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Tenemos la alegría de presentarles el primer número de PaolineOnline, un nuevo instrumento informativo,
en versión no sólo digital, sino también en papel para comunicar las puestas al día presentes en el sitio
www.paoline.org
En anexo encuentran la versión que se puede imprimir. El primer número es posible descargar de la
Homepage del sitio, en la categoría “Boletín”.
Esta es la primera novedad…

INFORMACIONES
15-25 enero: en la Homepage del sitio pueden encontrar la conexión a las páginas online realizadas para seguir
el encuentro del Consejo ampliado (Gobierno general y Superioras de Circunscripción/Casas dependientes)
sobre la Re-diseñación de las Presencias, que se realiza en Roma, Generalicia, Casa San Pablo.
NEWS
Italia: Roma – Una película de dibujos animados producido por Paulinas (12-01-2009)
Paolo un avventuriero della fede (Pablo un aventurero de la fe) es el título de la
película de dibujos animados que las Paulinas de varios países y lenguas
doblaron y prepararon para ponerlo a disposición de los niños y jóvenes en este
Año Paulino. La obra, producida por CFRT (Comité Francés Radio y Televisión)
ahora está disponible en: inglés, francés, español, italiano y portugués.
Las Paulinas de los distintos Continentes se comprometieron en la realización de
esta obra con el fin de hacer conocer a los más jóvenes la vida y la misión del
gran Apóstol de las gentes. Se presenta como una historia apasionante, llena de sorpresas y aventuras:
viajes, tempestades en el mar, naufragios, desafíos, prisiones y contactos con nuevos pueblos. La película
dura 56 minutos, cuenta con 8 episodios de 7 minutos cada uno y sigue fielmente la narración de los
“Hechos de los Apóstoles”. Las Paulinas están convencidas que esta película épica seducirá a los niños,
despertando su curiosidad y permitiéndoles descubrir a Pablo, personaje sorprendente, hombre de fe y de
valor, misionero abierto a todas las culturas de su tiempo.
Italia: Mensaje de los Gobiernos generales de la Familia Paulina (11-01-2009)
Ariccia, Casa Divino Maestro, 7-11 de enero de 2009
Queridos hermanos y hermanas,

Al final del XXVII Encuentro de los Gobiernos generales de Familia Paulina os
dirigimos, como de costumbre, este mensaje para haceros partícipes de la
experiencia que hemos vivido: el gozo de saborear el patrimonio común que
refuerza la fraternidad, el entusiasmo de la vocación paulina que nos acomuna y
nos sostiene en el camino, la belleza de compartir con sencillez y sinceridad el
recorrido de cada Institución, año tras año, en fidelidad creativa al carisma del
beato Santiago Alberione. Dentro del marco eclesial del Año Paulino, el tema de reflexión compartida no
podía sino centrarse en el Apóstol de las gentes a la luz de la experiencia carismática de nuestro Fundador:
Alberione intérprete de san Pablo para la Familia Paulina.
Comenzamos este Encuentro anual yendo en peregrinación a la basílica de San Pablo Extramuros, a la
tumba del Apóstol, lugar de querencia para toda la Familia Paulina. El P. Silvio Sassi, Superior general de la
SSP, en el saludo de apertura de la celebración eucarística, subrayó la motivación del momento: “Venir en
peregrinación a la basílica de San Pablo significó para el Primer Maestro pedir un poco del espíritu de

oración y de audacia apostólica para transmitirlo a las Instituciones de la Familia Paulina. También nosotros
nos movemos con las mismas intenciones para que nuestra oración y reflexión redunden en beneficio de
nuestras Congregaciones y de toda la Familia Paulina”.
Conocer a san Pablo
La primera jornada de nuestros trabajos estuvo dedicada a profundizar en el conocimiento de san Pablo.
Don Antonio Pitta (un especialista en Biblia) nos guió en la reflexión sobre Pedro y Pablo y la evangelización
de los gentiles. Su ponencia nos dio pie para compartir algunos problemas actuales acerca del método de la
evangelización paulina, de ayer y de hoy. Con don Romano Penna (otro especialista) descubrimos la
originalidad del apóstol Pablo en el cristianismo primitivo relevando la acogida y el rechazo de su genialidad,
acogida y rechazo actuales aún en nuestro tiempo.
