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Mensaje a la Familia Paulina 

Queridos hermanos y hermanas: 

En estos días hemos reflexionado sobre nuestra identidad paulina, estimulados por el 
lema del IX Capítulo general: “Reaviva el don que has recibido. La fidelidad creativa a cien 
años del carisma paulino”. 

Nos hemos reafirmado en la convicción de la riqueza de ser Familia Paulina: vuestra 
cercanía, vuestro apoyo, vuestra oración han acompañado nuestros trabajos. También nos 
hemos concienciado de las pequeñas y grandes experiencias que en el mundo nos hacen 
crecer como hermanos y hermanas. De todo esto damos gracias al Señor y a vosotros. 

Al mismo tiempo, nos hemos dado cuenta de que hay aún mucho camino por recorrer 
para la realización plena del proyecto de nuestro padre Fundador, el beato Santiago Alberione, 
expresado claramente hace cincuenta años en los Ejercicios espirituales de un mes con los 
primeros paulinos, tenidos aquí en Ariccia. Él reconoce que «la divina Providencia hizo nacer 

junto a la Pía Sociedad de San Pablo» los varios Institutos de la Familia Paulina, cada uno 
con gobierno, normas y administración propias y un apostolado particular. El beato Alberione 
reafirma que «todos los Institutos juntamente considerados forman la Familia Paulina. Todos 

los Institutos tienen un origen común. Todos los Institutos tienen un espíritu común. Todos los 

Institutos tienen fines convergentes» (UPS, III, 185). 
Respecto a vosotros, hermanos y hermanas de los Institutos paulinos de vida secular 

consagrada, hemos renovado la convicción de vuestra importancia y especificidad en la 
Familia Paulina, así como de nuestra responsabilidad, por cuanto sois “obra propia” de la 
Sociedad de San Pablo. Con afecto deseamos mejorar nuestro proceder con vosotros. 

También hemos dado gracias a Dios por vosotros, miembros y simpatizantes de la 
Asociación Cooperadores Paulinos, por vuestra vocación laical dentro de la misión de la 
Familia Paulina. El Señor nos ayude a caminar junto a vosotros con entusiasmo y 
colaboración. 

Nuestros Superiores generales han decidido vivir conjuntamente el 2014 como 
“centenario del comienzo de la Familia Paulina”. Deseamos que este aniversario nos ayude a 
todos juntos: 

– a comprender plenamente el carisma de ser Familia Paulina como la quiso el Señor 
por medio de nuestro Fundador; 

– a relanzar la colaboración apostólica en la complementariedad de nuestros 
apostolados; 

– hasta llegar a un “proyecto completo de nueva evangelización” como Familia Paulina 
que, partiendo del común origen y espiritualidad, sea realización de la convergencia 
de las finalidades tan deseada por el P. Alberione. 

El Señor nos acompañe en este camino y, dentro de la fidelidad creativa a nuestro 
Fundador, nos capacite para “hacer algo por los hombres de hoy” caminando todos juntos y 
progresando un poquito cada día. 

Ariccia (Roma), 14 de mayo de 2010 
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