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MENSAJE FINAL A LA FAMILIA PAULINA 
 

XXIX ENCUENTRO DE LOS GOBIERNOS GENERALES DE LA FAMILIA PAULINA 
“La Familia Paulina: una Carta de San Pablo a los hombres de hoy” 

 
 
Queridas hermanas y queridos hermanos: 
 

Del viernes 7 al lunes 10 de enero 2011 los Gobiernos generales de las cinco Congregaciones de la 
Familia Paulina estuvieron reunidos para el acostumbrado encuentro, que este año tuvo como distintivo  y 
tema la preparación del Centenario de fundación de la Familia Paulina. 

De los tres años de preparación como Gobiernos generales, el primero ha concentrado nuestra reflexión 
en nuestra historia pasada, en sus raíces, en la enucleación del carisma paulino en su contexto histórico. 

En el 2012 nos detendremos en la consideración de nuestro hoy, o sea en el tiempo presente, como lo hizo 
Don Alberione al dar oídos a los hombres de su tiempo. En el 2013, en cambio, será nuestro empeño 
aventurarnos, con valor y creatividad, en el proyecto que orientará nuestro futuro apostólico en la Iglesia y en 
el mundo. 

Es particularmente significativo y de no escasa importancia que, luego de haber vivido comunitariamente 
la experiencia de la beatificación de nuestro Fundador, nos preparemos a celebrar el Centenario de la 
fundación de la Sociedad de San Pablo, inicio de la Familia Paulina. 

 
Después de la recíproca acogida de los participantes al encuentro, los miembros de los Gobiernos 

generales recibieron información sobre el camino recorrido a lo largo de casi treinta encuentros. Es alentador 
el hecho de disponer de todo el trabajo desarrollado hasta hoy, meticulosamente reunido en un DVD a 
disposición de las Secretarías y de quien desee consultarlo. 

Sor Regina Cesarato, Superiora general de las Pías Discípulas del Divino Maestro, introdujo a la 
asamblea en el encuentro, mediante una lectio sobre el tema: “Nuestra carta sois vosotros” (2 Cor 3, 2-3)”. 

 
Durante los primeros tres días, los participantes fueron ayudados a reflexionar acerca de tres contextos 

que caracterizaron el período de actividad carismática de Don Alberione. 
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Viernes 7 de enero: el padre Giampaolo Laugero, catedrático de Historia de la Iglesia, nos habló del 
“Contexto eclesial y pastoral de la vida de Don Santiago Alberione hasta el término de la etapa fundacional 
(1960)”. 

Sábado 6 de enero: Don Mauricio Guasco, catedrático de Historia del pensamiento político  
contemporáneo, nos habló del “Contexto social y cultural del período fundacional de Don Santiago 
Alberione (1914-1960”. 

Domingo 9 de enero: Don Silvio Sassi, Superior General de la Sociedad de San Pablo, nos habló del 
“Contexto comunicacional y proyecto de evangelización de la Familia Paulina”. 

En la tarde del sábado, primero divididos en grupos y después en asamblea, consideramos las propuestas 
que habrán de constituir las iniciativas del Centenario. Además de las varias iniciativas, fue señalada, 
prácticamente por todos, la necesidad de aprovechar esta ocasión para conocer y dar a conocer mejor a Don 
Alberione y el carisma paulino; así también, la urgencia de reemprender el camino, con ánimo renovado, 
hacia un proyecto concreto de familia, que sea aún más visible y práctico en la colaboración y en el común 
apostolado de la evangelización, de acuerdo con las respectivas orientaciones carismáticas, “siempre atentos 
a las exigencias de los destinatarios –nos lo recordó don Silvio Sassi en la homilía conclusiva− y, 
naturalmente, a la preparación y a la formación espiritual de los evangelizadores en la escucha creativa de la 
Palabra”. 

 
A este respecto, en la mañana del lunes, la Comisión del centenario notificó a la asamblea los resultados 

del propio trabajo. Se obtuvo así una propuesta que será después desarrollada por otra comisión ad hoc y 
enviada a todas las circunscripciones y comunidades de los Institutos de la Familia Paulina. Los elementos 
fundamentales de dicha propuesta, distribuida en tres años, son los siguientes: 

 
 2011-2012: memoria narrativa, conocimiento histórico de los ambientes y contextos en los cuales 

tuvieron su maduración el carisma paulino y el Fundador, a fin de focalizar el nacimiento progresivo de las 
varias Congregaciones y la formación de la Familia Paulina. 

 
 2012-2013: narración de la historia de la Familia Paulina del 1971 al 2011, o sea después de que el 

Fundador les dejó a los paulinos y paulinas la continuación de su obra. 
 

 2013-1014: “Lanzarse hacia delante” en el futuro. Recorrer el camino que está ante nosotros, 
dejándonos guiar por el fenómeno de la comunicación. Contar cómo será la Familia Paulina a partir de los 
destinatarios de nuestra misión común y de nuestros apostolados convergentes. 

 
Las iniciativas del Centenario darán comienzo el 20 de agosto del 2011, y las fechas que todos deberemos 

valorizar serán: la del nacimiento del Primer Maestro (4 de abril), la de la fundación de la Sociedad de San 
Pablo (20 de agosto), y la de la muerte del Primer Maestro (26 de noviembre). 

Habrán de resultar iniciativas coherentes, pero privilegiando las derivadas de encuentros y de 
colaboración y teniendo como objetivo nuestro futuro: de este encuentro nuestra Familia tendrá que salir 
renovada, abierta a las exigencias del hombre de hoy y orientada hacia la esperanza. 

 
Con afecto en Cristo Camino, Verdad y Vida. 

 
Los Participantes y las Participantes. 


