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Por la Iglesia: 
«La Iglesia continúa su peregri-
nación ‘en medio de las perse-
cuciones del mundo y de los 
consuelos de Dios’, anunciando 
la cruz y la muerte del Señor 
hasta que vuelva. Se siente for-
talecida con la fuerza del Señor 
resucitado para poder superar 
con paciencia y amor todos 
los sufrimientos y difi cultades» 
(Lumen Gentium, 8).

Por el laicado cristiano:
«Modelo perfecto de vida espi-
ritual y apostólica es la santísi-
ma Virgen María, Reina de los 
Apóstoles, que llevó en esta tierra 
una vida igual a la de todos; llena 
de trabajos y preocupaciones 
familiares, estuvo siempre unida 
íntimamente a su Hijo» 
(Apostolicam Actuositatem, 4).

Por los padres y educadores: 
«Corresponde a los padres crear 
en la familia un ambiente anima-
do por el amor y la piedad hacia 
Dios y hacia los hombres que 
favorezca la educación íntegra 
personal y social de los hijos»    
(Gravíssimum Educationis, 3).

       JulioJulio

       JulioAgosto

       JulioSeptiembre

Laudato si' (Alabado seas, mi Señor), sobre el cuidado de la casa 
común, es el título de la nueva Carta Encíclica del Papa Francisco, 

que será puesta a la venta el jueves 18 de junio. 
Esta esperada Carta Encíclica sobre el cuidado de la casa común está 

dirigida a todos los hombres y mujeres de buena voluntad y responde 
a una llamada particular del Papa Francisco ante el desafío urgente 
de proteger «la casa común», como muestra de gratitud al Creador. El 
Cántico de las criaturas de san Francisco de Asís da título al documento 
porque este santo, amado también por muchos que no son cristianos, 
es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una 
ecología integral, vivida con alegría y autenticidad.

La Encíclica Laudato si' está 
enraizada en el Magisterio social 
de la Iglesia y dirigida a cada 
«persona que habita en este pla-
neta» para animarnos a «tomar 
dolorosa conciencia, atrevernos 
a convertir en sufrimiento perso-
nal lo que le pasa al mundo, y así 
reconocer cuál es la contribución 
que cada uno puede aportar». To-
dos somos responsables de lo que 
sucede a nuestro alrededor.

La edición de SAN PABLO 
España consta de 224 páginas 
y estará a disposición de todos 
nuestros clientes y amigos a partir 
del jueves 18 de junio, en la Red 
de Librerías SAN PABLO y Pauli-
nas de toda España, en las demás 
librerías religiosas y en la Librería 
SAN PABLO online.

     

Alabado seas, mi Señor

          EDITORIAL SAN PABLO
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Cuando aún estamos vivien-
do, impregnados de esa gra-

cia singular que la Iglesia nos ha 
concedido, con el Año de la Vida 
Consagrada; apunta ya un nuevo 
regalo para todos los cristianos: EL 
JUBILEO EXTRAORDINARIO DE 
LA MISERICORDIA, que se inicia-
rá cuando aún no ha terminado el 
primero, y ello en la Solemnidad 
de la Inmaculada Concepción. 
Así, de la mano de la Madre, mo-
delo para los consagrados, vivire-
mos gracia sobre gracia.

Cuan ciertas son aquí las pala-
bras de san Pablo: «el tesoro de su 
gracia… ha sido un derroche para 
con nosotros» (Ef 1,8). Se queda 

uno anonadado al escuchar esa 
palabra: un derroche. O sea, que 
no hay medida en el amor, en la 
gracia, en el don de Dios; hay ¡un 
derroche!

¿Cómo no responder a ello 
con una donación personal en 
totalidad? Porque, no caben me-
dias tintas. Es que, ante esta reali-
dad, no podemos ni plantearnos 
ninguna medida, ni condición en 
nuestra entrega al Señor.

Durante el Año Jubilar tendre-
mos ocasión de ahondar más en 
este abismo de misericordia y amor 
que es el corazón de Dios. Hoy 
tomamos para la refl exión unas 
palabras del Apocalipsis que nos 

hablan de ese amor en la llamada: 
«Yo estoy a la puerta y llamo; si 
alguno oyere mi voz, y abriere la 
puerta, entraré en él, y cenaré con 
él, y él conmigo» (Ap 3,20).

¡Cuántas veces Dios nos lla-
ma, y terminamos repitiendo, con 
nuestras actitudes, las palabras del 
poeta: «mañana le abriremos… 
para lo mismo responder maña-
na». Y esa llamada no se refi ere 
sólo a la vocación, sino a cada 
circunstancia en que Dios nos 
pide algo.

Gracias, que la llamada de 
Dios se torna a veces insistente, 
y su misericordia sigue tocando a 
la puerta de nuestro corazón por 
ver si al fi n abrimos. Si alguno oye 
la voz del Señor, no importando 
dónde, cuándo y cómo y, abre 
la puerta, recibe la recompensa: 
«entraré a él y, cenaré con él». 
Penetremos en ese: entraré a él….

Dios no mira tanto nuestras 
limitaciones y pecados. «no tie-
nen necesidad de médico los sa-
nos…» (Mc 2,17). Jesús conoce 
nuestra alma más de lo que somos 
capaces de conocernos a nosotros 
mismos; porque Él es verdadero 
Hombre y nos puede revelar el 
misterio de nuestra propia huma-
nidad. Lo diría san Agustín en esa 
bella oración: “Señor, conózcate 
a Ti y conózcame a mí”.

Aquí está nuestra primera ta-
rea: salir al encuentro de quien 
nos llama con amor. Esa es nuestra 
misión: recibir la Palabra, acoger-
la, anunciarla, permitiendo que su 

luz se trasparente en nuestra vida 
diaria a través de las buenas obras. 
«Brille así vuestra luz delante de 
los hombres, para que vean vues-
tras buenas obras y glorifi quen a 
vuestro Padre que está en los cie-
los» (MT 5,16). 