San Pablo interpretado por el P. Alberione
Vino después el enfoque carismático sobre la persona de Pablo de Tarso. ¿Quién es san Pablo en el
pensamiento del P. Alberione dirigido a cada una de las Congregaciones de la Familia? Tal ha sido la
pregunta a la que hemos tratado de responder todos juntos. El estudio y la interpretación de la visión
paulina del Fundador, presentados por hermanos y hermanas, nos han ofrecido los rasgos comunes y
algunas características particulares, un cuadro que une pero no uniforma. Beber en la fuente carismática
común es siempre motivo de gran gozo: reaviva el orgullo de pertenecer a la Familia y suscita el
compromiso de conocer mejor al P. Alberione para poder dar rienda suelta a la vitalidad espiritual y
apostólica contenida en su herencia, a favor de la Iglesia y de la humanidad.
San Pablo en las oraciones de la Familia Paulina
La comisión intercongregacional para la revisión del libro Las oraciones de la Familia Paulina presentó el
resultado del trabajo de investigación y de reconstrucción histórico-crítica de los textos que guardan esta
preciosa herencia carismática. Tras una breve presentación sinóptica del conjunto, la atención se concentró
en las oraciones a san Pablo escritas por nuestro Fundador. La investigación de los miembros de la
comisión ha traído a luz algunos datos interesantes, entre los que el más curioso es el origen de las letanías
a san Pablo apóstol. Encargadas por los Paulinos, misioneros en China, estas letanías fueron compuestas
en lengua china, hacia mitad de los años 1940. Traducidas al latín y presentadas al P. Alberione, éste las
apreció mucho y las introdujo en el Devocionario paulino. En fuerza del antiguo axioma lex orandi - lex
credendi [la ley de orar marca la ley del creer] deducimos de este episodio la ratificación del amor y de la
apertura hacia todos los pueblos que animaba el corazón del P. Alberione y que constituye para nosotros un
estímulo a explorar nuevos confines de evangelización.
Compartir elementos comunes
Os participamos algunas de las indicaciones deducidas de las diversas comunicaciones que han favorecido
la convergencia de nuestra reflexiones:
- continuar profundizando sistemáticamente el conocimiento del apóstol Pablo, para darlo a conocer mejor
en la Iglesia y en la sociedad;
- conocer a san Pablo para asumir una mentalidad, una forma de vida y de apostolado dignas de la
vocación paulina;
- reavivar en nosotros el don de la mística apostólica de san Pablo, que vive en Cristo y lo anuncia en la
plenitud de su Misterio;
- empeñarnos cada vez más en ser como Familia “san Pablo vivo hoy, en un cuerpo social” para actuar y
ser reconocidos como Familia, que tiene en san Pablo su común Fundador.
Próxima cita
Es un deseo de todos que el interés hacia la persona de san Pablo no termine para nosotros con el Año
Paulino. Asumimos juntos el compromiso de profundizar el conocimiento del pensamiento y de la vida de
san Pablo para que pueda ayudarnos a encontrar respuestas adecuadas a las cuestiones que vez por vez
nos interpelan. Por ello, unánimes y concordes, como Gobiernos generales de la FP nos damos cita para el
2010, en la casa Divino Maestro (Ariccia RM), del 7 al 10 de enero, para reflexionar sobre el tema: Pablo
místico-apóstol.
Haber revisitado juntos a san Pablo y el pensamiento que sobre él dirigió el Primer Maestro a las diversas
Congregaciones de la Familia Paulina constituye ahora una responsabilidad para nuestro servicio de
gobierno. Y nos proponemos no sólo compartir el gozo vivido en estudiar e investigar juntos, sino que sobre
todo quisiéramos que esta nuestra experiencia resultara contagiosa.
Deseamos ser “cooperadores en vuestra alegría” (2Cor 1,24) invitando a los gobiernos, en los diversos
niveles, en las diversas Circunscripciones a continuar favoreciendo ocasiones de encuentro, de estudio, de
reflexión y de oración conjunta, alrededor de la figura de aquel a quien el P. Alberione señala como padre,
maestro, ejemplar y Fundador de la Familia: san Pablo apóstol. Lo es, en efecto. Por él nació, por él fue
alimentada y criada, de él ha tomado el auténtico espíritu (cf AD 2).
