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«Redescubrir en la mística apostólica, la fuerza unificadora de nuestra espiritualidad y la 

profética de la misión: desde esta línea operativa trazada por el 10° Capítulo general de las Hijas de 

San Pablo, ha iniciado el Seminario internacional sobre la mística apostólica paulina. Las 51  

participantes, todas animadas por el deseo de profundizar una connotación esencial de nuestra 

vocación profética y de ofrecer a la congregación el fruto de sus reflexiones. 

El encuentro inició con la solemne Celebración Eucarística presidida por el padre Valdir José 

De Castro, superior general de la Sociedad San Pablo, quien ha evidenciado la dimensión divino-

humana de la mística apostólica: acogida de la Luz transformante de Dios, que crea comunión con 

Él y con los otros, poniéndose en “estado” de continua “salida” de nosotras mismas para entrar en 

comunicación con el mondo. «Una comunicación que debería tocar los corazones, difundir el calor 

de la Iglesia Madre, crear puentes, favorecer encuentros humanos fecundos, abrir espacios para el 

diálogo, la comprensión recíproca, la reconciliación y construir la paz y la armonía», como ha 

precisado sor Anna Maria Parenzan, superiora general, en su saludo inicial, haciendo eco al 

Mensaje del Santo Padre para la 50ma. Jornada mundial para las comunicaciones. 

Luego nos hemos puesto en atenta escucha de las relaciones “magistrales” de la primera 

jornada, de las cuales les comunicamos una breve frase. 

Prof. Elena Lea Bartolini De Angeli, La integralidad en la vida cotidiana en el Hebraísmo.  

La relación entre el pueblo de Israel y la Torah es una relación vital: no se trata de algo que se refiere 

solo a la esfera intelectual, sino más bien a una enseñanza que orienta la vida. A la luz de los “preceptos”  

cada momento de la vida adquiere sentido, convirtiéndose en testimonio de santidad para todas las naciones. 

Sor Antonietta Potente, Cuando nuestro yo está escondido dentro de un hacer aparente  

El “hacer” es como una puerta, se pasa a través, para ir hacia alguien... En el “hacer” debemos ser  

mendigos de verdad, de luz, y no despóticos personajes que piensan hacer todo ellos… Hagan sus espacios 

habitados por otras y otros, y ustedes habítenlos con amor, alegría y respeto. 

Sor Elena Bosetti, La Palabra, lugar de unidad: Marta y María 

Cada actividad se convierte en agitación e inquietud, si no se basa en la escucha de la Palabra. Al 

contrario, el contacto profundo (y constante) con la Palabra hace valioso y fecundo cada servicio (en 

cualquier situación y en cada edad). Hacer de la Palabra la propia “casa”, o realmente “habitar”, 

“permanecer” en la Palabra. «Si permanecen fieles a mis palabras, ustedes serán verdaderamente mis 

discípulos» (Jn 8,31). Permanecer, habitar en la Palabra: ¡es el desafío de la mítica apostólica! 

Don Antonio Pitta, La vida del apóstol como culto 

El culto es constitutivo de la mística paulina, porque toca ámbitos diversos de la existencia de 

Pablo y de sus comunidades. Ante todo, el apostolado para la difusión del evangelio en la misión es 

expresión cultual: elegido para el evangelio, Pablo rinde culto al Señor con el evangelio. Toda su 

existencia, y no un solo momento o un solo aspecto, Pablo lo ve no solo como culto, sino a convertirse 

en una libación paradójica de sí mismo, para la fe de los destinatarios. 

Hoy las hermanas se dedicarán a los trabajos de grupo, para iniciar e a “construir” un pequeño 

documento que orientará la reflexión de las participantes al Inter-capítulo de septiembre. Hasta 

pronto. Gracias por su apoyo y su oración. Sigan visitándonos en el sitio, www.paoline.org.  
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