
Hora de adoración a conclusión del Centenario de Fundación de la Familia Paulina 
 
 
Concluimos este tiempo, en el que nos hemos reconocido más conscientemente como hijos e hijas 
del Beato Santiago Alberione, con una hora de adoración. La “Visita” es el rasgo característico 
común de nuestra Familia Paulina, lo que unifica nuestro ser comunicadores de Jesucristo Camino, 
Verdad y Vida al mundo. 
 
Canto para la exposición 
 
En estos cien años de historia reconozcamos el camino realizado por el Beato Alberione y la 
Familia Paulina 
 
Lectura del libro del Deuteronomio (Dt 8,2-5.11) 
 
San Juan Pablo II, Homilía, del 27 de abril de 2003 
 

El beato Santiago Alberione intuyó la necesidad de dar a conocer a Jesucristo, Camino Verdad y 
Vida, "a los hombres de nuestro tiempo con los medios de nuestro tiempo" - como solía decir - , y 
se inspiró en el apóstol Pablo, al que calificaba como "teólogo y arquitecto de la Iglesia", 
permaneciendo siempre dócil y fiel al Magisterio del Sucesor de Pedro, "faro" de verdad en un 
mundo con frecuencia carente de sólidas referencias ideales. "Para usar estos medios haya un grupo 
de santos", solía repetir este apóstol de los nuevos tiempos. 
¡Qué formidable herencia deja a su Familia religiosa! Ojalá sus hijos e hijas espirituales sepan 
mantener inalterado el espíritu de los orígenes, para corresponder de modo adecuado a las 
exigencias de la evangelización en el mundo de hoy. 
 
Silencio y adoración 
 
Salmo 18 (Sal 18,31-36) 
 
Perfecto es el camino de Dios, 
acendrada es la promesa del Señor; 
él es escudo para los que a él se acogen. 
 

¿Quién es Dios fuera del Señor? 
¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? 
 

Dios me ciñe de valor 
y me enseña un camino perfecto; 
 

él me da pies de ciervo, 
y me coloca en las alturas; 
 

él adiestra mis manos para la guerra, 
y mis brazos para tensar la ballesta. 
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Me dejaste tu escudo protector, 
tu diestra me sostuvo, 
multiplicaste tus cuidados conmigo. 
 

Gloria… 
 
 
En estos cien años, por la gracia de Dios y bajo la guía del magisterio del beato Alberione hemos 
crecido como “Familia numerosa”, como una “carta de Dios” para los hombres de hoy. 
 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios (2Cor 3,2-6) 
 
 
Beato Pablo VI, Audiencia a la Familia Paulina, el 28 de junio de 1969 
 

He aquí ante Nos a la Pía Sociedad de San Pablo, de Alba. 
Surge espontánea la pregunta: Cómo ha conseguido la Pía Sociedad de San Pablo afirmarse de 
manera tan asombrosa y en un tiempo relativamente tan breve? 
Debemos a vuestro Fundador, al querido y venerado P. Santiago Alberione, la construcción de 
vuestro monumental Instituto. En el nombre de Cristo, Nos le damos las gracias y lo bendecimos. 
Miradlo: humilde, silencioso, incansable, siempre alerta, siempre ensimismado en sus 
pensamientos, que van de la oración a la acción, siempre atento para escrutar los "signos de los 
tiempos", es decir, las formas más geniales de llegar a las almas… Nuestro P. Alberione ha dado a 
la Iglesia nuevos instrumentos para expresarse, nuevos medios para vigorizar y ampliar su 
apostolado, nueva capacidad y nueva conciencia de la validez y de la posibilidad de su misión en el 
mundo moderno y con los medios modernos. 
Deje, querido P. Alberione, que el Papa goce de esta larga, fiel e infatigable tarea y de los frutos que 
ha producido para gloria de Dios y para el bien de la Iglesia; deje que sus hijos gocen con Nos y que 
hoy le expresen, come quizá nunca lo han hecho, su afecto y su promesa de perseverar en la obra 
comenzada. 
  
 
A la luz de las palabras del Apóstol de los gentiles y del beato Pablo VI revisemos nuestro 
testimonio y nuestro anuncio. Nuestro ser “Pablo vivo hoy” en la Iglesia y en la sociedad. 
 
Silencio y examen 
 
Petición de perdón con un canto adecuado 
 
 
Aleluya, aleluya 
No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que 
vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. 
Aleluya. 
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Lectura del santo evangelio según san Marcos (Mc 16,15-20) 
 
 
Renovación de los votos 
O bien 
Oración de intercesión por los destinatarios de nuestro apostolado 
O bien 
Oración de intercesión por la unidad de la Familia Paulina en sus apostolados convergentes 
 
 
Renovemos la alianza que el beato Alberione ha sellado con el Divino Maestro por medio de la 
oración del Pacto. 
 
Oración o canto del Pacto 
 
Canto final para la reserva del Santísimo 
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