Concluimos con las palabras 
que iniciamos esta refl exión: 
“Mira, que estoy a la puerta y 
llamo…” Estoy a la puerta de tu 
corazón, de día y de noche. Aún 
cuando no estás escuchando, aún 
cuando dudes que pudiera ser 
yo, ahí estoy: esperando la más 
pequeña señal de respuesta, tu 
invitación que Me permita entrar. 
Y quiero que sepas que cada vez 
que me invitas. Yo vengo siem-
pre, sin falta. Vengo trayendo los 
dones de Mí Espíritu. Vengo con 
Mi misericordia, con Mi deseo de 
perdonarte y de sanarte, con un 
amor hacia ti que va más allá de 
tu comprensión: el amor que he 
recibido de Mi Padre.

Catequesis paulina

M. DE J. ISFM. DE J. ISF

Gracias, que la 
llamada de Dios se 

torna a veces 
insistente, y su 

misericordia sigue 
tocando a la puerta 
de nuestro corazón 

por ver si al 
fin abrimos. 

uando aún estamos vivien- uno anonadado al escuchar esa

s paulateCaC linauliuliC tequesis p

«ESTOY A LA PUERTA «ESTOY A LA PUERTA 
Y LLAMO...» (AP 3,20)Y LLAMO...» (AP 3,20)
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En el Año de la Vida Consagra-
da, que estamos viviendo, hoy 

dedicamos la refl exión a dónde 
comienza toda vida consagrada: 
la vocación. Y lo vamos a hacer 
mirándonos en el espejo de nues-
tro Padre san Pablo; sacando las 
conclusiones oportunas, en la 
forma, respuesta y frutos de esa 
vocación paulina.

Pablo habla repetidas veces 
de este memorable aconteci-
miento de su vida: la elección que 
Dios hace con él; y se acuerda 
de la gracia de su especial voca-
ción. En la carta a los Romanos, 
y de una forma parecida en las 

otras epístolas, Pablo se presenta 
como «apóstol por llamamiento 
divino, elegido para el Evangelio 
de Dios» (Rom 1,1).

Pablo piensa en la vocación, 
cuando dice: «Al último de todos, 
como a un aborto, se me apareció 
también a mí. Yo soy el menor 
de los apóstoles, y no soy digno 
de ser llamado apóstol, porque 
perseguí la Iglesia de Dios. Pero 
por la gracia de Dios soy lo que 
soy» (ICor 15,8ss).

Con igual emoción en la carta 
a los Gálatas (Gál 1,1 3ss) habla 
de aquella hora inolvidable: «Ha-
béis oído hablar, en efecto, de mi 

conducta, cuando yo militaba 
en el judaísmo: con qué encar-
nizamiento perseguía la Iglesia 
de Dios y pretendía destruirla... 
Pero cuando aquel que me sepa-
ró desde el seno de mi madre y 
me llamó por su gracia, se dignó 
revelar a su Hijo en mí, para que 
lo evangelizara entre los gentiles, 
yo no fui corriendo a consultar 
con la carne y la sangre; ni acudí 
a Jerusalén, a los apóstoles que 
me habían pre-
cedido; sino que 
me fui a Arabia 
y después volví 
nuevamente a 
Damasco». Y en 
la carta a los Efe-
sios resplandece 
la hora de Da-
masco, cuando 
se dice: «A mí, el 
menor de todos 
los santos, se me 
ha dado esta gracia: anunciar en 
los gentiles la insondable riqueza 
de Cristo» (Ef 3,8). Y se podrían 
agregar muchas otras citas de 
las epístolas para llegar a saber 
con qué emoción Pablo recuerda 
aquella hora.

No hace mucho tiempo, en 
una de las audiencias generales 
que el Papa Francisco celebra 
en la Plaza de san Pedro, con 
su natural espontaneidad, lanzó 
esta pregunta a cuantos le escu-
chaban: «¿Cuántos de vosotros 
recordáis el día de vuestro bau-
tismo?»… Pues tratad de saberlo, 

porque ese día fuisteis hechos ¡hi-
jos de Dios!” Celebramos nuestro 
nacimiento a la vida natural (día 
del cumpleaños). Más importan-
te es celebrar y agradecer el día 
de nuestro nacimiento como hi-
jos de Dios.

Para los consagrados debería 
ser una fecha excepcional e im-
borrable el día en que sentimos 
la llamada para consagrarnos to-
talmente a Dios. Ese día comenzó 

¡nuestra historia 
de amor!

No  olvidemos 
que el secreto de 
toda vocación –
llamada–, está en 
la capacidad y en 
la alegría de dis-
tinguir, escuchar 
y seguir la voz 
de Dios, que ha-
bla en el silencio 
exterior y sobre 

todo interior. Y esto es válido para 
toda la vida posterior de consa-
grados. Aprender a escuchar esa 
voz y seguirla con generosidad, 
sin tener miedo a lo que pueda 
pedirnos o insinuarnos, porque 
sabemos que teniendo a Dios 
en nosotros nada hay imposible, 
todo lo podremos. «Sin mí, no po-
déis hacer nada » (Jn 15,5), dice 
el Señor. Y san Pablo nos alienta: 
«de todo me siento capaz, pues 
Cristo me da la fuerza» (Fl 4,13). 

JOSÉ LOZANO, ISF JOSÉ LOZANO, ISF 

Como lo hizo san Pablo

¿Cuántos de 
vosotros recordáis 
el día de vuestro 

bautismo?

«Cuando «Cuando 
aquel que me aquel que me 
escogió...» escogió...» 
(Gál 1,15).(Gál 1,15).
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fuese libre, consciente, necesa-
rio.Con su «fi at» María dio su 
consentimiento para concebir-
nos y ser nuestra madre sobre-
natural.

Aún suponiendo que Cristo en 
la cruz no hubiese pronunciado su 
suprema recomendación a María 
y a Juan, suponiendo incluso que 
María hubiese desaparecido de la 
tierra después del nacimiento de 
su Hijo, Jesús, ella hubiese sido de 
todas formas, realmente, nuestra 
madre, porque al concebir a Je-
sús, cabeza del Cuerpo místico, 
nos concibió también a nosotros, 
miembros de este mismo cuerpo. 
La cabeza y los miembros forman 
un todo único.

