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El jueves 2 de mayo, a las 12,30, acompañado por los PP. Vincenzo Marras, Superior provincial de 
Italia, Giusto Truglia, Director general del apostolado, Antonio Sciortino, Director de Famiglia 
Cristiana, y Rizzolo, Director de Credere, fui recibido en audiencia particular por el Papa Francisco. 
 Antes de presentar a los Hermanos acompañantes, saludé al Papa, que me acogió con una 
afirmación para mí sorprendente: “¡Usted me visitó en Buenos Aires!”. Efectivamente en una de 
las visitas a Argentina, junto con algunos Hermanos de la comunidad bonaerense, fuimos a 
saludar al entonces cardenal, que después de la conversación nos acompañó hasta la puerta de la 
calle. ¡Buena memoria la suya! 
 El motivo principal de la audiencia fue entregar directamente al Papa una carta en la que pido 
una audiencia especial para toda la Familia Paulina en 2014, explicando brevemente que todas 
nuestras 10 Instituciones están viviendo un trienio de preparación al primer centenario del 
nacimiento del carisma paulino. 
 Durante la presentación de los dones, a turno, todos hemos encomendado al Papa que nos 
anime y acompañe en un apostolado que si, por una parte, es cada vez más necesario, por otra 
resulta siempre más delicado y complejo. Subrayamos que “también en la comunicación están los 
pobres y es necesario ejercitar las obras de misericordia con la comunicación”, como repetía el 
beato Alberione. 
 Presentamos al Papa la edición de la Biblia para China, realizada por la SOBICAIN por 
iniciativa del P. Francisco Anta para difundirla en aquella nación; completamos la información 
diciendo que ahora el texto en chino está también en un sitio Internet. 
 Entregando los volúmenes de la Gran Biblia de Europa, editada por la SAIE, apunté 
brevemente al Papa la finalidad pedagógica que motivó la realización de este códice (entre 1226 y 
1234) y la estrategia del P. Alberione de saber revestir con arte la Palabra de Dios haciéndola así 
entrar en la familia, con el fin de que de la belleza del arte se pase a leer y meditar el texto. 
 Ofrecimos luego al Papa la Biblia Camino, Verdad y Vida, editada por Ediciones San Pablo, 
recordando la indicación del P. Alberione: “Es necesario un catecismo lleno de evangelio y de 
liturgia. Un evangelio lleno de notas catequísticas y litúrgicas. Una liturgia llena de evangelio y de 
catecismo”. 
 En fin, los respectivos Directores presentaron al Papa la Famiglia Cristiana y Credere; y, al 
subrayar que con Papa Francesco en la portada el éxito es claro, el Papa comentó sonriendo: 
“Entonces puedo pedir un porcentaje…”. Nuestra respuesta fue un giro de palabras indirectas 
dando a entender que ya están quienes se preocupan con celo…de los derechos de autor del Papa. 
 La audiencia se cerró con la distribución de un rosario a cada uno de nosotros y unas cuantas 
fotos para recordar el acontecimiento. El mejor “gracias” al Papa Francisco es seguir la tradición de 
la oración por el Papa, como nos enseñó el Primer Maestro. 
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