboraciones 
con las Oficinas diocesanas y las Parroquias 
de la ciudad, con un programa derivado de 
algunas líneas editoriales que el fundador 
de la Familia Paulina, el Beato Santiago Al-
berione, dejó como principal hoja de ruta a 
las Paulinas y Paulinos. Él señaló la Biblia, 
la Liturgia y la Catequesis como las grandes 
fuentes de inspiración y diálogo para la Edi-
torial Paulinas, junto a la invitación de Pablo 
a los Filipenses: «…considerad todo lo que 
es verdadero, noble, justo, puro, amable, 
loable, de todo lo que es virtuoso y digno de 
alabanza, que todo esto sea objeto de sus 
pensamientos» (Flp 4,4-9).

más libros más libres

Este fue el nombre de la Feria Nacional 
de la Pequeña y Mediana Editaría, que pro-
movió y organizó la Asociación Italiana de 
Editores (AIE), realizada nuevamente este 
año en la Nube de Eur en Roma, del 7 al 11 
de diciembre. El evento editorial, dedicado 

exclusivamente a las editoriales pequeñas y 
medianas, una vez más se cuestionó y vol-
vió a interrogarnos sobre grandes temas de 
nuestro tiempo, para empezar por la guerra, 
que ha ensangrentado una vez más el co-
razón de Europa. Y nos recordó que nunca 
como hoy es urgente comprometerse con la 
libertad, contra toda forma de régimen. Este 
fue también el objetivo de Più libri più liberi 
a través del uso de un arma formidable: los 
libros. Estuvieron presentes más de 500 ex-
positores, provenientes de todo el país, que 
durante cinco días propusieron alrededor de 
600 encuentros para escuchar autores, asis-
tir a diálogos, lecturas, debates y conocer 
profesionales. Un programa particularmente 
rico de invitados nacionales e internaciona-
les, que trajeron a Roma el soplo sin límites 
de grandes temáticas sociales y políticas, 
vertientes literarias que fascinan  a los lec-
tores de todo el mundo y entrelazan suges-
tivos estilos y contenidos. Como Paulinas 
estamos presentes desde las primeras edi-
ciones de esta feria, con una variada oferta 
editorial centrada aunque no exclusivamente, 
en la próxima Navidad. 

KENIA
enCuentro aPostóliCo de delegaCión 

La Delegación de África Oriental, Sudán 
del Sur, Zambia y Malawi realizaron un en-
cuentro Apostólico con el tema: Sistemas de 
Contabilidad y  marketing digital.

El evento se llevó a cabo en  Nairobi 
del 19 al 24 de septiembre de 2022, con la 
partecipación de la Superiora delegada, de 
las hermanas encargadas de los Centros 
del libro, de los Sectores Apostólicos y del 
Economato de Circunscripción. Se reflexio-
nó sobre el impacto del Coronavirus en las 
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actividades apostólicas de la región y sobre 
los desafíos que implican hoy para el apos-
tolado paulino.

En su intervención de apertura Hna. Ro-
semary Mwaiwa, Superiora delegada, dijo: 
«Nos hemos reunido en espíritu de sinodali-
dad: comunión, partecipación y misión como 
apóstoles que difunden la verdad y el pensa-
miento cristiano. Seguimos confiando en el 
Señor, el que nos llamó es fiel a sus prome-
sas y hará que nuestro apostolado sea fe-
cundo y eficaz también en tiempos difíciles».

nueva aPertura en Kisumu

Nairobi, el 26 de noviembre de 2022 marca 
una fecha importante para la Delegación Áfri-
ca Occidental, y en particular, para la comu-
nidad de Nairobi. En ese día se inaugura la 
nueva comunidad apostólica James Alberio-
ne Community en Kisumu, ciudad occidental 
de Kenia y sede de la arquidiócesis de la re-
gión. La apertura de esta nueva comunidad 
ha sido en respuesta a repetidas solicitudes 
de parte del arzobispo emérito y del nuevo 
arzobispo metropolitano Maurice Muhatia 
Makumba.

Las cuatro hermanas elegidas para esta 
nueva comunidad, Hna. Hellen Joseph Ndian-
g’ui, Hna. Pushpa Cheerramkunne, Hna. Noel 
Lucy Nangira, Hna. Catherine Ocharo, fueron 
a Kisumu al inicio de septiembre, para prepa-
rar la casa y la librería. Los padres dominicos 
dieron hospitalidad en su casa y total colabo-
ración a las nuevas misioneras.

En espera que todo estuviese listo para la 
apertura, las cuatro hermanas se dedicaron 
a la itinerancia apostólica, visitando parro-
quias, escuelas, lugares de encuentros, en 
la arquidiócesis y en las diócesis cercanas. 
Una itinerancia para promover las Ediciones 
Paulinas y para hacer conocer la nueva pre-
sencia en el territorio.

NIGERIA
domingo misionero

Las Hijas de San Pablo en Abuja celebra-
ron este año el Día de las Misiones en una 
pequeña comunidad parroquial en el pue-
blo de Tasha, donde la mayoría de la gente 
habla hausa, un idioma afroasiático amplia-
mente utilizado en norte de Nigeria.

Hna. Josephine Idowu y Hna. Oluwakemi 
Akinleye tuvieron la oportunidad de informar 
a los feligreses sobre el flagelo de la trata 
de personas. La charla se efectuó en pidgin 
nigeriano, una lengua basada en el inglés, 
mientras que el párroco traducía al hausa.

Escriben desde Nigeria: «Nuestro men-
saje para ellos fue simple y claro. Debemos 
proteger a los niños y a los adultos vulnera-
bles de los traficantes que se dirigen a estas 
comunidades rurales y pobres. Gracias a la 
contribución de la Asociación de Comunica-
ción y Cultura Paulinas Odv, de Italia, hemos 
traducido al hausa dos libros sobre la protec-
ción de menores, para difundir el mensaje a 
muchos niños y familias. Nuestra presencia 
y nuestro aporte fueron muy apreciados y la 
comunidad parroquial nos pidió que volviéra-
mos pronto a visitarlos».

 nueva librería en Calabar

El 18 de octubre de 2022 se inauguró 
una pequeña Librería Paulina, bendecida 
por Mons. Joseph Effiong Ekuwem, Arzobis-
po Metropolitano de Calabar. Después de 
meses de búsqueda, espera y oración, un 
modesto edificio se transformó en un cen-
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tro apostólico de luz, un lugar para la bue-
na prensa y la Palabra. Las personas que 
seguían preguntando dónde encontrar un 
buen libro ahora tendrán un lugar donde ir y 
alimentarse. Que este centro sea un lugar de 
alimento, fe y renovación.