Por eso expresamos una gran 
realidad y no mera analogía, 
cuando decimos que María, con 
su Primogénito, nos llevaba –es-
piritualmente– en su seno a todos 
nosotros.

b) En el Calvario nos dio a 
la luz. El misterio de la encarna-
ción tiene su cumplimiento en el 
misterio de la redención. Con su 
propia muerte Cristo nos mereció 

defi nitivamente vivir de su propia 
vida. Lo que ya era, vino a la luz.

Por consiguiente: como nues-
tra generación espiritual, comen-
zada en el misterio de la encar-
nación, recibió su cumplimiento 
en el misterio de la redención; así 
la maternidad espiritual de María, 
que había comenzado en Nazaret, 
se cumplió en el Calvario, y allí 
fue proclamada. María, siempre 
virgen, sintió el gozo del naci-
miento de su Primogénito; sopor-
tó angustias mortales al dar vida 
espiritualmente a sus otros hijos.

c) En la pila bautismal nos da 
a luz individualmente. La pila bau-
tismal es Belén para cada uno de 
nosotros. Cuando nacemos, desde 
el punto de vista sobrenatural, so-
mos como seres nacidos muertos, 
y necesitamos que la vida, mere-
cida para todos por la muerte de 
Cristo, se nos infunda a cada uno 
en particular. María realiza esta in-
fusión. El hijo del hombre se hace 
así hijo de Dios.

P. SANTIAGO ALBERIONEP. SANTIAGO ALBERIONE

Páginas Marianas

Junto a la vida natural y por en-
cima de ella, para el cristiano, 

hay otra vida: la vida espiritual o 
sobrenatural. Es una realidad muy 
superior a la misma vida natural.

1. La vida de Cristo por me-
dio de María

La Iglesia, en la Salve, nos 
hace saludar a María llamándola 
vida; en las letanías la llamamos 
«Mater divinae Gratiae». Ella no 
produjo la gracia, pero tiene por 
misión el comunicarla. Es la Ma-
dre porque Jesús Vida pasó a través 
de ella.

María, no sólo participó de la 
gracia adquirida por el Hijo Je-
sús, como sucede con nosotros; 
ella con Jesús y dependiendo de 
él concurrió a producirla en su 
vida, especialmente durante la 
pasión del Hijo; compartiendo 
sus dolores: «Tuam ipsius animan 
pertransibit gladius» (una espada 
te traspasará el corazón). Por eso, 
cuando nosotros recibimos la gra-
cia-vida, en primer lugar y como 
partiendo de la fuente, recibimos 
y participamos de los méritos de 
María, por la Comunión de los 
santos.

2. María nos comunica la 
vida en tres momentos sucesivos

a) En Nazaret nos concibió. 
Nuestra concepción espiritual 
tuvo lugar en el misterio de la 
encarnación. Sin la encarnación 
estaríamos todavía todos sepulta-
dos en la muerte del pecado. Dios 
llevó a cabo su encarnación en 
María, y quiso que su concurso 

LA VIDA LA VIDA 
ES MARÍAES MARÍA

El arcángel Gabriel la saludó llamándola 
llena de gracia. Esto fue comprendido en 
la doctrina común de la Iglesia: María es 
la mediadora y distribuidora de la gracia 
adquirida por Jesucristo con su cooperación.



Alégrate 1110 Alégrate

Cruando participamos en la 
santa Misa nos encontramos 

con dos altares: uno, donde se 
ofrece el Pan y el Vino que se 
transformarán en el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo; y el otro, donde 
se nos ofrece el Pan de la Palabra.

Estas Ofrendas, si se acogen 
sólo durante el tiempo que dura 
la Misa, son como el agua que, 
al derramarse sobre un canasto 
de mimbre, no se puede retener. 
Nuestra mente es semejante a 
este canasto. La prueba está en 
que si nos preguntan por las lec-
turas que acabamos de oír hace 
unos minutos, muchas  veces no 
sabríamos responder, bien por-
que estábamos distraídos, o bien 
porque la memoria con el paso 
de los años se debilita.

 Para que la Eucaristía sea mo-
tivo de gozo y de paz, y para que 
esa Palabra que escuchamos sea 
Pan en nuestras vidas, es impres-
cindible que sea acogida durante 
el tiempo que dura la Misa y tam-
bién cuando salimos de la iglesia.

Es decir, que hemos de de-
dicar un tiempo para leer y me-
ditar la Palabra antes o después 
de la Misa, para que llegue a ser 
verdadero Pan de Vida, para que 
sacie nuestra hambre de eterni-
dad y nos vaya transformando en 
Cristo Jesús. 

Las lecturas del tiempo Pas-
cual (que se están haciendo cuan-
do redacto estas líneas) son ver-
dadera escuela donde se aprende 
y aprecia el Pan que la Iglesia nos 

ofrece cada día en su Liturgia. Las 
comento brevemente:

La primera lectura. En el tiem-
po Pascual es de los Hechos de los 
Apóstoles. En ella se nos invita a 
conocer, a entrar y vivir en el am-
biente que vivieron los primeros 
cristianos. Así tomamos concien-
cia de que somos parte de aquella 
Iglesia que se ha prolongado a 
lo largo de los siglos, y que aho-
ra está representada por nuestro 
Papa, los obispos, los sacerdotes y 
religiosos y religiosas, y por todo 
el pueblo de Dios.  Así, a lo largo 
del día, recordamos lo que ellos –
los primeros cristianos– vivieron, 
y pedimos al Espíritu Santo que 
nos haga partícipes de estas rea-
lidades y vamos adquiriendo esta 
mentalidad en medio del mundo 
materialista y de consumo en que 
vivimos y en el que estamos bas-
tante aislados. No podemos olvi-
darnos de que somos Iglesia, de 
que no caminamos solos. Salvo 
alguna excepción, no es preciso 
abarcarlo todo. Es sufi ciente re-
leer y recordar aquello que más 
nos ha movido interiormente.

El salmo responsorial. A veces 
la primera lectura no nos resulta 
llamativa, no nos dice nada ese 
día. En cambio, los Salmos casi 
siempre dan motivo para recor-
darlos a lo largo del día. La antí-
fona podemos acogerla como ja-
culatoria, si no estamos en grado 
de pensar más. Algunas de ellas 
son preciosas. 

