
 

 
 

São Paulo, 10 de agosto de 2011 
 

Queridas hermanas: 

En el orden del día de hoy, estaba programada la profundización del tema de nuestro 
encuentro: Habitadas por la Palabra, trazamos caminos nuevos a la misión. Los relatores: 
Mons. José Antônio Peruzzo, obispo de Palmas y de Francisco Beltrão, y el Dr. Gerson 
Ramos, operador del sector librario, formador y consultor para las empresas del mercado 
editorial. 

Mons José Antônio Peruzzo ha profundizado el tema desde el punto de vista socio-
eclesial, guiándonos hacia los caminos sugeridos por el Sínodo sobre la Palabra de Dios para 
la Iglesia de las Américas. Partiendo de las propuestas de los obispos del Continente 
Americano, Mons. José Antônio ha evidenciado la necesidad de superar la concepción 
restrictiva de la Palabra como “libro”. La Escritura es “performante”, realiza lo que dice, en la 
medida en que se vive el encuentro personal con Jesucristo. Las Paulinas, discípulas y 
apóstoles de la Palabra, deberán multiplicar su creatividad para que las personas se acerquen a 
la Escritura como Persona, y orientar todo a la Palabra, a partir de la propia vida individual, 
comunitaria y apostólica. 

La relación del Dr. Gerson Ramos fue de gran apertura para el futuro de la difusión, 
sobre todo de la librería. Citando a Don Alberione, quien tiene una visión muy actual y de 
vanguardia de la librería, el relator, ha evidenciado la necesidad de servirse cada vez más de 
las oportunidades ofrecidas por los nuevos medios y por los social Network, fenómeno 
conocido y utilizado por muchos, especialmente por el público de las librerías. El Dr. Ramos 
ha recordado que el “contenido” sigue siendo la palabra clave también de la nueva era de la 
información y ha propuesto ocho pasos concretos para una acción eficaz en los social 
Network.  

Los argumentos no faltan, pero tampoco faltan los desafíos. Sobre todo esto se han 
confrontado las hermanas en los grupos de estudio de la tarde, llegando, en Asamblea, a una 
convergencia sobre los elementos considerados útiles y prioritarios en vista del Proyecto 
apostólico global. 

En anexo pueden encontrar la versión integral de las dos relaciones propuestas hoy. 
Como siempre, gracias por sus mensajes, augurios y oraciones. Nos volveremos a “encontrar” 
el jueves, porque mañana iremos a visitar los sectores apostólicos centrales. 

 
Sor  Anna Caiazza 

 


