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Taxqueña, México D. F.; a sábado 14 de abril del 2012 

XVIII Encuentro de formand@s de la Familia paulina de México 
«La Familia paulina y su misión en la Iglesia» 

Por Cl. Alfredo Cruz Sánchez, ssp 

L@s formand@s de la Familia paulina nos dimos cita, el 14 y el 15 de abril del año en curso, en la 
casa de formación de la Sociedad de san Pablo de Taxqueña, para dar inicio al XVIII Encuentro 
de formand@s de la Familia paulina de México; este año con el tema: «La familia paulina y su 
misión en la Iglesia». 
 Después de la inscripción pasamos a la capilla de la Reina de los Apóstoles, donde 
escuchamos los mensajes de los Superiores generales y provinciales de las congregaciones, 
donde enfatizaron nuestra unión para la misión. 
 Como primer momento de reflexión, dimos paso a las ponencias. El primer ponente fue 
el P. VÍCTOR MANUEL RAMÍREZ, de la Sociedad de San Pablo, presentándonos los nuevos retos a los 
que se enfrenta la vida religiosa tales como la globalización y la actualización de nuestro 
carisma. A continuación la HNA. ARGELIA CHI BRACAMONTES, de las Hijas de San Pablo, nos llevó 
de la mano a un recorrido por la historia de su congregación; nos invitó a  aprovechar nuestros 
tesoros; a ser audaces y valientes en la actualidad; a dar sabor y color a las congregaciones para 
que sigan siendo atrayentes. 
 La HNA. CARLA CASTRO, de las Pías Discípulas del Divino Maestro, nos habló de la 
importancia de la persona de la MADRE ESCOLÁSTICA RIVATA, como ejemplo de donación, fuerza 
y confianza en las obras a las que Dios nos llama. También la HNA. MARÍA ELENA VARELA, 
Hermana de Jesús Buen Pastor, nos habló de su congregación como fruto de la experiencia del 
BEATO ALBERIONE en la parroquia y de cómo las pastorcitas acercan a Jesús Buen Pastor a las 
personas y viceversa; terminó compartiéndonos los nuevos desafíos de  su congregación. 
 Por último FRANCISCO LOERA, del Instituto San Gabriel Arcángel, nos habló sobre los 
Institutos paulinos de vida secular consagrada; de su importancia en la vida de la Iglesia, pues 
son ellos los que están y actúan desde las realidades,  instituciones y familias, donde se 
desarrollan, llevando a Jesús Maestro, Camino, Verdad y Vida, dando testimonio de su 
consagración. 

Después se abrió una breve sesión de preguntas, en donde se destacó la llamada a vivir 
con la misma espiritualidad, nuestro único apostolado, con matices distintos, a fin de que de la 
Familia Paulina siga siendo fermento del Evangelio en la actual cultura de la comunicación. 

Por la tarde, compartimos los alimentos para después pasar a la convivencia deportiva 
donde los anfitriones, formandos de la comunidad de Taxqueña, salieron vencedores. 

Para finalizar, el P. MIGUEL GARCÍA COSS, Coordinador general de la Formación de la SSP, 
después de darnos palabras de aliento, organizó los trabajos por equipos, que se desarrollaron 
arduamente durante la tarde y parte de la noche del día sábado. 

Como clausura de nuestro XVIII Encuentro de Formand@s, se presentaron los trabajos 
con gran satisfacción por parte de todos los formandos. Después celebramos nuestra Eucaristía, 
presidida por el P. CARLOS LOMELÍ SERRANO, Superior local de la comunidad de Taxqueña. Para 
cerrar con broche de oro tuvimos una rica cena convivencia. ¡Nos encomendamos a sus oraciones 
para que los frutos, de este Encuentro, sean abundantes y permanezcan! 