El evangelio. En este caso, 

dado es el mismo Jesús quien 
nos habla, escucharle a lo largo 
del día, como he dicho anterior-
mente. Tratar de vivir aquello que 
nos ha comunicado, en nuestras 
relaciones con Dios y con los her-
manos. Podemos ampliar nuestra 
acción de gracias, si hemos reci-
bido al Señor sacramentalmente. 

Como las lecturas, a veces 
son extensas y no es fácil abar-
carlo todo, lo que podemos hacer 
es elegir aquello que veamos que 
necesitamos más. Por ejemplo, 
yo me he quedado durante estos 
días con el Evangelio. Y, dentro 
del mismo, con alguna frase, que 
es la que he intentado recordar y 
vivir a lo largo del día. 

En resumen, no es sufi cien-
te con escuchar la Palabra en la 
Eucaristía. Hay que volver a leer 
esta Palabra a solas, en oración. Y 
pensar en ella a lo largo del día, 
junto al Señor que hemos recibi-
do sacramentalmente.

  
MARI MUÑOZ, ISVAMARI MUÑOZ, ISVA

El Evangelio Vivido

LA PALABRA LA PALABRA 
DE DIOS EN LA DE DIOS EN LA 

EUCARISTÍAEUCARISTÍA

Salvo alguna 
excepción, no es 
preciso abarcarlo 

todo. Es suficiente 
releer y recordar 
aquello que más 
nos ha movido 
interiormente.
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Doctores y los Pastores de la Igle-
sia: es el camino de la profesión 
de los consejos evangélicos.

La vida consagrada a Dios 
mediante los consejos evangéli-
cos tiene en Cristo 
no sólo un maes-
tro y un modelo, 
sino también su 
propia fuente.

Es un hecho 
claro y seguro 
que, en el orden 
actual de Provi-
dencia, no hay 
gracia ni carisma 
que no sea una 
derivación de la 
plenitud de Cristo. 
Él no sólo enseñó 
y practicó los con-
sejos evangélicos, sino que es la 
castidad misma que engendra a 
la Iglesia, la pobreza misma que 
libera del pecado, la obedien-
cia misma redentora del mundo. 
Quien se adentra por el camino 
de los consejos evangélicos parti-
cipa en su vida y se conforma con 
su Espíritu de una forma especial 
y excelente.

¿Qué pudo determinar al 
Señor Jesús a elegir una vida de 
castidad, pobreza y obediencia? 
Sólo su conciencia de ser llamado 
a salvar a los hombres no con un 
acto cualquiera –que habría sido 
sufi ciente–, sino, con el más gran-
de amor posible expresado en 
una entrega sin límites al Padre.

De ahí que los consejos evan-

gélicos tengan su luz inspiradora 
y su fuerza animadora no en las 
renuncias al matrimonio, a la po-
sesión, a la independencia o una 
menor estima de ellos, sino en 

un amor tan total 
ofrecido al Padre 
que implica la 
voluntaria pri-
vación de esos 
bienes.

De ahí tam-
bién que el fi n al 
que tienden los 
consejos evan-
gélicos sólo pue-
de ser el mismo 
que llevó a Cris-
to a abrazarlos: 
hacer de la pro-
pia vida un acto 
indivisible de 

amor y de servicio a Dios y al 
prójimo.

De ahí, fi nalmente, que la 
Iglesia, presencia visible de Cris-
to a lo largo de los siglos, teniendo 
el compromiso de continuar, de 
generación en generación, todos 
los carismas, debe cultivar con 
especial esmero lo sublime de 
los consejos evangélicos. La fre-
cuencia y el fervor de su práctica 
se impondrán siempre como uno 
de los signos más evidentes de 
la vitalidad de la Iglesia y de su 
deseo intenso y efectivo de con-
formarse con Cristo.

Instituto Jesús Sacerdote

Al fi n al que tienden los con-
sejos evangélicos sólo puede 

ser el mismo que llevó a Cristo 
a abrazarlos: hacer de la propia 
vida un acto indivisible de amor 
y servicio a Dios y al prójimo

El concilio Vaticano II ha en-
señado que «todos los fi eles cris-
tianos están invitados a buscar 
insistentemente la santidad y la 

perfección de su propio estado» 
(LG 42). Pero es asimismo doc-
trina del Concilio que entre los 
múltiples caminos que pueden 
llevar a la caridad perfecta, hay 
uno que destaca entre los demás, 
fundado como está en las pala-
bras y los ejemplos del Salvador 
y habiendo sido recomendado 
por los Apóstoles, los Padres, los 

DE «SACERDOTES NUEVOSDE «SACERDOTES NUEVOS
PARA TIEMPOS NUEVOS»PARA TIEMPOS NUEVOS»

SACERDOTE SACERDOTE 
Y CONSEJOS Y CONSEJOS 
EVANGÉLICOS EVANGÉLICOS 

 / 1 / 1

Todos los fieles 
cristianos están 
invitados a buscar 
insistentemente 
la santidad 
y la perfección 
de su propio 
estado. 
(LG 42)
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Instituto Santa Familia

a imitar la perfección del Padre 
que está en el cielo (cf. Mt 5,48) 
profesan una devoción especial 
a Jesús Maestro en la revelación 
total que él ha hecho de sí mismo, 
como único Maestro, camino, 
verdad y vida». Por tanto, Jesu-
cristo Maestro es el principio y el 
fi n de la espiritualidad conyugal 
y de las familias que forman par-
te del Instituto, de su servicio de 
amor dentro de la misma familia 
y de toda su actividad social y 
apostólica en la Iglesia, en orden 
a llevar una vida santa, así como 
incrementar la Iglesia y promo-
ver su continua santifi cación (Cfr. 
CDC, 210).