TAIWÁN
Promesa de dos nuevos   
CooPeradores Paulinos 

El 30 de octubre, la Familia Paulina de 
todo el mundo, celebró la Solemnidad de Je-
sús Maestro. En la pequeña comunidad de 
las Hijas de San Pablo de Taichung, este día 
se tiñó de un color  especial de alegría. El 
ambiente festivo se intensificó con la llega-
da de las hermanas de Kaohsiung, Taipei, y 
de los Cooperadores Paulinos que  reunidos 
en gran número esperaban al Obispos y a 
dos nuevos Cooperadores Paulinos. El se-
ñor Zhuo Ming Hong Francesco y la señora, 
Zong Fang Xue Giovanna d’Arco, quienes 
después de dos años de formación estaban 
listos para pronunciar la Promesa de vivir y 
dar en su realidad a Jesús Maestro Camino, 
Verdad y Vida. Después de la misa el señor  
Francesco agradeció a las Paulinas de Tai-
chung por el camino de  búsqueda realizado 
a través de diversos subsidios y preciosas 
instrucciones. Un hilo rojo que el Señor trazó 
para ayudarlo a descubrir su vocación, como 
laico comprometido, con los nuevos medios 
para dar a conocer al Señor porque muchos 
aún no lo conocen. 

TAILANDIA
ConferenCias ePisCoPales CatóliCas  
de asia

Del 12 al 30 de octubre de 2022 se vivió 
un momento especial para la “Ecclesia en 
Asia”. Con motivo del 50° aniversario de fun-
dación de la Federación de las Conferencias 
Episcopales Católicas de Asia, fue celebra-
do un encuentro con el tema: Y tomaron otro 
camino (Mt 2,12). 

Estaban presentes 17 Cardenales de las 
18 Conferencias asiáticas, 125 arzobispos y 
obispos, 25 sacerdotes, 6 religiosas y alre-
dedor de 25 laicos en representación de ins-
tituciones juveniles, instituciones sociales, 
personal de apoyo, Dicasterios vaticanos y 
team de los medios 

Hna. Joeyanna D’Souza, de las Hijas de 
San Pablo de la provincia de India, partici-
pó en el programa los 19 días, invitada por 
el Cardenal Oswald Gracias, arzobispo de 
Mumbai y presidente de la Conferencia Epis-
copal de India, y por P. William LaRousse, 
secretario genral adjunto de la FABC. 

Hna. Joeyanna de Bangkok, en Tailandia, 
se encargó de coordinar el enlace con las 
religiosas de 19 países asiáticos para pre-
parar el video con la oración de inicio de la 
sesión diaria. Colaboraron también las Hijas 
de San Pablo de Filipinas, Malasia, Pakistán 
e India. Como parte del Comité organizador, 
Hna. Joeyanna dio su aporte en la comisión 
de liturgia para organizar la celebración eu-
carística cotidiana. 

La Hna. Bernadette Reis, fsp, del Vatican 
News Service, también estuvo presente para 
cubrir este importante evento para los me-
dios vaticanos.

El mensaje final a los pueblos asiáticos 
está disponible online en el canal de YouTu-
be de la FABC2020. 
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LOS MEDIOS Y LA IGLESIA  
AYER Y HOY
contribución a la evangelización  
en tiempos de Covid 19
CeCilia bolunda baambo, fsP

La tesis de Hna. Cecilia 
Bolunda, al término de sus 
estudios en la Facultad de 
Teología de Kinshasa/Kin-
tambo, RD Congo, intenta 
analizar la relación entre 
Iglesia y los Medios de Co-
municación antes y des-
pués del Concilio Vaticano 
II, y destacar su importan-

cia en el período del Covid 19.
Antes del Concilio la Iglesia mostraba cierto 

temor y prudencia hacia a los medios. Pero su 
mirada ha estado siempre atenta e interesada 
por los avances científicos, tecnológicos y digi-
tales en el mundo de la comunicación. Sobre 
todo, vio las posibilidades para el bien de la 
persona y de la sociedad. Su relación en el uso 
de los medios hoy es claramente positiva. No 
solo eso, sino que la Iglesia siente una gran 
responsabilidad de valorarlos e integrarlos en 
el ámbito de la evangelización, en la cultura 
cristiana y en la pastoral. 

Esta tesis se desarrolla en tres capítulos:
El primer capítulo traza la historia de los 

medios en la Iglesia, recorriendo los escritos 
de los diversos pensadores sobre los medios 
de comunicación social, a partir de la invención 
de la imprenta con Guttemberg, que dio lugar a 
la libertad de expresión, coincidiendo también 
con la reforma comenzada con Martín Lutero y 
el nacimiento del protestantismo. 

El segundo capítulo explora la integración 
en la Iglesia de los medios de comunicación 
social, a partir del Decreto Inter Mirifica que va-
lora la necesidad y la importancia del uso sano 
y responsable de los medios de comunicación

El último capítulo muestra como el uso de 
los medios en la Iglesia ha sido eficaz, creativo 
y esencial durante el período de confinamiento 
del covid-19 en la invención de nuevas formas 
de expresión y lenguajes que sean portadores 
del mensaje evangélico y apoyen la fe.

ASISTENCIA A UN ADULTO  
NO AUTOSUFICIENTE
maria adelaida león montañez, fsP

Este es el tema de la tesis de licencia en Fi-
losofía, desarrollado por María Adelaida León 
Montañez, en la Universidad San Buenaven-

tura – Facultad de Ciencias 
Humanas y Educación - de 
Bogotá, Colombia.  La tesis 
analiza la relación entre un 
adulto no autosuficiente y 
su cuidador (caregiver); y 
estudia los elementos im-
portantes que indican si 
tal relación puede ser una 
relación de amistad, es-

decir: ¿A través de los cuidados dados a la 
persona dependiente, su cuidador llega a ser 
su amigo?

El estudio considera: 
1°. El concepto de vejez y envejecimiento, 

con una visión fenomenológica según la dialéc-
tica de la familiaridad y la extrañeza de Jean 
Améry; cuando envejecemos vivimos en la dia-
léctica de la extrañeza a tal punto que uno pue-
de llegar a ser “yo y no yo” al mismo tiempo la 
extrañeza del yo se convierte en la extrañeza 
del “ser” que antes le era familiar a través de la 
memoria de su “estar en el mundo”.

2°. La terapia a los ancianos, abarcando la 
enfermedad y sus conexiones, para proponer 
el diálogo como elemento importante de la te-
rapia médica según Lain y Gadamer.

3°.  La relación que se establece entre el an-
ciano dependiente y su cuidador, para compren-
der la forma en que se convierte en su amigo. 

Las líneas de investigación y la metodolo-
gía son de naturaleza teórico-práctica y bus-
can desarrollar un tema práctico.

Es posible concluir que: el diálogo del pa-
ciente con el médico y el cuidador es un ele-
mento de sanación, siendo la premisa de la co-
laboración para un tratamiento adecuado. Lo 
que genera amor y comprensión y es experien-
cia beneficiosa para ambos partes: al cuidador 
ofrece mayor competencia en la gestión de 
habilidades relacionales para responder mejor 
a las necesidades del individuo; y en el adulto 
dependiente conduce a una mayor confianza 
en el acompañamiento humano y calificado 
de quien lo cuida. Por lo tanto, la amistad es 
un recurso terapéutico ya que acoge y sana 
al amigo. 

