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LA EVANGELII GAUDIUM INTERPELA A LA FAMILIA PAULINA
LA VIDA FRATERNA
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Queridas hermanas y queridos hermanos:
Nos dirigimos a ustedes con alegría al final del encuentro de los Gobiernos generales de la
Familia Paulina, la preciosa cita anual que nos da la oportunidad de reflexionar juntos sobre temas
vinculados con la misión de este admirable organismo del que somos miembros vivos, con la
humildad de la verdad y en la búsqueda del bien que nos une. Y precisamente en este “espíritu de
familia”, estimulados por el P. Valdir José de Castro, Superior general de la Sociedad de San Pablo,
hemos comenzado recordando, en oración silenciosa, al P. Silvio Sassi.
Recordando el largo camino que los Gobiernos de la FP han realizado juntos, el P. Valdir, se ha
fijado especialmente en los tres años de preparación al centenario de fundación de la SSP y de la
Familia Paulina (2011-2013) y en la propuesta de dedicar el trienio 2014-2016 a la comunicación en
la era digital, compromiso interrumpido en 2015 con motivo de la prematura desaparición del P.
Silvio y de la celebración del Capítulo general de los hermanos paulinos.
La pubblicación de la exhortación apostólica Evangelii gaudium (noviembre de 2014), que
apunta a la renovación de la Iglesia en su organicidad, nos ha movido a un cambio de dirección:
dejarnos involucrar por las apremiantes invitaciones del documento programático del Papa
Francisco, para no correr el riesgo de «quedarnos mirando desde nuestra ventana» y caminar, en
cambio, a la luz del Evangelio, junto con todos los demás componentes eclesiales.
Pero ¿cómo leer la Evangelii gaudium y sus interpelaciones? El P. Lorenzo Prezzi, dehoniano,
director de la revista Testimoni, nos ha dado algunas pautas útiles. Según el ponente, más que de
crisis de la vida consagrada, hoy se debe hablar de dificultad para testimoniar la fe. Y esto afecta a
todos los bautizados. El Papa desea, para los consagrados y consagradas, un papel primario en el
camino de renovación de la Iglesia y en la evangelización. Pero responder con audacia a los
desafíos actuales exige poner, cada vez más, en el centro de la vida y de la misión, la Palabra y la
comunión fraterna, condición imprescindible para el anuncio del Evangelio.
Y de la vida fraterna según la Evangelii gaudium ha hablado con pasión y claridad la profesora
Michelina Tenace, del Centro Aletti. El Papa Francisco impulsa a los consagrados a descubrir la
mística de vivir juntos. Esto es posible, sostiene la profesora, sólo viviendo la mística del
renacimiento de lo alto, porque los consagrados deben “mostrar” al Padre, manifestar la comunión
trinitaria: «Su misión no consiste tanto en hacer el bien cuanto en llegar a ser perfectos, como el
Padre, en la misericordia y en el amor. Perfectos en comunión. Solo como hijos y como hermanos
revelamos la verdadera naturaleza de Dios, Uno y Trino».

Las provocaciones recibidas nos han ayudado a enuclear algunos desafíos que la Evangelii
gaudium plantea a nuestra vida como Institutos y como Familia Paulina, todos ellos en cierto modo
reconducibles al testimonio “visible” de la fe y de la comunión, a la misión como expresión creativa
de la superabundancia del Espíritu, al cambio de mentalidad, al coraje de salir de la rutina…
El intercambio en grupos ha sido una eficaz premisa para la Celebración penitencial vivida en
la tarde del viernes día 8, durante la cual hemos dado voz a algunas peticiones de perdón
formuladas juntos, invocando la misericordia de Dios sobre todo lo que aún hace difícil el camino
de Familia y pone freno a su misión.
El clima sereno y fraternal, que ha caracterizado los dos primeros días de nuestro encuentro, se
ha hecho todavía más intenso con motivo de la comunicación de las iniciativas que cada una de las
congregaciones ha realizado o prevé poner en marcha. Hemos “navegado” dentro del mundo
paulino entusiasmándonos con las actividades y los nuevos proyectos, compartiendo dificultades y
esperanzas.
En los días transcurridos juntos hemos tenido también la oportunidad de recibir puntuales
informaciones sobre el Curso del carisma de la FP, sobre la situación de los procesos canónicos de
nuestros “santos”, sobre las actualizaciones del sitio www.alberione.org y de los sitios de cada una
de las congregaciones. Especial atención se ha dedicado al Centenario de los Cooperadores Paulinos
(30 de junio de 2017 - 30 de junio de 2018), para el que se constituirá una comisión que sugiera a los
Gobiernos generales propuestas a realizar en el ámbito internacional, y al Estatuto y a los Directorios
de los Cooperadores Paulinos, para los que los Superiores generales han prorrogado el tiempo de
experimentación para otro trienio (hasta el 25 de enero de 2018).
El momento fuerte vivido en Ariccia ha tenido su “cumplimiento” en la mañana romana del
domingo 10 de enero, que ha comenzado con la entrada por la Puerta Santa de la Basílica de San
Pablo y la oración junto a la Tumba del Apóstol, a quien hemos presentado a todos los hermanos y
hermanas de la Familia Paulina dispersos por el mundo, las tareas apostólicas, los esfuerzos, las
esperanzas. Y, después de la Celebración eucarística presidida por el P. Valdir en la Subcripta del
Santuario Regina Apostolorum, hemos concluido nuestro encuentro con el almuerzo en la Casa
general de las Hijas de San Pablo, que se disponen a la conclusión del año centenario de su
fundación (5 de febrero de 2016).
Queridos hermanos, queridas hermanas, en la experiencia de fraternidad y de comunión que
hemos compartido estos días, hemos sentido presentes cada una de las comunidades, cada una de las
personas que se nos han encomendado, cada una de las expresiones de nuestra multiforme misión.
Nos despedimos, y los despedimos, con el deseo-oración de que en este Año jubilar logremos vivir
una profunda experiencia de la misericordia recibida y otorgada.
Con afecto, en Cristo Maestro Pastor.
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