Persuadidos de que la Virgen 
María, Madre de Cristo y de la 
Iglesia, es el Instrumento elegido 
por Dios para dar a Cristo a los 
hombres y para que los hombres 
se encuentren con Cristo, lo co-
nozcan, lo sigan y vivan su misma 
vida, los miembros del Instituto 
se proponen cultivar y promover 
el culto y la devoción a la Virgen 
María, considerada de modo es-
pecial Madre y Reina de los Após-
toles y de las familias cristianas. 
Casi adelantándose al cap. VIII de 

LA REDACCIÓNLA REDACCIÓN

la Constitución conciliar sobre 
la Iglesia, Lumen gentium, el P. 
Alberione solía invocar a María 
como Madre de la Iglesia y Rei-
na de los apóstoles de todos los 
tiempos.

Como toda la Familia Paulina, 
los miembros del Instituto consi-
deran como patrono a san Pablo, 
maestro de los gentiles y anuncia-
dor de la verdad por el mundo 
entero. Por eso mantienen con él 
una comunión continua de men-
te y de corazón mediante la lec-
tura de sus Cartas, para conocer 
su pensamiento y su obra, para 
imitar sus virtudes y adquirir su 
espíritu.

Ahondando aún en lo especí-
fi co de la espiritualidad del Ins-
tituto Santa Familia, leemos en 
el Estatuto: «Los miembros del 
Instituto procurarán amar, leer 
y venerar la Sagrada Escritura y 
promover el conocimiento, el 
amor y el culto a la Eucaristía 
y a la Sagrada Escritura». Así se 
subraya, como nunca se había 
hecho anteriormente de forma 
explícita, la íntima unión entre 
Palabra y Sacramento, Biblia y 
Eucaristía.

El beato Santiago Alberione 
estaba convencido de que la 

salvación de la humanidad par-
te de la familia. Dios mismo nos 
ha marcado este camino en sus 
dos grandes obras: la creación y 
la redención de la humanidad; 
comenzó con la familia y actuó 
por la familia y en la familia. En la 
introducción al Estatuto leemos: 
«Queriendo Dios restaurar todas 
las cosas en Cristo, dispuso que él 
comenzara su obra presentando 

a todas las familias un modelo 
perfecto y un ejemplo en la Fa-
milia de Nazaret. En ella, efecti-
vamente, los padres, las madres 
y los hijos encuentran divinas 
lecciones de paciencia, castidad, 
amor familiar y laboriosidad. Allí 
Jesús vivió, trabajó y oró treinta 
años, y así la restauración co-
menzó por la familia».

Más adelante, el Estatuto 
proclama solemnemente: «Los 
miembros del Instituto, llamados 

aliaamiil aaSannta Fauto SanstitituInns

l beato Santiago Alberione a todas las familias un modelo

ESPIRITUALIDAD ESPIRITUALIDAD 
DE LA FAMILIADE LA FAMILIA

La Sagrada Familia de Nazaret es un modelo 
perfecto para las familias cristianas: allí Jesús 

vivió, trabajó y oró durante 30 años
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Por su interés, reproducimos 
en estas páginas un breve ar-

tículo del boletín “Io sono con 
voi”, de los Gabrielinos de Italia, 
tomado del número correspon-
diente a los meses de enero – fe-
brero 2015, páginas 9 y 10. Por 
supuesto, lo que en este caso se 
dice de los Gabrielinos es apli-
cable perfectamente a los demás 
Institutos Paulinos de Vida Secular 
Consagrada. El texto dice así:

En el año dedicado a la Vida 
consagrada nosotros, los Gabrie-
linos, no perdemos de vista el 
gran don de la vocación de vida 
secular consagrada, reconocida 
por Pío XII en la Provida Mater Ec-
clesia (2 de febrero de 1947). Hay 

que comprenderla cada vez me-
jor en su peculiaridad, tal como el 
papa Pablo VI había acogido y ex-
plicitado la novedad hablando a 
los responsables de los Institutos 
Seculares en 1972, con ocasión 
del XXV aniversario del mencio-
nado documento papal.

«Vosotros estáis –decía– en 
una misteriosa confl uencia entre 
las dos poderosas corrientes de 
la vida cristiana, acogiendo las 
riquezas de la una y de la otra. 
Sois laicos, consagrados como ta-
les por los sacramentos del bau-
tismo y de la conformación, pero 
habéis decidido acentuar vuestra 
consagración a Dios con la profe-
sión de los consejos evangélicos, 

asumidos como obligación por 
un vínculo estable y reconocido. 
Seguid siendo laicos, comprome-
tidos con los valores seculares y 
peculiares del laicado (cf LG 31), 
pero la vuestra es una secularidad 
consagrada».

Según las indicaciones del 
Papa, nosotros los Gabrielinos, 
siendo seglares consagrados, no 
debemos perder la condición de 
laicos. Entre nosotros no se admi-
ten recursos clericales, o bien dar 
aliento al instinto de posesión; 
sentir envidia de los sacerdotes 
o religiosos que reciben muestras 
de aprecio; alimentar así el com-
plejo de no poder ocupar ciertos 
cargos que a ellos les correspon-
den. En las funciones en la iglesia, 
por ejemplo, ocupemos nuestro 
puesto sin remedar al clero.  

«Aun siendo secular –con-
tinuaba Pablo VI–, vuestra posi-
ción difi ere en cierto sentido de 
la de los simples laicos, en cuanto 
en que estáis empeñados en los 
mismos valores del mundo, pero 
como consagrados: no sólo para 
confi rmar la intrínseca validez de 
las cosas humanas en sí mismas, 
sino también para orientarlas ex-
plícitamente según las bienaven-
turanzas evangélicas.

Ninguno de los dos aspectos 
de vuestra fi sionomía espiritual 
puede ser valorado en detrimen-
to del otro. Ambos son coesen-
ciales. A la luz de esta novedad 
adquieren particular signifi cado 
los consejos evangélicos».