CRISIS ECOLÓGICA Y TEOLOGÍA  
DE LA CREACIÓN 
mazda alida PatriCia, fsP

La tesis de Hna. Patricia, para la Licencia 
(Master/LMD) en Teología  Fundamental (Uni-
versidad San Agustín, Facultad de Teología en 
Kinshasa, RD Congo) considera un problema 
muy candente y actual: la crisis ecológica, N
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cuyos efectos nocivos 
amenazan con hacer de 
la tierra, nuestra casa 
común, un lugar inha-
bitable; problema que 
no concierne solo al 
ambiente, sino que toca 
grandes problemas  hu-
manos y sociales. 

La tesis profundiza 
el significado de ecolo-

gía como teología de la inhabitación de Dios y 
de su Espíritu en la creación, que va más allá 
de la concepción corriente del dominio mecáni-
co del mundo por parte del hombre. 

El estudio es presentado en cuatro capítu-
los. En el primer capítulo se analiza la emergen-
cia de la crisis – mega crisis – ecológica, cuyos 
principales vectores son la economía, la tec-
nología y el desarrollo industrial incontrolado, 
adiestrado por la mentalidad actual, en que 
el hombre se permite manipular la naturaleza 
para su propio beneficio, negando la identidad 
indivisible del hombre con el mundo en que 
vive, al que debe proteger y custodiar.

El segundo capítulo profundiza el enfoque 
bíblico-teológico, que consiste en hacer de 
toda la creación la casa del Dios trino a la luz 
del Antiguo y Nuevo Testamento.

El tercer capítulo propone un estudio sis-
temático del pensamiento del teólogo J. Molt-
mann sobre la creación que encuentra en Dios 
su inicio y su realización; todo está en Dios, 
pero no todo es Dios Pero todo lo que no es 
Dios es indicador de Dios y debe ser salva-
guardado. 

El cuarto capítulo cuestiona sobre el futuro 
de la tierra, gran desafío para la Iglesia Católi-
ca y en particular sobre el debate de la Iglesia 
universal en África; y se pregunta cómo encon-
trar el lenguaje para hablar de teología de la 
creación, y sensibilizar a la población congo-
lesa ante la grave y creciente crisis ecológica 
del pais. 

EN ENCUENTRO DE JESÚS CON LA 
SAMARITANA
yolande Koila, fsP

La tesis de Hna. Yolanda Koila, para la li-
cencia en Teología bíblica, en el Instituto de 
Teología San Francisco de Sales de Katanga, 
RD Congo, presenta un estudio en profundi-
dad del papel, del valor y la importancia de la 
mujer que Jesús muestra durante su ministe-
rio, a partir de la perícopa 4,1-42 del Evangelio 
de Juan, el encuentro con la Samaritana. Esta 

tesis pretende contribuir 
a nuevas vías de inves-
tigación pastoral en el 
debate sobre el papel de 
la presencia de la mujer 
en la Iglesia contempo-
ránea.

El texto subdividido 
en tres capítulos, se ins-
pira en las principales 

etapas del método literal-histórico-crítico. 
El primer capítulo, partiendo del estudio de 

diferentes autores, se centra en el contexto li-
teral-histórico, y termina con la crítica textual 
de la perícopa de Juan 4,1-42, mostrando tam-
bién a través de la investigación de algunos 
estudios recientes, como esta perícopa, te-
niendo una unidad literal autónoma y distinta, 
es iluminada por paralelismos y contrastes del 
Evangelio de Juan.

El segundo capítulo analiza la presencia 
de la mujer en su contexto socio-económico y 
religioso, a partir del Antiguo Testamento, de 
Palestina y del mundo grecoromano hasta la 
época de Jesús. Lo que permite al lector inter-
pretar en el propio contexto social e histórico el 
hecho y el mensaje de Juan.

El tercer capítulo, profundiza y desarrolla el 
tema de Jesús Salvador universal, el alcance 
teológico de la adoración en Espíritu y verdad, 
el papel de la Samaritana como discípula y 
apóstol misionera; así como el problemático 
papel de la mujer en la evolución del ministerio 
que ella ocupa o que podría ocupar en la Igle-
sia actual. Lo que significa que es necesario 
una formación integral de la mujer, sobre todo 
en África, para que pueda jugar plenamente su 
rol, hacer fructificar los dones que Dios le ha 
dado en colaboración y responsabilidad com-
partida con el hombre, en la edificación de la 
viña del Señor.

PRIMERA PROFESION
Diciembre 2022

Taipei, Taiwan  
3 diciembre 2022
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TECLA,  
MUJER DE LA ALIANzA

¿Cómo podemos pensar en nuestra que-
rida Primera Maestra, Hna. Tecla Merlo, 

como mujer de la Alianza? Fuera de los tex-
tos sagrados, ¿puede una mujer de nuestro 
tiempo insertarse en la estela de las gran-
des figuras bíblicas? ¿Qué hace de la pri-
mera superiora general de las Hijas de San 
Pablo una mujer de la Alianza, sin correr el 
riesgo de forzar indebidamente la categoría 
bíblica que vincula a Dios con su pueblo? Lo 
sabremos si nos armamos de paciencia y si 
dejamos que la luz de la Sagrada Escritura 
ilumine la vida de Tecla Merlo. Por muchas 
razones, Tecla es mujer de la Alianza, pero 
aquí queremos destacar solo dos, las más 
importantes: la confianza en Dios y la ofren-
da gratuita de la propia vida en favor de al-
guien «para que todas sus Hijas de San Pa-
blo sean santas». Estas dos características 
las encontramos también en el apóstol Pablo 
y en los grandes hombres de la Biblia pero 
sobre todo en Jesús de Nazaret. Tecla supo 
concretar, en femenino, las dos principales 
prerrogativas de la Alianza: la confianza y el 
don de sí mismo en beneficio de los demás. 

Demos un paso atrás para comprender-
lo mejor. Veamos más de cerca la palabra 
Alianza en la Biblia hebrea aparece como 
berit; no es fácil descifrar, porque habita en 
los más diversos de la Sagrada Escritura. 
Para acercarse al significado original, según 
los expertos, es necesario tomar en consi-
deración la lengua acadia hablada en la an-
tigua Mesopotamia. En acadio berit es biritu, 
cuyo significado es claramente entre dos. La 
Alianza se funda en una relación de confian-
za entre dos: entre dos personas, entre dos 
pueblos, entre dos reyes e incluso entre el 
pueblo y Dios. Esto último, sin embargo ¡es 
una novedad! Solo Israel parece haber con-
cebido una Alianza entre Dios y su pueblo. 
Se trata de un elemento inédito que, en el 
entorno de Israel, no se encuentra en nin-
guna de las religiones de ese tiempo. ¿Qué 
permite que nazca una alianza? La confian-

za, o mejor un ambiente de confianza, don-
de el estímulo vital impulsa a realizar cosas 
nuevas, hermosas y duraderas. La confian-
za abre a la vida, La confianza abre a la vida, 
teje relaciones y, sobre todo, permite la alian-
za. Resulta bastante comprensible que con-
fianza, fe y fidelidad sean palabras estrecha-
mente vinculadas por el propio significado de 
pacto. En la confianza nos jugamos el futuro 
de la vida, de nuestras relaciones y el futuro 
de la Alianza entre nosotros y Dios. Confiar 
siempre en Dios, incluso cuando todo parece 
venir en contra, es la actitud fundamental que 
abre el corazón a la Alianza. Incluso el pro-
feta Isaías nos exhorta a confiar: « Confiad 
siempre en el Señor, porque el Señor es una 
roca eterna» (Is 26,4); asimismo el salmista: 
« Si un ejército acampa contra mí, mi corazón 
no teme; si se libra una guerra contra mí, aun 
entonces confío» (Sal 27,3). 

