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La Familia Paulina: «carta de Pablo» a la humanidad de hoy 
(cf 2Cor 3,2-4) 

 

ITINERARIO TRIENAL DE ANIMACIÓN 
 
 

1er AÑO 
 

Del 20 de agosto de 2011 a 2012 - La FP: una historia para contemplar. 
“No temáis, yo estoy con vosotros”. 

 
Memoria narrativa, conocimiento histórico de los ambientes y de los contextos donde 
maduró el carisma paulino y la persona del Fundador. 
 

 
Texto de referencia: Abundantes divitiae gratiae suae (AD) (cf Unione Cooperatori Buona Stampa 

[UCBS] y la oración del pacto). 

Subsidios para la formación y la profundización  
Itinerarios que faciliten la comprensión de nuestra historia, aprovechando la ocasión de algunas 
citas significativas: 20 de agosto, 26 de noviembre, 4 de abril. 

Temas a desarrollar 
− 20 de agosto de 2011: los años de la preparación (AD 1-6; 7-26; 215-224; UCBS…) 
− 26 de noviembre de 2011: la noche de la luz; la renovación del impulso original: el sueño. La 

pedagogía de Dios. 
− 4 de abril de 2012: alguna de las abundantes riquezas; el “pacto”. 

Actividades 
− 20 de agosto: esquema de una hora de adoración sobre el tema: La mano de Dios sobre mí. 

Subsidios para desarrollar el tema (“Los años de la preparación”), a pubblicar en el sitio 
alberione.org (ppt, fichas de reflexión, etc.). 

− 26 de noviembre: esquema para una hora de adoración; sugerencias para la celebración de la 
eucaristía; subsidios para desarrollar el tema, a publicar en el sitio (la noche de la luz, el sueño, la 
pedagogía de Dios). 

− 4 de abril: esquema para una hora de adoración, subsidios para desarrollar el tema (el “pacto”). 
 
 

2° AÑO 
 

Del 20 de agosto de 2012 al 2013 - La FP: una historia que vivir. 
“Vivid en continua conversión”. 

 
La Familia Paulina desde 1971 a 2011: “nosotros”, continuadores de la obra del 
Padre Alberione. 

 
 
Textos de referencia: Dos Instrucciones del Padre Alberione (Conferencias en Ut perfectus sit 

homo Dei [UPS], 1960); Spiegazione delle Costituzioni a las FSP en 1961, 
y Alle Pie Discepole del Divin Maestro en 1963. Se trata de textos en los 
que el Primer Maestro explica el sentido de la Familia Paulina.  

Temas a desarrollar 
− El sentido de ser “Familia” y “Familia Paulina” 
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− Un “tesoro” precioso en nuestras manos, que hay que enriquecer, desarrollar y transmitir 
íntegro a las nuevas generaciones. 

Actividades 
− Proponer textos que faciliten la comprensión del ser “Familia Paulina”. 
− Propiciar un camino de comunión y reconciliación. Celebrar el Miserere y el Magnificat…  

reconociendo las gracias, pero también el pecado común. 
− Promover, en las Circunscripciones, ocasiones de diálogo, de conocimiento, de información 

recíproca, de reconciliación. 
− Celebraciones para proponer los días: 20 de agosto, 26 de noviembre, 4 de abril. 

 
3 er AÑO 

 
Del 20 de agosto de 2013 al 2014. La FP: una maravillosa historia de salvación 

que hay que celebrar y annunciar. “Desde aquí quiero iluminar”. 
 

“Lanzarse hacia adelante” para llegar a ser, como Familia, una presencia profética 
en el mundo de la comunicación. 

 
 
Textos di referencia: Textos que ayuden a redescubrir la “pastoralidad” y el “sacerdocio” paulino 

entendido como ministerio eficaz, sacramental, de evangelización. A este 
respecto se sugieren las siguientes obras: Apuntes de teología pastoral, La 
mujer asociada al celo sacerdotal y Apostolado de la prensa. 

 
Subsidios de formación y animación 
Itinerarios que ayuden a profundizar la “pastoralidad” y el “sacerdocio” paulino. 

