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ASIA/SINGAPUR - En el Octubre misionero, el compromiso de las Hijas de
San Pablo por la nueva evangelización
Singapur (Agencia Fides) - Desde hace 12 años están presentes en Singapur para llevar la nueva evangelización,
especialmente a través de los medios de comunicación, en el contexto del Sudeste asiático. En particular, su obra
se concentra en Singapur y en el mundo chino: en 12 años de presencia las Hijas de San Pablo han publicado
libros y opúsculos, realizado cd-rom, películas en Dvd, producciones audiovisuales, instituyendo y organizando
un “Centro para el Apostolado de los Medios” en la Iglesia de Cristo Resucitado.
En el octubre misionero, las actividades de las hermanas por la misión en los medios de comunicación se ha ido
reforzando, sobre todo a través del sostén a las diversas parroquias, asociaciones, institutos religiosos, para
realizar pequeñas publicaciones o material informativo y publicitario, y también formando a los operadores de la
comunicación.
Las Hijas de San Pablo conducen en efecto seminarios en las escuelas para “alfabetización a los medios y a las
nuevas tecnologías”, destinados a jóvenes y adultos, maestros y formadores, sobre todo con el objetivo de ayudar
a los adolescentes a discernir los lenguajes y mensajes de los medios de comunicación.
La obra de animación y el uso de los medios, subrayan las hermanas, apunta siempre a reforzar la cultura del
diálogo, a crear puentes y armonía en la sociedad. Esta misión se cumple también gracias a la presencia de la
Asociación de Cooperadores Paulinos, formada por laicos que siguen el mismo carisma de don Giacomo
Alberione. La Asociación nació en Singapur en el 2000, y los miembros se encuentran regularmente en retiros
espirituales e iniciativas particulares, colaborando activamente con las hermanas.
Además la librería de las Hermanas Paulinas en el “Jurong Point” (del nombre de la calle donde está ubicada) es
frecuentada siempre y se ha convertido en una fuente de evangelización a través de la cultura. Las religiosas tratan
siempre de dar a conocer el material publicado a través del tam tam en el sitio de Internet: también la red se
convierte así en una forma de evangelización, a través de los nuevos medios. Las hermanas afirman: “Recordamos
siempre de ser las mensajeras de Jesús que llevan el amor y la paz de Dios”, como nos definió el beato Don
Alberione (PA) (Agencia Fides 17/10/2006)
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