Tecla Merlo es una de estas maravillas de 
nuestro tiempo que ha desarrollado la cate-
goría relacional de la confianza en todas sus 
dimensiones: humana, relacional, espiritual 
y apostólica. Tratemos de leer directamen-
te sus palabras: «Debemos tener valor, de-
bemos tener confianza, porque las gracias 
espirituales son precisamente aquellas que 
están vinculadas a las promesas de Dios… 
Recemos con fe. Las palabras de Dios son 
infalibles, somos nosotras las que dudamos. 
Dios no falta a su palabra, Dios es verdad. 
Las promesas del Señor son verdaderas y 
justas. Asi es que recemos con confianza al 
Señor y no nos desanimemos… y luego gran 
confianza en la misericordia de Dios» (de Un 
solo corazón una sola alma, 9/12). Así solía 
rezar la Primera la Prima Maestra: « Estoy es-
crita en tus manos, Dios mío. Confío en ti, me 
encomiendo a tí». Sin la confianza no es posi-
ble la vida y mucho menos la fe en la Alianza. 

Si hay una palabra (o mejor una reali-
dad) que atraviesa y sostiene las Sagradas 
Escrituras de inicio a fin, esta es la palabra 
Alianza. Si esta palabra es el hilo de oro 
de la Biblia, ¿Por qué los expertos han lla-
mado a las Sagradas Escrituras: Antiguo y 
Nuevo Testamento? ¿Por qué este cambio? 
¿Alianza o Testamento? Resumiendo y sim-
plificando al máximo todo el camino históri-
co, lingüístico y semántico tanto como sea 
posible, ¡podemos simplemente decir que 
Pacto y Testamento son palabras diversas 
y con consecuencias diferentes! Para tener 
una alianza se requieren dos personas que 
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en total acuerdo y con máxima confianza 
estipulen un pacto bilateral. El Testamento 
en cambio se basa sobre la voluntad de una 
sola persona, y es unilateral. En el caso de 
la Alianza uno se asocia con un partner, en 
el caso del Testamento se compromete una 
sola persona. Por esto cuando se usa la pa-
labra Alianza siempre es necesario pregun-
tarse ¿Alianza como pacto bilateral o Alian-
za como Testamento? La línea de la Alianza 
como Testamento, y por tanto unilateral, va 
desde Abraham a Jesús (la bilateral comien-
za más decisivamente con Moisés). 

Gn 15,1-21 es el texto clave para com-
prender el significado de la Alianza/Tes-
tamento. Abraham es presa del sueño, 
mientras el Señor pasa entre las partes de 
los animales sacrificados pronunciando las 
cláusulas de la Alianza. Dios pasa solo entre 
los animales, haciéndose así garante de la 
alianza en manera total y unilateral. La alian-
za establecida con Abraham pesa toda sobre 

las espaldas de Dios. Solo Dios pasa entre 
los animales. Esta realidad es infinita: Dios 
estipula con Abraham una alianza, pero esta 
alianza no es bilateral. Un hilo directo conec-
ta por lo tanto la alianza que Dios estipula 
con Abraham con la Alianza que Dios mani-
festará en Jesús de Nazaret. Pablo de Tarso 
leerá su vida y la comprenderá a la luz de la 
Alianza como Testamento y de esto hablará 
de modo claro y decisivo en la Carta a los 
Romanos y en la de los Gálatas. Dios mismo 
en Jesús pagará el precio con la sangre de 
la eterna alianza. Por esto podemos afirmar 
que Jesús se ha hecho por nosotros y por 
todos Alianza. Una alianza que permanece 
vivida por los demás. Por tanto, de Abraham 
a Jesús el entrar en relación con Dios sigue 
siendo un regalo para todos los pueblos. En 
otras palabras Dios no quiere nada a cambio 
de la Alianza, solo pide una escucha confiada 
de su Palabra y la acogida de su infinito amor. 
No más circuncisión, no más sacrificio, no 
más preceptos asfixiantes: «Quiero el amor y 
no el sacrificio, el conocimiento de Dios más 
que los holocaustos» (Os 6,6). 

En esta perspectiva puramente bíblica 
la ofrenda de la vida de Tecla adquiere un 
significado enorme y profundo. Tecla, mujer 
de la alianza, mujer de la confianza y del 
amor gratuito ofrece su vida en favor de 
otras personas. Se hace garante con la Tri-
nidad, a la que ella invoca con frecuencia, 
del camino de santidad evangélica de las 
Hijas de San Pablo de todo tiempo y lugar. 
Para ellas pide y obtiene infinitas gracias. 
¡Queda a nosotras, Hijas de San Pablo de 
todo el mundo, a no dejar caer en saco roto 
este don infinito!

Francesca Pratillo, fsp 

JORNADA DE LA PAz 2023: «Nadie puede salvarse solo» 

En la 56a Jornada Mundial de la Paz, que la Iglesia celebra el 1 de enero, se reflexiona 
sobre el reinicio tras el Covid a la luz de las consecuencias globales del conflicto en 

Ucrania: «El virus de la guerra es más difícil de vencer que los que afectan al organismo 
humano, porque no procede del exterior, sino del interior del corazón humano, corrompido 
por el pecado». Lo escribe el Papa Francisco en el mensaje sobre el tema: «Nadie puede 
salvarse solo. Recomenzar desde el Covid-19 para trazar juntos caminos de paz».

En el texto – que se inspira en el pasaje de la primera carta a los Tesalonicenses en que 
San Pablo escribe que «el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche» (1Ts 5,1-
2) – Francisco hace un balance de la herencia dejada por la pandemia, invitando a releerla 
en relación a la experiencia de la guerra en Ucrania y a todos los conflictos en el mundo, 
«una derrota para toda la humanidad y no solo para las partes involucradas».
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MI MADRE ES SANTA

Nunca me había 
imaginado es-

cribir un testimonio 
sobre Maestra Te-
cla, aunque siem-
pre fue alguien a 
quien quise mucho 
y sentí cerca como 
hermana y Madre y, 
concretamente, un 

punto de referencia por los muchos años 
que viví en el servicio del gobierno a las her-
manas y a la Congregación.

Maestra Tecla voló al cielo el 5 de febrero 
de 1964. Mi hermana Adele y yo entramos 
en Congregación el 11 de febrero del mismo 
año, solo seis días después de su muerte.