El Sumo Pontífi ce completaba 
así su discurso: 

«Vuestra pobreza dice al 
mundo que se puede vivir entre 
los bienes temporales y que se 
pueden usar los medios de la civi-
lización del progreso, sin hacer-
se esclavos de ninguno de ellos; 
vuestra castidad dice al mundo 
que se puede amar con el des-
interés y el aspecto inagotable 
que caracteriza el corazón de 
Dios, se puede uno entregar go-
zosamente a todos sin pegarse a 
ninguno, ocupándose sobre todo 
de los más abandonados; vuestra 
obediencia dice al mundo que 
se puede ser felices sin quedar-
se en una cómoda opción per-
sonal, pero estando plenamente 
disponibles a la voluntad de Dios, 
como se muestra a través de la 
vida cotidiana, de los signos de 
los tiempos y de las exigencias 
de salvación del mundo de hoy».

Instituto San Gabriel Arcángel

«IO SONO CON VOI»«IO SONO CON VOI»

EL VALOR DE EL VALOR DE 
LA LAICIDAD LA LAICIDAD 
CONSAGRADACONSAGRADA

Seguid 
siendo laicos, 

comprometidos 
con los valores 

seculares y 
peculiares del 

laicado. 
(cf LG 31)
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necesita cuidados especiales 
para crecer hasta la madurez 
perfecta»(San Paolo, feb. 1961, 
pág. 3; cf. S. Paolo, enero 1956). 

«La formación es necesaria 
para vivir de Jesucristo: “Has-
ta que Cristo esté formado en 
vosotros” y con mayor razón 
cuando se debe ser forma para 
otros “haciéndose modelos del 
rebaño”»(DF 14).

«La formación se debe mode-
lar en el Divino Maestro» (DF 14).

«Cuidar las vocaciones es la 
obra de las obras» (Vad 1109).

«En las buenas vocaciones 
está presente María, que escoge 
las bellas fl ores del jardín de la 
Iglesia y las lleva a Jesús» (UPS 
IV, 272). 

«A María se confían los llama-
dos en la juventud y en el periodo 
de formación» (CISP 590).

«La vocación-misión de las 
Anunciatinas es: vivir y dar a Je-
sucristo Camino, Verdad y Vida». 

Vivir en Jesús quiere decir per-
mitir al Espíritu Santo que trans-
forme la persona en aquella nue-
va criatura en la que «sólo Cristo 
vive, piensa, obra, ama, quiere, 
ora, sufre, muere y resucita» (DF 
64).

La transformación en Cristo 
implica el empeño de toda la 
vida, y este empeño se concreta 
en un profundo estudio de la Pa-
labra de Dios, de los documentos 

pruebas palpables de la presencia 
divina. El signo del fervor en una 
casa es siempre el fl orecimiento 
de vocaciones pues la vocación 
y su llegada a sazón son fruto de 
una exuberante espiritualidad» 
(UPS I, 21 y 17).

Palabras del Fundador
«El Señor da a cada uno la 

propia vocación en el momen-
to en que crea el alma; con la 
vocación infunde las actitudes 
y las tendencias particulares. La 
vocación religiosa y sacerdotal 

«Descubrir la voluntad de 
Dios es algo sencillo y 

complicado, luminoso y oscu-
ro, doloroso y suave, natural y 
maravilloso según los casos. Por 
tanto, nada de facilonería, pero 
tampoco una exasperada y ator-
mentada incertidumbre, sino 
más bien, prudencia y examen, 
oración, consejo y decisión de 
fe» (UPS I, 115).

«El problema fundamental es 
el vocacional… Las vocaciones 
enviadas por el Señor son las 

de la Iglesia y de los escritos del 
Fundador, en íntima unión a Je-
sús Maestro eucarístico. Este es 
el camino de formación.

Formación y promoción vo-
cacional

«El llamado es también por 
naturaleza animador vocacional; 
en efecto, quien ha sido llamado, 
tiene que llamar. Existe, pues, una 
unión natural entre formación 
permanente y animación voca-
cional» (CdC 16).

La pastoral vocacional y la 
formación en las diversas etapas 
no se pueden dejar a la iniciativa 
personal ni se pueden improvi-
sar. Para eso están las Instancias 
de Dirección, los Consejos, y el 
Equipo de Formación. El equipo 
de Formación está constituido 
por el Delegado y algunos miem-
bros de los Institutos.

Siguiendo las pautas dadas 
por el Equipo de Formación, los 
miembros están invitados a hacer 
la animación vocacional en las 
parroquias y entre los jóvenes, 
mediante encuentros de oración, 
de discernimiento vocacional, 
retiros, contactos individuales, 
intervenciones en la radio, tele-
visión… y otras diversas acciones 
para dar a conocer el Instituto.

ANUNCIATINAS DE ITALIAANUNCIATINAS DE ITALIA
ITINERARIO FORMATIVO 2014ITINERARIO FORMATIVO 2014

Instituto Virgen de la Anunciación

NECESIDAD DE NECESIDAD DE 
LA FORMACIÓN / 2LA FORMACIÓN / 2
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Año de la Misericordia

JUBILEO JUBILEO 
EXTRAORDINARIO EXTRAORDINARIO 

     DE LA      DE LA 
     MISERICORDIA     MISERICORDIA

En la bula 
“Misericordiae Vultus”, 

el papa Francisco 
describe los rasgos 
más sobresalientes 

de la misericordia 
de Dios

La Bula de convocación del 
Jubileo Extraordinario de la 

Misericordia, titulada «Miseri-
cordiae Vultus», se compone de 
25 números. El Papa Francisco 
describe los rasgos más sobresa-
lientes de la misericordia situan-
do el tema, ante todo, bajo la luz 
del rostro de Cristo. La misericor-
dia no es una palabra abstracta, 
sino un rostro para reconocer, 
contemplar y servir.

La Bula se desarrolla en cla-
ve trinitaria (números 6-9.) y se 
extiende en la descripción de la 
Iglesia como un signo creíble de 
la misericordia: «La misericordia 
es la viga maestra que sostiene la 
vida de la Iglesia» (n. 10).

Francisco indica las etapas 
principales del Jubileo. La aper-
tura coincide con el quincuagé-
simo aniversario de la clausura 
del Concilio Vaticano II: «La Igle-
sia siente la necesidad de man-
tener vivo este evento. Para ella 
iniciaba un nuevo período de su 
historia. Los Padres reunidos en 
el Concilio habían percibido in-

tensamente, como un verdadero 
soplo del Espíritu, la exigencia 
de hablar de Dios a los hombres 
de su tiempo en un modo más 
comprensible. Derrumbadas las 
murallas que por mucho tiempo 
habían recluido la Iglesia en una 
ciudadela privilegiada, había 
llegado el tiempo de anunciar el 
Evangelio de un modo nuevo»(n. 
4). 

