Roma, 22 de enero de 2009
Información n. 2
Queridas Hermanas:

De nuevo nos ponemos en contacto con ustedes para compartir nuestro camino de
reflexión y de búsqueda en este encuentro de Consejo alargado sobre la rediseñación de
las presencias de las Hijas de San Pablo en el mundo.
La Palabra de Dios meditada en la celebración eucarística de cada día, sigue iluminando
los trabajos en programa. Encontramos muy significativo el contexto espiritual de la
Semana de oración por la Unidad de los cristianos, que nos subraya y nos reclama la
visión amplia y universal, propia del carisma paulino. También la oración de inicio de
cada día, que recurre siempre a San Pablo, es convergente al tema que se considera y se
pone en nuestro itinerario como fuerza iluminadora y pujante.
Los trabajos de los días 17 y 18 de enero nos dieron la visión y el sentir de las hermanas
del mundo acerca de la rediseñación. Las Superioras de Circunscripción de Europa,
África y Madagascar, Asia y Oceanía y el Continente Americano, se alternaron para
comunicar las luces, los temores y las esperanzas del proceso de rediseñación y la
necesidad de discernir para actuarlo con sabiduría. Resultó un cuadro positivo que nos
manifestó una Congregación rica por sus experiencias en las varias culturas, deseosa de
vivir bien en el hoy el carisma paulino, y de actuar los cambios que se vean necesarios.
Todo y solo partiendo del impulso apostólico de Pablo: ¡Todo lo hago por el Evangelio!
Hacer un proyecto integral de la rediseñación, buscar nuevas formas de trabajo con los
laicos y formarlos; reforzar la unión y el espíritu de familia; además: universalidad,
inculturalidad, amplia implicación de las hermanas… fueron las palabras que resonaron
en el aula, generando mayor sinergia entre nosotras. Se constató con alegría la experiencia
positiva de las comunidades internacionales, a pesar de las fatigas que a veces comportan.
En los días 19 y 20, guiadas por el Superior general de los Josefinos de Murialdo, Padre
Mario Aldegani, reflexionamos sobre el rol de la autoridad en la rediseñación de las
presencias y en el contexto de la vida consagrada hoy. El servicio de la autoridad, en el
tiempo de la post modernidad, requiere una capacidad especial de implicar a todas las
personas en la Congregación para hacer emerger las potencialidades de cada una. De
hecho, la posibilidad de revitalizar la vida y la misión, está en las manos de cada una de
nosotras.
Resultó utilísimo conocer las formas de rediseñación actuadas por algunos Institutos, las
dificultades encontradas y los resultados alcanzados; y escuchar indicaciones concretas,
para no correr el riesgo de hacer opciones de “emergencia” o de considerar la rediseñación
sólo como un problema organizativo.

Guiadas por Sor Battistina Capalbo, que está conduciendo el Encuentro con metodología
intensa y eficaz, tratamos de individuar los criterios, los objetivos y las estrategias del
proceso de nuestra rediseñación. Somos conscientes que “lo nuevo” que nacerá no excluye
la realidad que ya poseemos, pero es necesario proyectarnos hacia el futuro sin temor,
individuar los centros de nueva vitalidad y dar pasos concretos para no dejar nuestra
rediseñación solamente en el papel.
¡Gracias por sus cartas, por sus augurios y por la oración de todas, que las sentimos
valiosas!
Hasta pronto, con las informaciones de la última etapa de nuestro trabajo.
¡Saludos cariñosos de todas las hermanas!
Hermanas Iris Pontín y M. Letizia Panzetti