De joven no conocía la vida de Tecla Mer-
lo y sentía hablar de ella como la Superiora 
general de la Congregación. Al tener varias 
tías religiosas, percibí un poco el oficio es-
pecial que debía tener. Cuando llegué a Alba 
como postulante encontré visitando a la co-
munidad y a los grupos de formación a las 
superioras mayores de las circunscripciones 
del mundo que habían venido a Italia para 
sus funerales y nos hablaron mucho de ella. 
Así fue que me quedó grabada la afirmación 
que todas expresaron con convicción: «La 
Primera Maestra es una gran santa». Este 
testimonio unánime de las hermanas que la 
habían conocido de cerca, me hizo querer 
conocerla y entender el significado de esta 
afirmación.

Entre las características personales 
de nuestra Madre lo que más me llamó la 
atención fue su caridad, su humanidad y la 
sensibilidad por todas las personas, su com-
promiso de responder al Señor, su deseo de 
santidad. El deseo de ser santa y de hacer 
tanto bien por la salvación de los hermanos 
y de las hermanas era una constante en ella 
y la expresaba con tanta claridad ante a las 
opciones apostólicas incluso difíciles cuan-
do preguntaba por ejemplo: « ¿Estos discos 
hacen el bien? Entonces sigamos adelante, 
comprometámonos ».

En mi época de juniorado me encontraba 
en Francia para la propaganda de verano y 
una mañana sufrí un grave accidente carre-
tero que me obligó a estar inmovilizada du-
rante mucho tiempo. Como estaba cansada 

de estar inactiva, una hermana que había 
vivido mucho tiempo cerca de  Maestra Te-
cla y que tenía varios manuscritos y diarios 
personales, trajo un día a mi habitación una 
buena parte de este precioso material y me 
dijo: «Léelos te serán útiles». Fue un gran 
regalo para mí, pués me permitió conocer 
parte de la interioridad de la Primera Maes-
tra y descubrir cómo se vive la adhesión total 
a Cristo Maestro, la fe, el abandono, la obe-
diencia al Fundador, el amor grande y sen-
sible a las hermanas, las necesidades de la 
humanidad y la urgencia de dar a conocer a 
Jesús a todos.

Me gustaría hablarles de Maestra Tecla 
con el mismo corazón con el que se habla de 
la propia madre, pero, como ya les he dicho, 
pertenezco a una generación que no vivió 
con ella. Sin embargo, ella es una presencia 
viva en mí y su mensaje espiritual es un le-
gado dejado con amor y a cada Hija de San 
Pablo. Sus escritos personales nos indican 
bien su camino espiritual, su centralidad en 
Cristo y su pasión por el bien de las almas. 
Tengamos fe, era su estribillo y en cada car-
ta que escribía especialmente a las misione-
ras, repetía de manera convincente: Ten fe. 
Reza, quédate tranquila y segura.

En los cincuenta años de vida paulina, 
ella centró su enseñanza sobre un único ob-
jetivo: la vocación a la santidad. Esta meta 
es el secreto de su vida espiritual y al mismo 
tiempo el corazón de su enseñanza a las Hi-
jas de San Pablo. La santidad es la condi-
ción única y esencial para la eficacia de la 
evangelización realizada con los medios de 
comunicación social: «Las apóstoles de la 
prensa deberíamos ser todas santas: ¿Tene-
mos al menos la firme voluntad de serlo?».
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A Maestra Tecla le encantaba contemplar 
a María, Aquella que engendró la Palabra, 
que la meditaba y la guardaba en su cora-
zón. Confíemos a María, Reina de los Após-
toles, nuestro camino para que en nuestra 
vida cada una pueda acercarse a la Primera 
Maestra con corazón de hija, entrar en su 
clima espiritual, en su valentía apostólica y 
dejarse conducir por ella a la santidad.

Me gusta terminar con el testimonio del 
Cardinal Larraona que conoció y frecuentó 

a Maestra Tecla. Él en su funeral dijo: «Yo la 
recuerdo… Se sentía que sentía a Dios, que 
unía maravillosamente la contemplación a 
la acción…No dos vidas, sino una sola vida, 
simplificada, sintética: una vida en la que 
todo es ver a Dios, todo es servir a Dios, 
todo es comunicar a Dios. Esta es la vida 
vivida por la Primera Maestra, una vida tan 
intensa, hecha de trabajo, de preocupacio-
nes, de impulsos, de cuidados por las tan-
tas hijas y tantas casas, viajando siempre 
de aquí a allá … Tenía dos faros en los ojos 
como el automóvil que ilumina el propio ca-
mino, y tenía a Dios en el corazón. Encon-
traba al Dios de su corazón revivido en las 
criaturas…Así, fue precisamente la vida de 
la Primera Maestra… Una mujer capaz que 
hablaba con dulzura: Así la Primera Maes-
tra. Pero junto a la dulzura y a la paz, y a 
la calma, ¡cuánta fuerza! Tenía esa fuerza 
suave que se domina y domina, que sin 
querer se impone, no se impone fuertemen-
te sino dulcemente, esa fuerza a la que no 
se resiste. ¡Santa religiosa! ¡Santa Superio-
ra! Santa figura de apóstol y de apóstol de 
la prensa».

Gracias Jesús Maestro por el don del Pri-
mer Maestro y de la Primera Maestra Tecla: 
¡Fundador y Confundadora de nuestra ama-
da Congregación!

Giovannamaria Carrara, fsp

ITALIA: ASAMBLEA DE LAS SUPERIORAS 

Del 7 al 11 de octubre se llevó a cabo en Roma, Casa San Pablo, la Asamblea 
anual de las Superioras de la Provincia Italia. Dos relaciones importantes de 

apoyo: la primera sobre el tema Las Hijas de San Pablo entre el vínculo de la frater-
nidad y el ejercicio de la sinodalidad, del padre Salvatore Farì, vicentino, experto en 
vida consagrada, que entre otras cosas nos ha hecho otra vez apreciar  la riqueza 
de nuestras Constituciones destacando algunos artículos en referencia a las tres 
especificaciones del título del Sínodo: comunión, partecipación, misión.

La segunda relación de Hna. Anna Caiazza, con el tema Abrazar la vulnera-
bilidad. Líneas para el  servicio de la autoridad, con refencia al discurso dirigido 
por el Papa Francisco a las Superioras  generales de todo el mundo, reunidas en 
asamblea al inicio del de mayo pasado: «También la vida religiosa reconoce hoy su 
vulnerabilidad, aunque a veces lo acepte con dificultad. Estábamos acostumbrados 
a ser significativos por nuestros números y nuestras obras… La crisis que estamos 
atravesando nos ha hecho sentir la fragilidad y nos invita a asumir la minorídad…». 
¿ Cuáles cambios pide el Espíritu en estos tiempos históricos? No se trata de pre-
ocuparse  de la planificación sino de la transformación, intendida como proceso de 
continua conversión, de apertura a la presencia del Espíritu.
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… SIN EMBARGO, LA CONOCÍ

Soy Hna. Mariangela Tassielli, nací en 
1976, en Lecce, una pequeña ciudad 

del sur de Italia, ubicada justo en la punta 
del taco, donde dos mares se tocan y según 
cuenta la leyenda que precisamente en ese 
punto estan los abismos. La zona donde viví 
mis primeros 19 años se llama “Salento”, y 
tiene tres cosas que la caracterizan, que de 
alguna manera nos caracterizan también a 
todos los que allí tenemos nuestras raíces: 
el sol, el mar y el viento. 

