Roma, 17 de enero de 2009
Queridas Hermanas:
He aquí la primera información del Encuentro del Consejo Alargado para la configuración del Instituto, que inició el jueves 16 de enero, con la celebración eucarística presidida por el Superior general
de la SSP, Padre Silvio Sassi; encuentro para reflexionar y discernir sobre el tema complejo y delicado, planteado por el IX Capítulo general (2007): la “rediseñación” de las presencias de las Hijas
de San Pablo en el mundo.
La realidad del mundo, la rapidez de los cambios culturales y sociales, la comunicación, la globalización, las nuevas formas de pobreza... nos interrogan sobre la calidad de nuestra vida religiosa, el
sentido y la eficacia de nuestra presencia en los diversos lugares del mundo.
Sor M. Antonieta Bruscato, en la apertura del Encuentro nos ha invitado a reflexionar sobre los
acontecimientos actuales que han generado mucho sufrimiento y preocupaciones. Ha recordado
también algunos maravillosos hechos eclesiales que siguen teniendo un fuerte impacto entre los creyentes y no creyentes; entre estos, la celebración del Año Paulino, que da luz, dinamismo y fuerza
espiritual a la Familia Paulina.
Agradeciendo al Señor por todo lo que el Gobierno general ha realizado hasta hoy, Sor M. Antonieta
se detuvo en la expresión de Don Alberione, que hoy sentimos como imperativo: “Organizar el bien”,
que se refleja en el objetivo del proceso de rediseñación. Acentuó puntos fundamentales, que orientan nuestro camino de rediseñación, es decir: la santidad de la vida, la misión, elemento esencial y
unificador de nuestra vida consagrada, y la espiritualidad de comunión, como ley de vida para nosotras.
Entrar en el proceso de rediseñación es un llamado que Dios nos hace a través de los cambios que Él
nos indica. Somos conscientes que debemos mirar a las necesidades pastorales emergentes y reavivar nuestro rostro y servicio profético al Evangelio, teniendo en cuenta: personas, comunidades y
economía. Organizarnos de forma que las comunidades puedan vivir el equilibrio entre comunión
fraterna, oración, salud, misión y formación continua.
Sor M. Antonieta recordó también que hoy la Congregación debe detectar los signos de los tiempos,
mirando hacia delante, buscando caminos nuevos que permitan al carisma liberar toda su vitalidad;
debe buscar formas inéditas de vivir nuestra consagración y de actuar la misión, en comunión entre
nosotras y con los colaboradores laicos. Concluyó con la certeza que nos será más fácil descubrir
hacia “dónde nos conduce el Señor”, si tenemos la mirada en el horizonte, que es Cristo, y escuchando el viento del Espíritu.
Luego, con la guía de la Comisión preparatoria, reflexionamos sobre la evolución histórica de la rediseñación desde 1992 a 2007, teniendo en cuenta los datos concretos acerca del número de hermanas, comunidades y de la edad que avanza en la Congregación.
Hermanas queridas, en los trabajos de nuestro Consejo Alargado nos sentimos acompañadas por todas ustedes, y les agradecemos de corazón. Gracias también por los muchos mensajes de augurios
que estamos recibiendo.
En el Sitio www.paoline.org, en la página “rediseñación” encontrarán el programa del Encuentro, los
nombres de las participantes, los textos de las relaciones y otros recursos, que les ayudará a seguir
más de cerca nuestro trabajo.
Las saludamos con cariño
Sor María Letizia Panzetti y Sor Iris L. Pontin

