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Queridísimos hermanos y hermanas: 
 
A conclusión del XXXI Encuentro anual de los Gobiernos generales de la Familia 

Paulina, sentimos subir de nuestro corazón un canto de bendición por lo vivenciado en estas 
jornadas. Hemos reconocido, una vez más, la frescura, la gracia, la belleza de ser una Familia 
llamada a vivir, hoy, la compasión de Jesús, Maestro y Buen Pastor, hacia la humanidad de 
nuestro tiempo. Nos hemos puesto a la escucha, en la reflexión y la participación, lanzados 
con esperanza hacia el futuro. 

Encontrarnos juntos ha sido también la ocasión para dar una calurosa bienvenida al 
nuevo Gobierno general de las Hermanas Apostolinas. 

 
En marcha hacia el Centenario de fundación de la Familia Paulina, la asamblea se ha 

desarrollado en la perspectiva del tercer año: “Lanzarse adelante” para ser, como Familia, 
una presencia profética en el mundo de la comunicación. Hemos vivido estas jornadas 
dejándonos interpelar por las señales y los retos que el mundo de hoy nos plantea. 

La primera jornada se caracterizó por la ponencia del P. Gianbattista Zanchi, Superior 
general del PIME, que presentó el tema “Una nueva evangelización para el tercer milenio: 
perspectivas, posibilidades y desafíos”. Compartió su rica experiencia de “misionero a pie de 
obra” y nos estimuló con un interrogante del poeta Thomas S. Eliot: “¿Es la humanidad quien 
ha abandonado la Iglesia, o es la Iglesia la que ha abandonado la humanidad?”. 

Subrayó que la “nueva evangelización la hacen los santos, es decir personas cambiadas 
por el encuentro con Jesucristo que viven en la Iglesia, entendida no como una empresa, una 
organización burocrática, sino como una fraternidad lanzada a comunicar la riqueza recibida, 
o sea la misma presencia del Señor muerto y resucitado”. Repetidamente nos recordó que la 
misión no puede reducirse a las cosas que hacer. “Hoy la misión consiste más en ser que en 
hacer y nos convoca a ser los protagonistas de la cultura del ser y del don”. Hemos vuelto a 
sentir la urgencia de dejarnos evangelizar antes de evangelizar, de dar testimonio de vida 
plena y plenamente humanizada, una vida engendrada por la fe y tendiendo a dar razón de 
nuestra esperanza (1Pe 3,15). En este contexto, el mundo de la comunicación y sobre todo la 
red, es para nosotros un ambiente privilegiado de testimonio y para los usuarios de la web una 
oportunidad de encuentro con una comunidad cristiana. 

 
La Hna. María Antonieta Bruscato, Superiora general de las Hijas de San Pablo, 

compartió su experiencia de auditora en el Sínodo de los Obispos sobre la “Nueva Evangeli-



zación para la transmisión de la fe cristiana”, que tuvo lugar en el Vaticano del 7 al 28 de 
octubre de 2012. Ilustró, entre otras cosas, algunos aspectos de las Proposiciones y del 
Mensaje final. Resaltó la particular sintonía entre las orientaciones sinodales y el carisma de 
la Familia Paulina, particularmente la centralidad de Cristo, la Palabra de Dios, la llamada a la 
conversión, el pacto de alianza como expresión de la fe y confianza en el Señor. 

Con la Iglesia también nosotros hemos sentido la llamada a repensar las nuevas formas 
de evangelización asumiendo con decisión el lenguaje digital en nuestra praxis pastoral, 
litúrgica, apostólica. 

 
En la jornada sucesiva, escuchamos a los representantes de nuestras Congregaciones 

que, en mesa redonda, desarrollaron el tema: “Cómo hemos evangelizado y cómo evangeli-
zamos hoy”. Partiendo de una panorámica histórica, los relatores presentaron estilos, 
contenidos, criterios que han ido desarrollándose en el curso de los años, subrayando las 
modalidades comunicativas en la diversidad y convergencia de los carismas. 

 
Otra experiencia, no menos importante, fueron los trabajos de grupo, en los que 

buscamos juntos los nuevos caminos para alcanzar hoy a los destinatarios de la misión. A 
conclusión, en asamblea, dimos un paso significativo en nuestra conciencia de Familia 
Paulina: la comunicación forma parte de la misión de cada Instituto. En plena sintonía, 
decidimos ser una presencia más evangelizadora en la web, viviendo en un contexto digital. 

 
La Comisión Central para el Centenario de Fundación de la Familia Paulina nos puso al 

día sobre la preparación a tal importante acontecimiento. Entre las iniciativas programadas y 
compartidas recordamos algunas: la peregrinación a los lugares fundacionales, un convenio 
sobre el beato Santiago Alberione, un concurso artístico para los jóvenes en formación. Las 
Circunscripciones pueden tener presentes las indicaciones que al efecto llegarán de la 
Comisión Central. 

 
Cada una de las Congregaciones, además, informó sobre lo ya realizado o en curso de 

realización dentro de cada una. Entre las muchas iniciativas formativas y apostólicas de este 
año confiamos a las oraciones de todos el Intercapítulo de la Sociedad de San Pablo (14-28 de 
febrero), el Capítulo general de las Hijas de San Pablo (15 agosto - 15 septiembre) y el 75° 
aniversario de fundación de las Hermanas Pastorcitas (7 de octubre). 

 
En este año de la fe sentimos en medio de nosotros la presencia del Señor que nos invita 

a vivir nuestra vocación profética en el mundo de hoy, asumiendo con valentía los retos de la 
nueva evangelización, con un estilo de vida comunicativo que se hace anuncio. 

Fraternamente. 
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