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VI ENCUENTRO DE GOBIERNOS PROVINCIALES 
DE LA FAMILIA PAULINA EN MÉXICO 

 

 
 

 

México, D.F., 13 de mayo de 2008 
 

A TODAS LAS HERMANAS Y HERMANOS DE LA FAMILIA PAULINA: 
 

Nuevamente estamos en comunicación con ustedes para saludarlos (as), deseando 
que la gracia de Dios nuestro Padre nos acompañe y nos conceda la abundancia de los 
dones del Espíritu Santo. 

Con el siguiente comunicado les informamos que el día 06 de Mayo 2008, nos 
reunimos los gobiernos provinciales de la Familia Paulina, e invitados: hermanas Cristina 
Ochoa Monge, Argelia Chi Bracamontes, fsp, padres José Guillermo Vences Gómez, 
Carlos Barradas Sabugo y Gustavo Andrade Nava, ssp. 
 

Fuimos acogidos fraternalmente por las comunidades provincial y local de las 
hermanas Discípulas del Divino Maestro en Reforma de Lomas Estrella. El objetivo del 
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Encuentro fue concretar las actividades del Año Paulino. La reunión se desarrolló en un 
ambiente de serenidad, de mutua participación y apertura. La metodología estuvo a cargo 
del P. Tarcisio Carmona Hernández, ssp. 

Agradecemos sinceramente su atención a esta comunicación y a la colaboración 
para llevar adelante estas iniciativas que serán a favor de toda la Iglesia. 

Para una mejor organización y dar agilidad a las actividades propuestas, se 
nombraron algunas comisiones, para los eventos. 
 
 

COMISIONES 
 
Liturgia 
Hermanas Ma. Adriana de Jesús Romero García, ddm, coordinadora; Fany Cruz Tlatelpa, 
fsp y Cl. Jorge Hernández Mejía, ssp. 
 
Ambientación 
Hermano Jorge Uriel López Caballero, ssp, coordinador; hermanas: Hortencia Raymundo 
Domínguez, fsp, Marina de Jesús Villamil Peña, sjbp. 
 
Invitación para los Jubileos 
Hermano Salvador Ramírez Martínez, ssp, coordinador y hermana Isabel Corona Cisneros, 
fsp. 
 
Alimentos 
Superiores locales, P. José Faustino Hernández Estévez, ssp, coordinador; hermanas: 
Magdalena Almodóvar Peña, fsp y Dolores Carrillo Mondragón, ddm. 
 
Apostolado 
P. José Guillermo Vences Gómez, ssp, coordinador; hermanas: Hortencia Raymundo 
Domínguez, Cristina Ochoa Monge, Argelia Chi Bracamontes, fsp; Serafina Contreras 
Zavala, ddm. 
 
Formación 
P. Carlos Barradas Sabugo, ssp, coordinador; hermanas: Inmaculada Hernández, ddm; Nora 
Herrera, hjbp; Claudia Basurto Maciel, Isabel Corona Cisneros y María Leonor Galindo 
Cruz, fsp. 
 
Centro de Espiritualidad Paulina 
P. Gustavo Andrade Nava, ssp, coordinador; hermano Edwin Ivan Chan Moo, ssp; 
secretario; hermanas: Ma. Teresa de Jesús Quintero Baene, sjbp; Ma. Guadalupe Andrade 
Reyes, ddm y María Leonor Galindo Cruz, fsp. 
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ACTIVIDADES PARA REALIZAR DURANTE EL AÑO PAULINO 
 
 
Apertura 

La apertura para el Año Paulino se llevará a cabo el 29 de Junio 2008 con la 
celebración Eucarística en la Catedral Metropolitana de la Cd. de México a las 12:00 p.m. 
Preside el Sr. Cardenal Norberto Rivera Carrera. 

La comida estará a cargo de los superiores locales de la Familia Paulina. 
 
Clausura 

La conclusión será el 28 de junio de 2009 con la Eucaristía que se celebrará en la 
Basílica de Guadalupe (por confirmarse). 
 
 
Jubileos de la Familia Paulina 
 Por primera vez se celebrarán como Familia Paulina los Jubileos de los hermanos y 
hermanas que cumplen algún aniversario de profesión u ordenación. 
 Se llevará a cabo el 31 de mayo 2008 en la Capilla María Reina de los Apóstoles en 
Taxqueña a las 12:00 p.m. La Eucaristía será presidida por el P. Oliverio Mondragón 
Martínez, ssp, Superior Provincial. 

La liturgia será organizada por las hermanas Ma. Adriana de Jesús Romero, ddm; 
Fany Cruz Tlatelpa, fsp y Cl. Jorge Hernández, ssp. 

La ambientación estará a cargo del hermano Jorge Uriel López Caballero, ssp, 
coordinador; hermanas Hortencia Raymundo Domínguez, fsp y Marina de Jesús Villamil 
Peña, sjbp. 

La comida será organizada por el P. José Faustino Hernández Estévez, ssp, 
coordinador; hermanas Magdalena Almodóvar Peña, fsp y Dolores Carrillo Mondragón, 
ddm. 
 
