
 

 
 

V ENCUENTRO DE GOBIERNOS PROVINCIALES 
DE LA FAMILIA PAULINA EN MÉXICO 

 

 
 

 

México, D.F., 18 de marzo de 2008 
 

A TODAS LAS HERMANAS Y HERMANOS DE LA FAMILIA PAULINA: 
 

Estimados hermanos: 
 

Reciban nuestros saludos y buenos deseos de todo bien y augurios para este tiempo de pre-
paración para la Pascua. 

Con alegría les informamos que el 10 de marzo de 2008, llevamos a cabo el V En-
cuentro de Gobiernos Provinciales de Familia Paulina en México, motivados por nuestros 
gobiernos generales que nos invitan a “reflexionar juntos, compartir experiencias, buscar lo 
que nos acomuna, programar… soñar. En una palabra, para crecer juntos como Familia”. 



 

Este llamado reavivó en nosotros el deseo de continuar la búsqueda común para vi-
vir el aspecto carismático de caminar juntos apostólicamente, así como seguir creciendo en 
la frate

tario 2005 de Familia Paulina de México, que 
nes para actualizarlo. 

a sino también a 

ristía, e axqueña de la Sociedad de San Pablo. 

 

A T E N T A M E N T E  

 

SUPERIORES PROVINC AULINA EN MÉXICO 

rnidad y colaboración y dar testimonio en la Iglesia como lo hizo San Pablo. 

Estamos convencidos de que la unidad no es algo opcional, sino un elemento ca-
rismático heredado por nuestro Fundador, Beato Santiago Alberione. 

La comunidad de Taxqueña nos acogió para este Encuentro, que se desarrolló en un 
clima muy fraterno de sencillez y apertura. 

Esta reunión abordó esencialmente 2 temas: 

 Retomar y relanzar el Proyecto Uni
se revisó y se le hicieron algunas modificacio

 La organización del Año Paulino. Este evento en el que todos nos sentimos involu-
crados y animados a solemnizar no sólo a nivel de Familia Paulin
nivel eclesial. Al respecto surgieron varias iniciativas comunes; algunas están en 
camino y otras deben todavía ser concretadas. Para el buen desarrollo de esta cele-
bración, se han nombrado las comisiones de espiritualidad y vida comunitaria, apos-
tolado y comunicación, formación y estudio, así como la comisión de liturgia, con-
formada por el Cl. Juan Carlos Espinosa, ssp, la Hna. Adriana de Jesús Romero 
García, pddm y la Hna. Fany Cruz, fsp. 

Concluimos este día con la celebración por excelencia de acción de gracias: la Euca-
n la que participó toda la comunidad de T

Posteriormente, en otro comunicado les daremos las informaciones del proceso de 
esta continua y fraterna colaboración. 

Por ahora nos despedimos deseando que sigamos unidos en Familia, como nos 
pensó nuestro Fundador. 

 

IALES DE LA FAMILIA P