Temas a desarrollar 
“Lanzarse hacia adelante” para acoger y aprovechar plenamente la comunicación para anunciar el 
Evangelio. Enfocar la convergencia de los apostolados de la Familia Paulina para “prepararnos a 
hacer algo” por la humanidad de nuestro tiempo. 

Actividades 
− Proponer un año vocacional para toda la Familia Paulina, un año de especiales celebraciones a 

nivel local y general. 
− Subrayar la óptica de los destinatarios y despertar, como Familia Paulina, la pasión apostólica, la 

llamada a “ir a todos”. 
− Programar iniciativas que favorezcan el encuentro (también el encuentro entre jóvenes y 

mayores), la colaboración concreta y eficaz. 
− Invitar a los hermanos y hermanas a la creatividad para que nazca en todas partes algo original. 
− Celebraciones para proponer los días: 20 de agosto, 26 de noviembre, 4 de abril. 
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ANEXO 
Sugerencias para diversas iniciativas que surgieron en el intercambio de los Gobiernos generales 
 
A nivel general 

− Solicitar al Papa una audiencia general como Familia Paulina (20 agosto 2014).  
− Organizar alguna peregrinación a los lugares de origen, por grupos lingüísticos, el año 2014, 

incluyendo a los jóvenes que están en formación.  
− Incrementar la participación al Curso sobre el carisma de la Familia Paulina.  
− Preparar algún cuadernillo de FC sobre la obra del Padre Alberione, que se traduciría a todas las 

lenguas.  
− Promover un concurso sobre el centenario para los jóvenes formandos de todo el mundo sobre el 

lema del centenario: «La Familia Paulina, una carta de Pablo». Aprovechar para este fin todos 
los medios e instrumentos. Cada una de las circunscripciones premia, y los gobiernos generales 
premian a nivel general los tres primeros. Premio: viaje a los lugares de origen. 

− Renovar y hacer accesible incluso con guías didácticas el Museo del Padre Alberione, y buscar 
lugar para un Museo de la Familia Paulina, en Roma. 

− Producir una fiction de televisión para difundir el conocimiento del Padre Alberione y de la 
Familia Paulina.  

 

 

A nivel de circunscripción 

− Propiciar a nivel de circunscripción ocasiones de diálogo, de reconciliación, de conocimiento y 
de información recíproca. 

− Organizar cursos de Ejercicios espirituales como FP, posiblemente sobre el tema de AD. 
− Tratar de constituir un centro de espiritualidad de FP donde todavía no existe, o hacerlo más 

incisivo donde ya funciona; propiciar el intercambio de recursos a nivel lingüístico. Aprovechar 
la casa de Ariccia como centro de espiritualidad de toda la Familia Paulina. 

− Conocer y dar a conocer al Padre Alberione y a nuestros “Santos”, motivándonos para sostener 
la causa de beatificación o canonización.  

− Cuidar la formación a la comunicación para la evangelización a través de congresos, encuentros 
y seminarios.  

− Promover un proyecto de pastoral juvenil como Familia Paulina aprovechando las nuevas formas 
de comunicación.  

− Dar una acentuada prioridad a la difusión de la Palabra de Dios. 
− Actualizar los folletos vocacionales, relanzar y posiblemente traducir Diez voces para anunciar 

el Evangelio.  
− Institucionalizar alguna iniciativa especial como Familia. Por ejemplo la Semana de las 

Comunicaciones sociales o la Semana paulina. 
− Promover alguna misión bíblica a realizar juntos, como Familia, creando una tradición de 

colaboración. 
− Promover iniciativas culturales y eclesiales: por ejemplo, un Congreso sobre el Padre Alberione, 

con gran relevancia exterior, el año 2014.  
− Actualizar los documentales que presentan la Familia Paulina.   
− Realizar alguna obra de teatro sobre la vida y la obra del Padre Alberione.  
− Poner en marcha un centro apostólico o una obra apostólica común y significativa para toda la 

Familia Paulina.  
 
 