Conocí a Maestra Tecla el 28 de julio de 
1991, en Castagnito, a más de mil kilómetros 
de mi casa. La fecha es precisamente esa, 
tenía 15 años y recuerdo ese día como si 
fuera hoy, porque ese día, esa mañana, la 
conocí y descubrí el rostro de Dios. Y desde 
ese día, nada ha vuelto a ser como antes.

Sé que entre ustedes quien ama las fe-
chas en este momento tendrá una extraña 
expresión en el rostro. Porque, debe estar 
pensando que algo no cuadra… Sin embar-
go, les aseguro que esa mañana, la Primera 
Maestra realmente consiguió encontrarme. 
Allí estaba, con un brazo apoyado en la 
ventanilla entreabierta de un tren que par-
tía y una sonrisa tan profunda como el mar. 
Y para mí – adolescente totalmente ence-
rrada en mis propios miedos, insegura de 
todo, pero curiosa – ella me reservó una fra-
se para mí, que me abrió de par en par las 

puertas del cielo: «Abajarme tanto de atraer 
a Dios a mí; para esto basta pensar en mi 
nada. Elevarme tanto con la confianza de 
llegar hasta Dios». Y así fue como ella se 
abrió paso, y día tras día me acompañó a 
descubrir la belleza y la plenitud de un caris-
ma que crecía en mí, que me pediría mirar 
de nuevo ese futuro que toda adolescente 
piensa y sueña, que me haría diferente, ple-
na, fuerte y frágil. Un carisma el paulino por 
el que desear como ella, cada día, mil y más 
vidas que perder. 

Hoy, en cada momento, bendigo a Dios 
por haberme permitido conocerla, porque 
treinta años después puedo decir que fue su 
presencia que marcó la diferencia entre los 
muchos síes que Dios y la historia me siguen 
pidiendo. Conocí su ternura en los cuidados 
de hermanas que me enseñaron lo necesa-
rio que es para una Hija de San Pablo, ser 
capaz de humanidad, de atención y de deli-
cadeza. Conocí su pasión apostólica en el 
entusiasmo y en la totalidad con la que algu-
nas hermanas me enseñaron a pensar y vivir 
el apostolado. Encontré su maternidad en el 
cuidado con el que algunas hermanas me 
secaron y secan mis lágrimas. Encontré su 
determinación en la fuerza y en la tenacidad 
de los síes de muchas hermanas que me en-
señaron y enseñan cuanto valor hay en un 
amén dicho con cansancio, pero dicho con 
fe profunda, con confianza cierta en Dios. 

Maestra Tecla, viva en muchas de las 
hermanas que tuve la suerte de conocer, si-
gue siendo esa cálida presencia que hace 
de todo un don, que me recuerda que el 
único criterio de una vida donada es el bien, 
que con valentía me saca fuera de mi mis-
ma, empujándome hacia Dios hacia ese más 
allá que Él está señalando a todas nosotras.

Hoy, sé que nuestra vocación es tan es-
pléndida como despojante, porque como 
Hija del Apóstol no podemos hacer sino 
alejarnos de los sofás del cómodo y recon-
fortante apostolado ya experimentado para 
impulsarnos hacia las periferias arriesgadas 
y desconocidas de un anuncio impregnado 
de humanidad, de compartir el carisma, de 
nuevas inversiones en el futuro.

En el corazón una certeza, solo una cer-
teza, su voz: «No te preguntes si es posible, 
solo pregúntate: “¿Hace el bien?”. ¡Entonces 
hazlo!».

Mariangela Tassielli, fsp
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UN «TERCER TIEMPO»  
PARA EL PERIODISMO

Dos grandes acontecimientos han puesto 
a prueba el periodismo. Pero ¿ha habi-

do tiempo y compromiso para detenerse y re-
flexionar sobre lo sucedido? Pandemia y gue-
rra han sido los imanes que, por su enorme 
alcance, han atraido espacios informativos, 
renovando los lenguajes y deformado toda 
«liturgia» televisiva. Otro elemento - lo digital 
- ha corroído las «costumbres» del relato pe-
riodístico televisivo. Estudios desiertos con la 
autorización de las conexiones webcam: del 
estudio, de casa, incluso del propio auto. Con-
ciertos sin público. Debates con expertos y el 
contrario exacto. Noticiarios (o programas) 
conducidos desde el domicilio del conductor. 
Lo smart working (trabajos inteligentes) inclu-
so para el trabajo periodístico. Preguntas, mu-
chas. Y no tantas respuestas para compartir. 
Volvamos a lo ocurrido al final de 2019 y el 
inicio del 2020. Un enemigo invisible, como 
un terremoto, ha atravesado todo los estratos 
sociales. Un temblor que, como sabemos, no 
borró sino que acabó devolviendo, acentuan-
do, las desigualdades. 

Y así la televisión, por definición, la pan-
talla de las «imágenes» se encontró relatando 
las consecuencias de un virus sin nombre y sin 
rostro. Esto llevó, sucesivamente, a la elección 
del acrónimo «COVID-19» y de una imagen de 
corona ante la necesidad de representarlo. La 
confianza del mundo periodístico a los exper-
tos, los tiempos apremiantes ante la actualiza-
ción, noticias de las continuas medidas de pre-
vención, la actualización sobre los avances de 
la ciencia y de la disponibilidad de las vacunas 
y las consecuencias económicas y sociales de 
la crisis. ¿Una limitación ante el papel conquis-
tado por la primera televisión, en sus inicios, 
ser capaz ante todo de dar respuestas?

El segundo suceso tiene relación con la in-
vasión rusa en Ucrania, con la llegada de una 
nueva guerra en Europa. Si, hace unos trein-
ta años, la del Golfo fue la primera «televisión 

en directo» y es a menudo recordada con la 
imagen fija de un telespectador nocturno con el 
cielo trazado por disparos luminosos, más aún 
hoy es oportuno reflexionar sobre la «guerra 
en los medios» y los «medios en la guerra». 

Las redes sociales se han utilizado como 
canales alternativos y directos de informa-
ción. Ofreciendo desgraciadamente también 
espacios y narraciones alternativas y, a tra-
vés del acoplamiento de like (me gusta) y las 
acciones compartidas en las redes sociales, 
magnificando la difusión de las fake news.

¿Pero cómo ha cambiado el mundo pe-
riodístico ante tales pruebas? Relanzo una 
idea. Después del «primer tiempo» de la pro-
ducción de un servicio periodístico, y el «se-
gundo» si por ella entendemos su emisión y 
difusión, relanzo la idea de un «tercer tiempo 
de la información».

