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XXIV JORNADA ALBERONIANA 
«La Familia paulina unida, con Santiago Alberione, rumbo al Centenario» 

Por Hno. Jorge Uriel López Caballero, ssp 

 

El sábado 1º de diciembre de 2012, la Familia paulina de México se reunió, en la 
comunidad Divino Maestro de las Pías Discípulas, para celebrar la presencia VIVA del 
BEATO P. SANTIAGO ALBERIONE, en nuestro día a día. 
 «La Familia paulina unida, con Santiago Alberione, rumbo al Centenario», fue el 
lema que nos movió a realizar una Jornada eucarística, que inició a las 9:30 de la mañana 
con la bienvenida a cargo de SOR MA. DEL REFUGIO SALDATE LIZARDI, Superiora provincial 
de las PDDM y un saludo cordial del P. JOSÉ SALUD PAREDES SERVÍN, Consejero general de la 
SSP. 
 La oración inicial del tengan dolor de los pecados… vivan en continua conversión, fue 
presidida por el P. JOSÉ LUIS ROMERO LANDEROS, IJS; quien nos ayudó a adentrarnos en el 
clima penitencial, propio de nuestro segundo año del trienio de preparación al 
Centenario. 
 Acto seguido, vivenciamos una experiencia del perdón: a nivel personal, 
interpersonal y comunitario; el taller fue guiado por la MTRA. EN PSICOTERAPIA GESTALT, 
CARMEN DE JESÚS LÓPEZ CABALLERO, Cooperadora paulina. Con una mirada limpia, por las 
lágrimas que en más de un participante afloró, nos decidimos a perdonarnos como 
Familia paulina al amparo del Divino Maestro y seguir trabajando por la unidad, tan 
encomendada por nuestro beato fundador. 
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 La mañana se cerró con la presentación del texto alberoniano Ut perfectus sit homo 
Dei, a cargo de SOR MA. CITLALLI BIRRUETE, PDDM; quien también organizó el trabajo por 
equipos, que se desarrolló después de la comida, en que compartimos la alegría de 
encontrarnos como familia. 
 Por la tarde, a manera de plenario, se presentaron las conclusiones de las 
preguntas dadas sobre el UPS. Cabe decir que la creatividad se hizo presente y por 
medio de perfomances, cantos, cárteles y oraciones se resaltó la valiosa herencia dejada 
por nuestro BEATO ALBERIONE en el UPS, como don… pero también como tarea. 
 Ya para esa hora de la tarde, satisfechos pero a la expectativa del concurso que se 
llevó a cabo, reavivamos el DON recibido, presentando cuentos, poesías, cantos, videos 
e ilustraciones gráficas, que nos hicieron ver la riqueza creativa que fluye por nuestras 
venas. Los trabajos se inspiraron en el lema de la XXIV JORNADA y en el del segundo año 
jubilar de la Provincia de México: «la Palabra de Dios y la Eucaristía, fuentes de nuestra 
misión y consagración paulina». Cabe decir que el jurado tuvo la difícil tarea de premiar 
en cada categoría, a un solo ganador. 
 El broche de oro vino a cargo del P. FAUSTINO HERNÁNDEZ ESTÉVEZ, Superior 
provincial de la SSP, quien a las 8:00 pm presidió la oración conclusiva de la XXIV 
JORNADA, pero de apertura al Adviento. Cada quien hizo un compromiso de manera 
personal y se lo presentó al Divino Maestro; después el P. Faustino nos entregó una 
medalla-reliquia del BEATO SANTIAGO ALBERIONE, a quien seguimos pidiendo su 
intercesión y parresía, para que en fidelidad creativa, nos sigamos lanzando hacia 
adelante. 
 Los 94 participantes inscritos, nos mostramos satisfechos y consideramos útiles 
para nuestra formación los temas y trabajos de esta Jornada, que retomó el espíritu 
original y originante de los inicios. 
 Cabe decir que la Jornada Alberoniana también se celebró con la Familia paulina 
de Guadalajara y de los Ángeles, USA, el pasado 24 de noviembre del 2012. 
 A nombre del Centro de Espiritualidad Paulina de México, organizador de la 
XXIV Jornada Alberoniana, les damos las gracias a tod@s l@s que hicieron posible este 
acontecimiento de Gracia… ¡hasta el próximo año! 

 
 


