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MONICIÓN INICIAL 
 
 
Unidos en la oración queremos concluir los trabajos del 20º Capítulo Provincial en el 
estilo del beato Alberione abriendo, con la imaginación, las paredes de esta capilla 
hasta dar cabida a todos los destinatarios de nuestra misión en España. 
 Nuestro Fundador nos exhorta a “participar en la Misa con una conciencia social”, 
a “transformar todas las prácticas de piedad pasando de una simple devoción personal 
a un apostolado comunitario”. Explicando el sentido misionero de la visita nos 
recomienda meditar la Palabra de Dios no solo para nosotros, sino en compañía de 
nuestros lectores para llegar a traducir nuestra experiencia de fe en un artículo, en un 
libro. 
 En una meditación a las Hijas de San Pablo, habiendo decidido dar comienzo a un 
nuevo apostolado, afirma: “Tenemos que hacer un curso de ejercicios espirituales 
para prepararnos al apostolado del cine”. Hoy diría que tenemos que hacer un curso 
de ejercicios espirituales para mejorar nuestra presencia en la red informática. 
 Para que esta celebración eucarística sea expresión de nuestro compromiso de 
comunicar a otros la experiencia de Cristo con la comunicación, renovemos la 
voluntad de ser “colaboradores” de Dios poniendo en sus manos nuestra poca fe 
incluso cuando nos dedicamos a la evangelización 
 
 
 

HOMILÍA 
 
Como comunidad paulina que se considera parte de la Congregación, de la 

Familia Paulina y de toda la Iglesia, en esta celebración eucarística, juntamente con el 
pan y el vino para estar en comunión con la muerte y la resurrección de Cristo, 
ofrecemos también al Padre el fruto de nuestro Capítulo provincial para que el 
Espíritu Santo lo transforme  de proyecto escrito por los Capitulares en obras 
concretas de todos los Paulinos de la Provincia. 
 La memoria litúrgica de San Francisco de Asís, interpretada con la Palabra de 
Dios que hemos escuchado, nos puede ayudar a colocar en el contexto de la nueva 
evangelización las decisiones capitulares. 
 La primera lectura de hoy (Gal 6,14-18) es un post scriptum de primera mano de 
nuestro Padre San Pablo que esta vez, no se contenta con dictar su carta, sino que 
escribiendo personalmente, quiere dar mayor peso a su contenido. 

 La carta a los Gálatas, en efecto, es la defensa de la originalidad de la 
evangelización de San Pablo, elegido por el Cristo resucitado porque como a Pedro se 
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le ha confiado el anuncio del evangelio a los “circuncisos”, a Pablo le ha sido 
confiado el anuncio del evangelio a los “no circuncisos”. 
 El apóstol defiende ante los cristianos de Galacia, evangelizados por él, la 
lagetimidad y la verdad de su evangelio puestas en discusión por aquellos 
predicadores que exigían la circuncisión también a los paganos: “Lo que cuenta es ser 
una nueva criatura”. 
 Como prueba de que no sólo se trata de discusiones teóricas, Pablo se opone de 
manera decidida con sus adversarios recordando que su evangelio, que se apoya en la 
libertad de la ley, le ha procurado “los estigmas de Jesús” en su cuerpo. Estos 
estigmas no son las señales de la crucifisión de Cristo, sino la larga lista de 
sufrimientos que ha soportado Pablo por razón de su predicación a los paganos. 
 Los estigmas que Cristo imprime en el cuerpo de San Francisco de Asís son como 
el sello de autenticidad de un estilo de vida cristiana: la máxima pobreza material 
elegida libremente para experimentar directamente cuánto y cómo tienen necesidad 
de ayuda los pobres. El que quería entrar a formar parte del grupo de Francisco tenía 
que hacer primero el noviciado sirviendo a los leprosos. 
 El párrafo del Evangelio (Mt 11,15-30) es una elaboración redaccional de Mateo 
que ha unido tres afirmaciones de Cristo que los otros evangelistas utilizan de modo 
diverso. El resultado final es la acción de gracias de Jesús al Padre porque son los 
“sencillos” quienes acogen el modo de pensar de Dios, tan distinto del Dios 
imaginado y predicado por los “sabios” e “inteligentes” que se niegan a cambiar de 
idea.  

La invitación de Cristo se hace explícita para convertirse en alternativa a toda 
caricatura de Dios pensada por los hombres: “Venid a mí todos los que estáis 
cansados y oprimidos, y yo os aliviaré. Porque mi yugo es blando y mi carga es 
liviana”. 
 Mientras está orando en la pequeña capilla de San Damián con las paredes caídas a 
pedazos, Francisco oye la invitación de Cristo: “Francisco, arregla mi casa que, como 
ves, es toda una ruina”. Francisco reconstruye las paredes materiales de la capilla, 
pero durante el resto de su vida cae en la cuenta de que la reconstrucción debe 
consistir en hacer que la Iglesia vuelva a confrontarse con la radicalidad del 
evangelio. 
 La pobreza total elegida por Francisco para experimentar en serio de qué tienen 
necesidad los pobres y su vida de fe entendida como una transparencia que deja ver al 
Cristo integral, nos pueden ayudar a valorar bien nuestro proyecto capitular. 
 Dado que existimos para evangelizar, no podemos inventarnos a los destinatarios 
de nuestra predicación, sino que debemos conocerlos bien, estudiar sus necesidades. 
La evangelización paulina, si quiere ser una obra de misericordia, debe conocer las 
necesidades de aquellos a quienes quiere ayudar. 
 Nuestra evangelización no es una actividad sólo profesional, es nuestra forma 
original de dar testimonio. Para que la evangelización con la comunicación sea un 
testimonio debemos exprimentar primero lo que decimos a los otros. En caso 
contrario somos mercenarios, burócratas y comerciantes religiosos. 
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 Observando a San Francisco, ¿hemos de tener nostalgia o incluso alguna duda 
sobre nuestro carisma?  La respuesta la encontramos en una reflexión audaz que el 
beato Alberione escribe mientras oye de noche el ruido de las máquinas que 
imprimen el evangelio: “El apóstol de la buena prensa ante las máquinas experimenta 
algo más que San Francisco cuando sentía brotar de su alma el himno al hermano 
sol”. En el resto de la reflexión el Primer Maestro describe las varias atapas de la 
evangelización con la prensa que permiten, de hecho, una “nueva encarnación de 
Cristo” en el papel, en el sonido, en la imagen y hoy diríamos en el lenguaje digital. 
Es el “himno a las  nuevas criaturas, las tecnologias de comunicaciòn”. 
 Termina su reflexión con estas palabras: “Los santos aparecen pintados teniendo en 
la mano los instrumentos, los símbolos, los emblemas de su santificación; yo, dice el 
apóstol de la prensa, quisiera ser retratado con la pluma y el tintero o de pie al lado de 
la máquina de imprimir” (en La primavera paulina, p. 142). 
 Esta frase explica el porqué en la imagen oficial de la beatificación, don Alberione 
aparece asociado a una torre metálica para las comunicaciones. La comunicación 
puesta al servicio de la evangelización es nuestra autopista para la santificación 
personal y comunitaria; cualquier otra actividad que sustituya la comunicación es un 
sendero interrumpido. 
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