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Queridos hermanos y hermanas:
Con gozo nos dirigimos a vosotros al concluir el XXXIV Encuentro anual de los Gobiernos
generales de la Familia Paulina. Una vez más hemos experimentado la gracia de interrogarnos
conjuntamente, con audacia y esperanza, sobre cómo responder proféticamente al mandato de
comunicar el Evangelio a todos, en este tiempo y en esta Iglesia profundamente marcada por el
Magisterio profético del papa Francisco.
Continuando la reflexión, comenzada el año pasado, sobre la Exhortación apostólica Evangelii
Gaudium, hemos profundizado en la dimensión de la pastoralidad, tema particularmente presente
en nuestro Fundador, aspecto que caracteriza los apostolados de la nuestra Familia religiosa, como
subrayó el P. Valdir José De Castro, Superior general de la Sociedad de San Pablo, en su discurso
introductivo.
Guiados por la Hna. Elena Bosetti hjbp y por el P. Giacomo Perego ssp, hemos focalizado la
visión pastoral de los apóstoles Pedro y Pablo a partir de algunos textos del Nuevo Testamento,
deduciendo ciertas provocaciones particularmente significativas. Entre ellas, la exigencia
imprescindible de vivir la misión trabajando en comunión, resistiendo a la tentación de cerrarse en
un horizonte individualista; la apertura a los signos de los tiempos; la valoración de las
diversidades; la atención a las periferias. Ello requiere un proceso continuo de conversión de la
mente, o, para usar palabras semejantes a las escritas por san Pedro, ceñir los lomos de la mente
(cfr. 1Pt 1,13), o sea disponerse mentalmente a caminar, a dar razón de la esperanza, a suscitar
preguntas surgidas del testimonio de “otro” modo de vivir, en una palabra, a servir. La pastoralidad,
en efecto, nace del amor y requiere una vida anclada en la Palabra, en el testimonio del gozo y de la
esperanza, en la humildad y en la mansedumbre, en la maternidad y en la ternura. Verdadero
protagonista de toda acción pastoral es el Espíritu Santo. Su presencia en nosotros nos ayuda a
reconocer y apreciar la fecundidad que se esconde incluso en nuestros “fracasos”.
El segundo día nos iluminó la reflexión del Hno. Enzo Biemmi, religioso de la Congregación
de los Hermanos de la Sagrada Familia, que trató el tema “La pastoralidad en la Evangelii
gaudium”, relevando que esa es la clave interpretativa de todo el Magisterio del papa Francisco.

Según el ponente, dicha Exhortación apostólica es como el “marco apostólico” de la Iglesia de hoy,
un marco cuyos lados son el gozo, la misión, la historia, el Espíritu Santo.
La pastoralidad de Evangelii gaudium emerge en el lenguaje usado –implicatorio, que
involucra existencialmente a quien anuncia; acogedor, que siempre considera y alberga al
interlocutor; significativo, que trasmite la buena noticia, la misericordia de Dios– y en los
contenidos del anuncio, donde “pastoral” significa: vuelta a lo esencial (kerygma), jerarquía de las
verdades, gradualidad.
Los textos de las ponencias están ya disponibles en el sitio www.alberione.org. Os invitamos
calurosamente a leerlos y meditarlos.
El careo en los grupos, organizados según los ámbitos de competencia de los participantes, dio
a ver la necesidad de proceder en la reflexión, pero también de encontrar juntos modalidades para
vivir y expresar como Familia nuestra profecía pastoral en la Iglesia y en el mundo de hoy.
El último día, como es ya tradición, estuvo dedicado a la comunicación de las iniciativas que
cada Congregación ha realizado o prevé actuar en breve, entusiasmándonos por las actividades y los
nuevos proyectos, compartiendo el camino de preparación de los inminentes Capítulos generales de
las Pías Discípulas y de las Pastorcitas. También recibimos puntuales informaciones sobre cuanto
está organizándose a nivel central para la celebración del Centenario de los Cooperadores Paulinos
–a quienes va nuestro saludo y agradecimiento por la importante presencia y testimonio entre
nosotros– así como a una actualización sobre el Curso del carisma de la FP, sobre la situación de los
procesos canónicos de nuestros “santos”, sobre la puesta al día del sitio www.alberione.org.
Finalmente, acogiendo con entusiasmo la iniciativa del papa Francisco, que en la Carta
apostólica Misericordia et Misera nos invita a estimular «a los creyentes a ser instrumentos vivos
de transmisión de la Palabra» (n. 7), hemos pensado que el mes de septiembre podría ser para la
Familia Paulina un “mes bíblico y misionero”. Los Superiores generales enviarán pronto una carta a
todos los gobiernos circunscripcionales para explicar detalladamente la propuesta.
Agradecidos al Señor por cuanto ha sembrado en nosotros estos días y conscientes del gran don
de pertenecer a una “admirable Familia” llamada a anunciar a todos el Evangelio de la misericordia,
os saludamos con afecto, deseándonos recíprocamente gracia y paz.
Con afecto, en Cristo Maestro y Pastor.

Roma, 11 de enero de 2017

LOS Y LAS PARTICIPANTES
EN EL XXXIV ENCUENTRO DE LOS GOBIERNOS GENERALES
DE LA FAMILIA PAULINA