 
Asociación de Cooperadores Paulinos 

El 23 de agosto 2008, algunos Cooperadores Paulinos harán sus primeras promesas 
dentro de la Asociación y algunos otros las renovarán en la comunidad de Taxqueña. 
 
 
Aniversario de los Institutos Agregados a la Sociedad de San Pablo 
 El 21 de septiembre de 2008 se llevará a cabo una celebración por el 50 aniversario 
del inicio de los Institutos Seculares Agregados a la Sociedad de San Pablo (por 
confirmarse). 
 
 
Apostolado 

 Elaboración de material publicitario: Un tríptico para la misa de apertura y clausura 
del año de san Pablo, así como lonas con la imagen de san Pablo. 

 Impresión de 3 pósteres oficiales sobre el Año Paulino, con el logo oficial y las 
marcas de la SSP, FSP, DDM y SJBP, los tres en una misma línea. 
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 Edición conmemorativa de la Biblia del P. Magaña. 
 Boletín electrónico publicitario, que se actualizará constantemente. 
 CD “Palabras Sagradas de Pablo Apóstol”. 
 DVD “Pablo de Tarso al mundo”. 
 Concurso de cantos sobre san Pablo a nivel nacional, programado para el 2009. 
 Programa de radio sobre Alberione, con historias breves presentando las 

congregaciones paulinas para que se transmita en las diócesis donde estamos 
presentes y en otras instancias que lo soliciten. 

 Calendario de escritorio junto con otro material, se obsequiará a los Obispos y otras 
Instituciones. 

 
 
Formación 

 En el Encuentro Nacional de Formandos de la Familia Paulina, los contenidos serán 
sobre san Pablo. 

 La Sociedad de San Pablo ha organizado dos Tandas de Formación Permanente 
Integral, abierta a la participación de la Familia Paulina: La primera tanda tendrá 
lugar del 13 al 16 de octubre en la casa de oración Yermo y Parres en Puebla. La 
segunda se realizará del 17 al 30 de octubre en la casa de oración Octaviano 
Márquez, también en Puebla. El tema será “Pablo Apóstol. Fundador, Padre y 
Protector de la Sociedad de San Pablo” 

 En las Experiencias de misión en Semana Santa (EXPASS) participarán los 
formandos de la Familia Paulina, buscando la transmisión de temáticas paulinas. 
Normalmente estas EXPASS se realizan en las parroquias de los miembros del 
Instituto Jesús Sacerdote. 

 Los vocacionistas de la Familia Paulina darán a conocer a san Pablo en los grupos 
juveniles. 

 Se creará un blog por parte de las fsp a nivel general con subsidios de formación 
sobre san Pablo, que estarán disponibles para toda la Familia Paulina. 

 Se imprimirá un tríptico vocacional e informativo, para comunicar los eventos que 
se van a realizar durante el año de san Pablo. 

 
 

Centro de Espiritualidad Paulina 
 Conferencias bimestrales sobre las cartas de san Pablo. 
 Impresión de una estampa con una oración sobre San Pablo. 
 Las pautas de retiro de cada mes sobre san Pablo. 
 Se sugiere que los Ejercicios Espirituales del 2009 sean a nivel de Familia Paulina, 

en la línea de san Pablo. 
 Se llevará a cabo la Jornada Alberoniana el 29 de noviembre 2008 con el tema: 

ALBERIONE, INTÉRPRETE DE SAN PABLO PARA LA FAMILIA PAULINA. 
En esta Jornada se realizará una celebración eucarística solemne. 

 El sábado 30 de agosto se hará una celebración solemne en la comunidad de 
Taxqueña para  la entrega del libro de Liturgia de la Familia Paulina.  

 Power Point con temas sobre San Pablo, para trabajar al interno de las comunidades. 
 Se sugirió constituir un equipo itinerante para animar la Jornada Alberoniana en las 

comunidades más lejanas: Cd. Juárez, Monterrey, Tijuana, Mérida y Coatzacoalcos. 
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Asuntos varios  

 De común acuerdo decidimos que las próximas reuniones de gobiernos de la 
Familia Paulina sean dos veces al año. La siguiente se llevará a cabo: 

 El 27 de noviembre 2008 en la comunidad de las Hijas de San Pablo en 
Capri. 

 El 2 y 3 de abril 2009, en la comunidad de las hermanas Pastorcitas. 
 El 26 y 27 de noviembre en la comunidad de la Sociedad San Pablo en 

Taxqueña. 
 Haremos la conmemoración de nuestros hermanos (as) difuntos el 8 de noviembre 

2008 en el panteón de Texcoco y Guadalajara. El 15 de noviembre 2008 se llevará a 
cabo en el panteón de san Lorenzo Tezonco. 

 También realizaremos la posada de la Familia Paulina en la comunidad de 
Taxqueña el 20 de diciembre de 2008. 

 
 

Concluimos la jornada con la celebración Eucarística presidida por el P. Oliverio 
Mondragón Martínez ssp, con la participación de todos y animada por las hermanas 
Discípulas del Divino Maestro. 

Sin otro particular nos despedimos cordialmente, pidiéndole al Espíritu Santo que nos 
acompañe y santifique cada día. 
 

 
A T E N T A M E N T E  

 

SUPERIORES PROVINCIALES DE LA FAMILIA PAULINA EN MÉXICO 


