
 
Roma, 5 de febrero de 2015 
Apertura del año centenario 

 

A todas las hermanas 

DESDE 100 AÑOS… 

Tras los pasos de Alberione y Tecla 

 
Siguiendo la invitación del Fundador, que siempre nos ha abierto un vasto horizonte, desde 100 años estamos 

en camino para llevar el Evangelio de la alegría y de la paz, a través de las formas y lenguajes de la comunicación. 
Hermanas de todos los continentes, hablamos el lenguaje que el Espíritu ha puesto en nuestros labios y en 
nuestro corazón, a través del carisma que nos ha donado. 

Es el lenguaje de la fe que cada día nos confía a la gracia del Pacto.  

Es el lenguaje del amor que nos hace, como Pablo, «todo para todos».  

Es el lenguaje de la alegría que narra al mundo de hoy, la bella noticia del Evangelio. 

Es el lenguaje del agradecimiento, que contempla las maravillas de Dios. 

Es el lenguaje que valoriza las conquistas del progreso para indicar a todos «el camino luminoso de la vida».  

El centenario es una ocasión para hacer memoria de los prodigios que el Señor continúa realizando en 
nuestra pobreza y pequeñez. Miramos el rostro internacional y universal de la congregación: cuánto se ha 
enriquecido el carisma Paulino por el aporte de muchas y diferentes culturas. Observamos la evolución incesante 
de las tecnologías, que dan un rostro siempre nuevo a la misión y nos desafían a volver a comenzar siempre, con 
la fe de los orígenes. Pensamos en la fuerza y el valor de las hermanas, aquellas que viven en situaciones socio-
políticas peligrosas, aquellas que en la enfermedad y ancianidad se entregan sin reservas y hacen de su vida un 
evangelio viviente.  

El beato Alberione en el quincuagésimo de fundación nos invitaba: «Ahora ya han llegado a todos los 
continentes… Su palabra resuena en todas partes, continúen, elevando cada vez más su voz. ¡Enseñen!». 

Estamos solicitadas, también por las continuas invitaciones del Papa Francisco, a ser una congregación “en 
salida” para llevar a los hombres y mujeres de hoy la consolación de Dios, para elaborar contenidos que toquen el 
corazón, den ardor a la vida y “despierten” a la sociedad.  

Nuestro sueño puede aún volar alto porque, también entre nosotras, hay  señales indicadoras de futuro: 

- el deseo de volver a dar impulso al aspecto místico y profético del carisma, para ser realmente 
«apóstoles que arden de amor a Dios por la íntima vida espiritual, siempre en camino, portadoras de 
Cristo…» (Beato G. Alberione);  

- el volver a descubrir la naturaleza docente del Instituto;  

--  el emerger de una más viva conciencia del papel del laicado paulino. Estamos comprendiendo todo lo 
que subrayaba el Fundador en 1958: « ¿No les parece que tenemos justamente necesidad de dejar en 
cada lugar continuadores de nuestro apostolado?... Ustedes se fatigan y hasta demasiado 
individualmente. Desearía que se fatigasen también un poco en suscitar apóstoles».  

En la Cuaresma, ya cercana, podríamos orientarnos hacia un compromiso concreto para llegar a ser  
comunidades atractivas, que tienen los ojos abiertos sobre el mundo, que testimonian una forma diferente de 
actuar y de vivir, que vuelven a descubrir el ir hacia todos, con el estilo del diálogo y de la audacia carismática, que 
valorizan la gracia de ser “Familia”, Familia Paulina. Creemos verdaderamente que el Señor está con nosotras y 
que desde aquí, como en el alba de nuestra historia, puede seguir irradiando la Luz del Evangelio.  

Nos sentimos cordialmente cercanas a nuestros hermanos Paulinos reunidos en el Capítulo general. Para 
ellos, la oración, la solidaridad y el ofrecimiento diario. Saludos afectuosos a todas. 

 
 

Sor Anna Maria Parenzan 
Superiora generale 
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