Para escuchar, discutir y reflexionar y así 
iniciar un proceso circular virtuoso que inte-
gre estas consideraciones en la producción de 
nuevos servicios. Mirando hacia afuera, un la-
boratorio con contaminaciones de lenguajes y 
experiencias a través de pautas de encuentro 
y escucha.

En un periodo histórico en el que el núme-
ro de pantallas digitales ha superado a las de 
la televisión, lo digital también se ha visto en-
vuelto en el conflicto.

Al dolor por las consecuencias del conflicto, 
inmersos en el mundo digital, sigue siendo la 
consideración del poder que se da o se quita 
la voz. Una medida aplicada con distintos gra-
dos de criterio y en la que la autoridad, aun-
que motivada, también se atribuye la facultad 
de cada empresa. Y a través de la web, una 
vez cruzada la frontera desde Ucrania, se ha 
podido seguir en contacto con los que se han 
dejado atrás con las noticias de lo que ocurre, 
dando los primeros pasos en la búsqueda del 
propio futuro, una vez superada la frontera. 
Releer hoy el texto del Mensaje del Papa Fran-
cisco para la Jornada Mundial de las Comuni-
caciones Sociales, difundido el 24 de enero de 
2022 con motivo de San Francisco de Sales, 
es un ejercicio para ver aplicada la búsqueda 
de la escucha con «el oído del corazón» en los 
eventos que quizás han cambiado, o más me-
nos, renovado el trabajo periodístico. Puestos 
a prueba y, quizás, ante la exigencia de conti-
nuas actualizaciones, que también posibilita lo 
digitales, en busca de un respiro en un posible 
«tercer tiempo». 

Fabio Bolzetta
Presidente Asociación Webmaster Católicos Italianos 

(WECA) y periodista corresponsal TV2000
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ITALIA:  
INAUGURADO EN ROMA  
EL ITINERARIO ESPIRITUAL  
PARA LA FAMILIA PAULINA 2023

Del 14 al 22 de noviembre de 2022, en 
la Casa San Pablo de via Eudes en Roma, 
como es tradición, se realizó el primer cur-
so de ejercicios que inaugura el itinerario 
espiritual de Familia Paulina 2023 con el 
tema: «Déjense transformar la mente para 
discernir la voluntad de Dios» (Rm 12,1-2). 
El tema tomado de la Carta a los Romanos, 
con un color netamente paulino, ha sido 
acompañado por los animadores del curso: 
padre Stefano Ripepi, biblista y párroco de 
la Arquidiócesis de Reggio Calabria (para la 
parte bíblica) y por hna. Sandra Pascoalato 
de las Hnas Pastorcitas, biblista y apasiona-
da del magisterio del Beato Santiago Albe-
rione (para la parte carismática). Ambos ani-
madores “ofrecieron reflexiones profundas y 
concretas”. 

El itinerario preparado por el equipo de 
Familia Paulina para el 2023 está en fuer-
te sintonía con el camino de la Iglesia uni-
versal y con los deseos pastorales de Papa 
Francisco sobre la «sinodalidad». Fue grato 
notar como el capítulo 15 de los Hechos de 
los Apóstoles es el hilo conductor de todo 
el itinerario. De hecho, es precisamente del 
Concilio de Jerusalén que podemos todavía 
aprender hoy, no sin dificultad, el arte de la 
escucha y del discernimiento, del coraje y de 
la comunión. 

La parte carismática, asumiendo el com-
promiso de la sinodalidad, ofreció a la Fami-
lia Paulina pistas seguras de crecimiento y 
de adhesión al Evangelio como la santifica-
ción de la mente, el estudio de las Sagradas 

Escrituras, la conformación a Jesús a tra-
vés de la mediación indiscutible del apóstol 
Pablo. Los ejercitantes, representantes de 
las cinco Congregaciones y de los Institutos 
agregados, de los que nueve participaban 
por primera vez, pudieron experimentar y 
confirmar la alegría de ser Familia Paulina 
En esta luz, la experiencia del curso dio a 
los 31 participantes un nuevo entusiasmo, 
la alegría de caminar y vivir la propia voca-
ción de evangelizar, en una Familia entera-
mente sinodal.

UCRANIA: EvANGELIO  
SALvA LA vIDA DE UN SOLDADO 

Un ejemplar del Evangelio 2022. Una pa-
labra para cada día de Ediciones San Pablo 
estaba en una mochila en el asiento trasero 
de un auto militar cuando el soldado ucra-
niano Yuri Bovt estaba bajo fuego ruso. Una 
de las balas, que podría haber sido mortal 
para él, dió en medio del libro del Evangelio. 
Aunque herido, Yuri sobrevivió a los dispa-
ros y relata con gratitud este extraordinario 
acontecimiento. «Al ira la guerra, quise lle-
var conmigo el Evangelio de cada día, pe-
queño y de bolsillo. Lo he tenido conmigo, 
desde el inicio de la guerra...». Evangelio o 
2022. Una palabra para cada día es publi-
cado cada año por los Paulinos de Leópolis. 
Cuando la edición de este año debía ser im-
presa surgieron dificultades para comprar el 
papel. Para mantener un bajo precio se usó 
un papel mucho más grueso, del habitual. 
Los empleados de la editorial no estaban 
conformes con la edición. Sin embargo, des-
pués de este acontecimiento, en el que el 
libro salvó una vida, miran hacia atrás con 
una perspectiva llena de gratitud.
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vENTANA SOBRE LA IGLESIA 
tema de la Jornada  
de las ComuniCaCiones soCiales 2023

Hablar con el corazón. 
Veritatem facientes in 
caritate (Ef 4,15) es el 
tema de la Jornada de 
las Comunicaciones 
Sociales 2023. En el 
comunicado difundido 
por la Sala de Pren-
sa vaticana se lee: 
«Hablar con manse-

dumbre, utilizando el don de la comunica-
ción como un puente no como un muro». En 
esta invitación se capta el deseo de Papa 
Francisco de un sistema mediático que sepa 
ir contra corriente especialmente, se lee en 
la nota, «en un tiempo caracterizado – tam-
bién en la vida eclesial – por polarizaciones 
y debates exasperados que exacerban los 
ánimos».

«Una comunicación abierta al diálogo 
con el otro, que favorece un ‘desarme inte-
gral’, que trabaje para desmontar la psicosis 
bélica que se anida en nuestros corazones. 
Es un esfuerzo que se nos pide a todos, pero 
en especial a los operadores de la comuni-
cación llamados a desarrollar su profesión 
come una misión para construir un futuro 
más justo, más fraterno, más humano». 

En el día en que la Iglesia celebra a los 
Arcángeles y que se recuerda al Arcángel 
Gabriel patrono de las comunicaciones, el 
Papa ha nombrado, entre los nuevos miem-
bros del Dicasterio para la Comunicación, 
también a Mons. Valdir José De Castro, del 
14 de septiembre pasado obispo de Campo 
Limpo en Brasil, quien fuera superior general 
de la Sociedad San Pablo.

vENTANA SOBRE EL MUNDO
italia: PórtiCos de PaPel

Tras algunos años de ausencia, debido al 
Covid, regresa a Turín la decimoquinta edi-
ción de Portici di Carta (Pórticos de papel), 
dos kilómetros de librería a lo largo de los 
Pórticos de la ciudad, con 140 encuentros 
ligados al libro y autores internacionales.