La conclusión tendrá lugar 
«en la solemnidad litúrgica de 
Jesucristo Rey del Universo, el 
20 de noviembre de 2016. En 
ese día, cerrando la Puerta Santa, 
tendremos ante todo sentimien-
tos de gratitud y de reconoci-
miento hacia la Santísima Trini-
dad por habernos concedido un 
tiempo extraordinario de gracia. 
Encomendaremos la vida de la 

Una peculiaridad de este 
Año Santo es que no sólo 
se celebra en Roma, sino 

también en todas las demás 
diócesis del mundo
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Año de la Misericordia

Iglesia, la humanidad entera y el 
inmenso cosmos a la Señoría de 
Cristo, esperando que difunda su 
misericordia como el rocío de la 
mañana para una fecunda histo-
ria, todavía por construir, con el 
compromiso de todos en el próxi-
mo futuro» (n. 5).

Una peculiaridad de este Año 
Santo es que se celebra no sólo 
en Roma, sino también en todas 
las demás diócesis del mundo. 
La Puerta Santa será abierta por 
el Papa, en San 
Pedro, el 8 de 
diciembre, y 
el domingo 
siguiente en 
todas las igle-
sias del mun-
do. Otra de 
las novedades 
es que el Papa 
da la posibi-
lidad de abrir 
la Puerta San-
ta también en 
los santuarios, 
meta de muchos peregrinos.

El Papa Francisco, recupera 
la enseñanza de San Juan XXIII, 
que hablaba de la «medicina 
de la Misericordia» y del beato 
Pablo VI, que identifi có la espi-
ritualidad del Vaticano II con la 
del samaritano. La Bula también 
explica algunos aspectos sobre-
salientes del Jubileo: primero el 
lema «Misericordiosos como el 
Padre», a continuación el sentido 
de la peregrinación y, sobre todo, 

la necesidad del perdón. El tema 
que particularmente interesa al 
Papa se encuentra en el n. 15: las 
obras de misericordia, espiritua-
les y corporales, que deben redes-
cubrirse «para despertar nuestra 
conciencia, muchas veces aletar-
gada ante el drama de la pobre-
za, y para entrar todavía más en 
el corazón del Evangelio, donde 
los pobres son los privilegiados 
de la misericordia divina». Otra 
indicación atañe a la Cuaresma 

con el envío 
de los «Mi-
sioneros de la 
Misericordia» 
(n. 18). Nue-
va y original 
iniciativa con 
la que el Papa 
quiere resal-
tar, de forma 
aún más con-
creta, su cui-
dado pastoral. 
En los núme-
ros 20 y 21, el 

Papa trata el tema de la relación 
entre la justicia y la misericordia, 
sin detenerse en una visión lega-
lista, sino apuntando a un camino 
que desemboca en el amor mise-
ricordioso.

El n. 19 es un fi rme llama-
miento contra la violencia or-
ganizada y contra las personas 
«promotoras o cómplices» de la 
corrupción. Son palabras muy 
fuertes con las que el Papa de-
nuncia esta «llaga putrefacta» e 

insiste para que en este Año Santo 
haya una verdadera conversión: 
«¡Este es el tiempo oportuno para 
cambiar de vida! Este es el tiem-
po para dejarse tocar el corazón. 
Ante tantos crímenes cometidos, 
escuchad el llanto de todas las 
personas depredadas por voso-
tros de la vida, de la familia, de 
los afectos y de la dignidad. Se-
guir como estáis es sólo fuente de 
arrogancia, de ilusión y de triste-
za. La verdadera vida es algo bien 
distinto de lo que ahora pensáis. 
El Papa os tiende la mano. Está 
dispuesto a escucharos. Basta so-
lamente que acojáis la llamada 
a la conversión y os sometáis a 
la justicia mientras la Iglesia os 
ofrece misericordia» (n. 19).

La referencia a la Indulgen-
cia, como tema tradicional del 
Jubileo, se expresa en el n. 22. 
Un último aspecto original es el 
de la misericordia como tema 
común a Judíos y Musulmanes: 

«Este Año Jubilar vivido en la 
misericordia pueda favorecer el 
encuentro con estas religiones y 
con las otras nobles tradiciones 
religiosas; nos haga más abiertos 
al diálogo para conocerlas y com-
prendernos mejor; elimine toda 
forma de cerrazón y desprecio, y 
aleje cualquier forma de violen-
cia y de discriminación» (n. 23).

El deseo del Papa es que este 
Año, además de vivirlo en la con-
templación de la misericordia de 
Dios, pueda convertirse en una 
oportunidad para “vivir en la vida 
de cada día la misericordia que 
desde siempre el Padre dispensa 
hacia nosotros. En este Jubileo 
dejémonos sorprender por Dios. 
Él nunca se cansa de destrabar la 
puerta de su corazón para repetir 
que nos ama y quiere compartir 
con nosotros su vida.

FUENTE: WWW.VATICAN.VAFUENTE: WWW.VATICAN.VA
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El 23 de mayo, sábado siguiente a la Ascensión del 
Señor, la Familia Paulina de Sevilla ha celebrado con 

gran alegría la Fiesta de la Reina de los Apóstoles, unidos 
en la fe y de corazón al resto de la Familia Paulina que 
peregrina en España y el resto del mundo. Los actos pro-
gramados consistieron en una interesante refl exión sobre 
algunos textos bíblicos y alberionianos, relacionados con 
la mencionada advocación mariana, a cargo del Hno. José 
Ignacio Pedregosa, la solemne celebración eucarística, pre-
sidida por el P. Antonio Maroño, y una alegre, distendida y 
fraterna convivencia. Además de los Paulinos, se dieron cita 
con nosotros miembros del Instituto «Virgen de la Anucia-
ción», de los Cooperadores Paulino, del Grupo Alberione, 
de Encuentros Bíblicos y otros amigos.

