
 
São Paulo, 8 de agosto de 2011 

 
Queridas hermanas: 

por motivos relacionados a la nueva configuración del sitio www.paoline.org, hemos 
optado preparar, para el Encuentro de apostolado-economía del Continente Americano, un 
blog muy simple, al cual poder acceder desde el mismo sitio. Dicho blog está sólo en italiano. 
Por esto enviaremos cotidianamente a las comunidades, vía e-mail, las informaciones en 5 
idiomas: italiano, español, inglés, portugués y francés. Esta es la primera. 

Hoy, 8 de agosto, en São Paulo, inició el Encuentro de Apostolado – Economía del 
Continente Americano. A la ya tradicional procesión de ingreso, con las banderas de los 
países de proveniencia de las participantes (Brasil, Estados Unidos-ESC, México, Colombia-
Ecuador, Argentina-Paraguay-Uruguay, Chile, Perú-Bolivia, Venezuela-Puerto Rico-
República Dominicana), siguió la danza de las novicias que, cantando en portugués el lema 
del Encuentro (Habitadas por la Palabra trazamos caminos nuevos a la misión), han llevado 
en medio a la asamblea y después al altar la Biblia y el Logotipo Paulinas.  

En una atmósfera de serena expectativa, las 50 hermanas, con la superiora general y 
algunos miembros del gobierno general y de la comisión preparatoria, reflexionarán durante 
diez días sobre la forma de cómo rediseñar el apostolado a la luz del carisma y proceder a la 
formulación del Proyecto apostólico global continental. 

Sor M. Antonieta Bruscato, en su saludo introductivo, nos ha augurado «vivir estas 
jornadas juntas, en intensa y profunda acción de gracias por el gran don que el Señor nos ha 
concedido: la gracia de ser apóstoles» y de «crear aquella atmósfera de confianza mutua y de  
libertad, que nos permitirá compartir plenamente todo lo que llevamos en el corazón». Para 
ponernos en esta actitud hemos sido ayudadas por la dinámica de presentación, una especie 
de “búsqueda del tesoro” para encontrarnos, conocernos y hacer resonar nuestro sentir sobre 
la misión paulina. 

Posteriormente Sor Battistina Capalbo, nuestra guía y facilitadora, presentó el programa 
del encuentro y el método de trabajo que seguiremos. Muy oportunamente, Sor Battistina hizo 
una breve memoria del camino de rediseñación hasta aquí trazado y nos ha proyectado hacia 
el futuro inmediato, hacia el 10° Capítulo general (2013). 

Realizadas las debidas premisas, en la tarde, hemos escuchado atentamente la relación 
de Sor M. Antonieta Bruscato, centrada sobre las motivaciones más profundas de nuestra 
vocación apostólica y la necesidad de reavivar en nosotras la pasión que ha hecho exclamar a 
san Pablo: «¡Ay de mí si no evangelizo!». Con profunda consciencia, Sor M. Antonieta ha 
hecho hincapié sobre el modo con el que la misión hoy debe recoger algunos desafíos para 
recuperar la frescura y el dinamismo de los primeros tiempos, pero con la solidez de la 
estación adulta y madura, y la confrontación constante con los cambios actuales. 

Por hoy es todo. Gracias por sus oraciones y por los mensajes que nos están llegando a 
través del blog y por e-mail. Singan con nosotros en el sitio. Hasta mañana. 
 
 

Sor Anna Caiazza 

http://www.paoline.org/