Portici di Carta es una manifestación lite-
raria que transforma la ciudad en una de las 
librerías al aire libre más largas del mundo 
con una extraordinaria fiesta de la comuni-
dad del libro.

Un programa cultural caracterizado por 
los encuentros, diálogos, celebraciones edi-
toriales, autógrafos y dedicatorias de autores, 
paseos y degustaciones literarias, lecturas, 
talleres para niños y niñas, actividades de 
pintura en la plaza, lectura en alta voz, recibi-
mientos escritores y escritoras, bibliotecarias, 
bibliotecarios, profesores y voluntarios.

vENTANA SOBRE LA COMUNICACIÓN
mundo y misión:  
150 años voz de los misioneros

Mundo y Misión, la 
revista mensual 

del Pontificio Institu-
to para las Misiones 
Extranjeras (Pime), 
cumple 150 años y, a 
través de su sitio mon-
doemissione.it, ofrece 
comentarios y reflexio-
nes diarias sobre la 
actualidad. Es la re-
vista italiana más anti-

gua que cuenta la vida de la Iglesia en Asia, 
África, América Latina y Oceanía y ofrece 
una mirada a los pueblos y sociedades de 
estos Continentes a través de las historias 
de los misioneros. La fuerza del periódico 
es el valor  testimonial de sus publicaciones 
entre ellas estudios profundos misionológi-
cos y teólogicos, sobre las Iglesias cristia-
nas y las religiones no cristianas, con una 
perspectiva universal, atenta al ecumenismo 
y al diálogo con las culturas y las religiones. 
nuevos caminos de evangelización, a los te-
mas de justicia, paz, solidaridad, desarrollo. 
En los últimos años ha crecido el esfuerzo 
por contarle genuinamente al mundo a partir 
de los últimos y de quienes muchas veces 
trabajan en silencio e incansablemente “des-
de abajo”, dando espacio a voces de las pe-
riferías, geograficas y existenciales.
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HIJAS DE SAN PABLO
Hna. M. Gemma Erminia Priante, de 88 años - 02.10.2022 Verduno CN (Hospital), Italia
Hna. M. Generosa Akiko Wakita, de 90 años - 06.10.2022 Tokio (Hospital), Japón
Hna. M. Giovanna Yoko Imamichi, de 93 años - 30.10.2022 Tokio (Hospital), Japón
Hna. Berenice Santa Dell’Aquila, de 102 años - 08.11.2022 Albano GA, Italia
Hna. M. Letizia Venerina Sansone de 95 años - 13.11.2022 Albano TM, Italia
Hna. Vincenza Rina Salvà, de105 años - 16.11.2022- Albano TM, Italia
Hna. Maria del Rosario M. Guadalupe, de 93 años - 19.11.2022 México Capri, México
Hna. M. Aurora Mitsuko Hirai, de 92 años - 25.11.2022 Taipéi, Taiwán 
Hna. Anna Liccardo, de 87 años - 26.11. 2022 Albano, Italia 
Hna. M. Julia Veloteri Carmen Elida, de 84 años - 29.11.2022 Buenos Aires, Argentina
Hna. M. Santina Hisaco Tajima, de 93 años - 02.12.2022 Tokio, Japón
Hna. M. Chiara Teodula Cabaluna de 86 años - 03.12.2022 Pasay City, Filipinas
Hna. Romi Auth de 74 años - 08.12. 2022 - Belo Horizonte, SAB, Brasil
Hna. M. Lucia Margarita Gonzalez, de 89 años - 26.12.2022, Bogotá (Hospital), Colombia
Hna. M. Antonietta Vivian, de 95 años - 27.12.2022 Albano TM, Italia
Hna. M. Piera Giuseppa Gipponi, de 91 años - 28.12.2022 Alba, Italia

PADRES DE LAS HERMANAS
Hna. Elisabetta Kap Suhn Choi (Mamá Ok Youb María) de la comunidad de Seúl-Miari, Corea
Hna. Regina Keum Soon Seo (Mamá Hee Jib Lucía) de la comunidad de Seúl-Miari, Corea
Hna. Mirolsawa Koprucha (Mamá Krystyna) de la comunidad de Varsovia, Polonia
Hna. Liria Grade (Papá Artur) de la comunidad de Boston, Estados Unidos
Hna. Janet Shidoo Anande (Mamá Verónica Anapine) de la comunidad de Abuja, Nigeria
Hna. Leah De Los Santos (Mamá Eva), de la comunidad de Zamboanga, Filipinas
Hna. Catherine Ntanda Mungongo (Mamá Jaqueline) de la comunidad de Kinshasa CD, Congo 
Hna. Godelieve Mastaki Ngalula (Mamá Monique) de la comunidad de Kisangani, Congo
Hna. Joan Paula Arruda (Papá John) de la comunidad de Saint Louis, Estados Unidos

FAMILIA PAULINA
Hna. Bianca Maria Bruna Ballerini sjbp, de 93 años - 25.09.2022 Verona, Italia
Hna. M. Joseph Angelina Obinu sjbp, de 95 años - 26.09.2022 Albano Laziale, Italia
Hna. M. Carola Lina Bragioto sjbp, de 92 años - 04.10.2022 Albano Laziale, Italia
Hna. M. Stefania Giuseppina Piumatti pddm, de 92 años - 11.10.2022 Sanfrè, Italia
Padre Luigi Giuseppe Gelmini ssp, de 94 años - 19.10.2022 Alba (Hospital), Italia
Hna. M. Anunciación Angelina Ballesteros Gutiérrez pddm, de 80 años - 20.10.2022  

 Ciudad de México, México
Hna. M. Michelina Scalercio pddm, de 82 años - 26.10.2022 Sanfrè, Italia
Hna. M. Gracia Mag-Uyon pddm, de 70 años - 28.10.2022 Davao City, Filipinas
Hno. Vittorio Davide Codato ssp, de 86 años - 28.10.2022 Alba, Italia
Hna. M. Laurentina Teresa Bertero pddm, de 94 años - 30.10.22 Sanfrè, Italia
Hna. M. Gervasina Raffaella Potenza pddm, de 89 años - 25.11.2022 Santiago de Chile, Chile
Hna. M. Scholastyka Antonina M. Szymanska pddm, de 85 años - 02.12.2022 Varsovia, Polonia
Hna. M. Clorinda Rosina Dissegna pddm, de 91 años - 03.12.2022 Sanfrè, Italia
Hna. M. Angela Maria Marinangeli pddm, de 70 años -10.12.2022 Sanfrè, Italia
Hna. M. Orsolina Teresa Rigoni pddm, de 92 años - 25.12.2022, Albano Laziale, (Hospital), Italia
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Yo soy
 la resurrección

y la vida;
  el que cree en mi,

 aunque esté muerto,
 vivirá. 
jn 11,25