SEVILLA: FIESTA DE LA 
REINA DE LOS APÓSTOLES

Noticias

HIJAS DE SAN PABLO: 
100 AÑOS DE FUNDACIÓN

El sábado 16 de mayo, a las 18 horas, las Hijas de San 
Pablo han convocado a toda la Familia Paulina de 

Madrid, juntamente con sus colaboradores y amigos, para 
participar en una solemne celebración eucarística, presidida 

por el Arzobispo 
de Madrid, Mons. 
Carlos Osoro, para 
celebrar el doble 
acontecimiento de 
los 100 años de 
fundación y los 50 
años de la apertura 
de la librería «Pau-
linas» de la calle 
San Bernardo. 

«Los aniversa-
rio –reconocen las 
Hermanas– son 
un buen momento 

para mirar hacia atrás y contemplar la obra que ha realizado 
el Señor: del sí pronunciado en pobreza, en la confi anza, 
por M. Tecla al P. Alberione, nació la congregación de las 
Hijas de San Pablo para anunciar el evangelio a través de los 
instrumentos de la comunicación social, un un momento en 
que sólo existía el periódico y el cine acaba de empezar».

Nuestras hermanas, las Paulinas, están hoy día presentes 
en 50 naciones, con 230 comunidades. Este Centenario 
que están viviendo les ayudará a volver a salir con coraje, 
y con renovado entusiasmo, a las periferias existenciales y 
geográfi cas del mundo, afrontando los grandes desafíos de 
la nueva evangelización. 
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Calendario

05. 1990, muerte de 
la Hna. Elisa Ríos, 
HSP
07. 1934, comienzo 
de la Sociedad de 
San Pablo en Bilbao.
09. 2006, muerte 
del P. Justo Fernán-
dez, SSP
20. 1995, muerte 
del Hno. Eugenio 
Bañuelos, SSP
25. Fiesta del Após-
tol Santi ago, Patrón 
de EspañaArcángel y 
Virgen de la Anun-
ciación.
27. 1918, muerte 
del venerable Mag-
giorino Vigolungo
31. 2011, muerte 
del P. José Fernán-
dez de Larrea, SSP
 

03. María Madre 
del Buen Pastor, 
Fiesta Titular de las 
Pastorcitas
04. 2003, muerte 
del Hno. Julián 
Villaizán, SSP
12. 1913, el P. Albe-
rione, en el Santua-
rio de la Morett a 
(Alba), recibe el 
encargo de dirigir 
la Gazzeta d’Alba, 
comienzo del apos-
tolado de la comu-
nicación social.
14. Fiesta de la Exal-
tación de la Santa 
Cruz
15. 2013, muerte de 
la Hna. Clara Que-
boli, HSP
17. 1996, muerte de 
la Hna. Anunciati na 
Guidi, HSP
28. 2013, muerte 
del P. Julio Bayón, 
SSP.
29. Fiesta de los 
Arcángeles Miguel, 
Gabriel y Rafael. 
Titular del Insti tuto 
San Gabriel Arcán-
gel.

07. 1915, inaugu-
ración del primer 
Tabernáculo de la 
Familia Paulina en 
Alba  
07. 2001, muerte 
del P. Miguel Fer-
nández de Prada, 
SSP
15. Solemnidad de 
la Asunción de la 
Virgen María
15. 1924, comien-
zo de la adoración 
eucarísti ca nocturna 
de la Pías Discípulas
20. 1914, “dies na-
talis” de la Sociedad 
de San Pablo en 
Alba
20. 2013, muerte 
del P. Antonio Fer-
nández, SSP
29. 2004, muerte 
del Hno. Manuel 
Regueiro, SSP
30. 1949, muerte 
de la Hna. Teresita 
Herrero, PDDM

 

Julio Agosto Septiembre

Noticias

Escribe así Sara de León, Anunciatina (foto, primera a la 
derecha): «Saludamos a los miembros de los Institutos 

Paulinos de Vida Secular Consagrada de España deseándoles 
bendiciones y éxitos en todas sus labores pastorales y apos-
tólicas. Nos alegra tener la ayuda de ustedes con el boletín 
de “Alégrate” que, para nosotros, es parte del material que 
seguimos en nuestros retiros mensuales.  Y hoy lo es mas toda-
vía por haberse unido los matrimonios de Santa Familia.  Les 
agradecemos la valiosa colaboración que nos hacen a nuestra 
pequeña comunidad y nos da mucho gusto encontrar en el 
boletín Nº. 171 la biografía y la fotografía del nuevo Superior 
General que no lo conocíamos. Esperamos seguir teniendo co-
municación con ustedes aunque sea por este medio y pedirles, 
si está en sus manos, que comuniquen a los encargados de 
“Cooperador Paulino” el favor de que nos envíen esta revista. 
Antes la recibíamos cada vez que era publicada, pero hace 
ya casi dos años que hemos dejado de recibirla. Esperamos 
noticias. Atentamente».

  

SALUDOS DE LA FAMILIA 
PAULINA DE EL SALVADOR
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Este es el suspiro de Jesús: que se forme un solo rebaño 
bajo un solo pastor. Su sed de almas fue incesante. Él 
derramó por todos su sangre; y quiere que todos se sal-
ven y conozcan la verdad (Breves Meditaciones, p. 177)

Nuestra vocación específi ca exige una delicadeza es-
pecial en el uso de los medios audiovisuales. Debemos 
conocerlos y amarlos mejor y temer más su uso abusivo 
(UPS, I, 320).

El Señor ha querido nuestra Congregación para dar a 
conocer a Jesucristo en su doctrina, en su moral, en 
los medios de salvación y de gracia a los hombres de 
nuestro ti empo con los medios de nuestro ti empo 
(San Paolo, marzo 1969). 

El apostolado de la prensa, que se viste de libros y de 
periódicos, es la palabra viva de Dios vivo y salvador, 
como es palabra de Dios vivo y salvador la predicación, 
que se viste de sonidos arti culados (B. Timoteo Giac-
cardo, La Reina de los Apóstoles, p. 178).
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