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Os saludamos con afecto haciendo nuestras las palabras del Apóstol de las gentes: “Hermanos y hermanas,
estad alegres, recobraos, tened ánimos y andad de acuerdo; vivid en paz, y el Dios del amor y la paz estará
con vosotros” (2Cor 13,11).
Los y las participantes
en el XXVII encuentro de los Gobiernos generales de la Familia Paulina
España: Catálogo conjunto San Pablo y Paulinas para el Año Paulino (08-01-2009)
Las Editoriales San Pablo y Paulinas publicaron conjuntamente un catálogo especial para
las producciones dedicadas al Año Paulino.
En 10 páginas a colores, el catálogo presenta libros y opúsculos, CD y DVD, pósters y
calendarios: una elegante panorámica de más de treinta producciones sobre san Pablo,
que están circulando ya por toda España, con buen éxito de difusión.
El catálogo, en formato digital, se envía por correo electrónico, a todos los clientes
privados y a las librerías laicas. El opúsculo impreso, en cambio, se difunde a través de
las librerías, completando el espacio especial dedicado a san Pablo: de hecho, en cada
librería Paulinas y San Pablo de España (en total 13), se creó un espacio especial,
señalado por un cartel luminoso de 2 m. por 60 cm. El cartel es de doble faz, de material transparente,
iluminado al interno. Alrededor se colocaron todas las producciones sobre san Pablo. En nuestros centros
de apostolado la gente encuentra en el mismo signo un reclame promocional fresco y agradable de la
Familia Paulina, en la tarea común de dar a conocer y amar a nuestro “padre” común: el apóstol Pablo.
Italia: Roma - Benedicto XVI pide paz en Gaza: “La guerra y el odio no resuelven los problemas…”
(04-01-2009)
"La guerra y el odio no son la solución de los problemas. Lo confirma también la
historia más reciente". Lo ha afirmado el Papa después del Ángelus del domingo
4 de enero, uniéndose al llamamiento de los Patriarcas y líderes de las Iglesias
cristianas de Jerusalén para finalizar el conflicto en la franja de Gaza. Papa:
"Las dramáticas noticias que llegan de Gaza muestran cómo rechazar el diálogo
lleva a situaciones que afectan de manera indecible a las poblaciones, una vez
más víctimas del odio y de la guerra". Junto a los líderes de las iglesias
cristianas de Tierra Santa, el Papa reza y solicita oración para que "el Niño Jesús en el pesebre inspire a las
autoridades y a los responsables de los dos frentes, israelí y palestino, a una acción inmediata para poner
fin a la actual trágica situación".
Italia: Brescia - Premiada una Hija de San Pablo misionera en Pakistán (03-01-2009)
A Sor Daniela Baronchelli, Hija de San Pablo, desde 27 años misionera en Pakistán, le
asignaron el pasado 23 de diciembre, en Brescia, el premio “Corazón amigo” – uno de los
reconocimientos del Premio Bulloni – por su esfuerzo en favor de las personas más débiles,
sobre todo mujeres y niños a través de la comunicación, y por su tarea de promoción de la
cultura. “Estamos allí para testimoniar que la convivencia pacífica es posible. Seguimos
haciéndonos escudo día a día con las palabras del Evangelio y permaneciendo junto a los
más pobres”. Con estas palabras Sor Daniela recibió la noticia del reconocimiento, que
confirma el valor de la presencia paulina en Pakistán, país donde el 96% de la población es
musulmana y donde los cristianos representan sólo el 2,5%.
Corea: Hijas de San Pablo, nuevos horizontes apostólicos hacia Corea del Norte (02-01-2009)
Una nueva librería de las Paulinas está activa en la diócesis de Uijeongbu, al
norte de Seúl, en el límite con Corea del Norte. El centro apostólico, situado en
los alrededores de la iglesia catedral, fue querido por el obispo de la diócesis,
Mons. Giuseppe Lee, quien durante la celebración de inauguración auguró a las
Hijas de San Pablo “nuevos horizontes apostólicos hacia Corea del Norte”.
Numerosos los participantes: miembros de la Familia Paulina y personas de la
diócesis. Por ahora el centro apostólico es pequeño como el pesebre de Belén,
pero la diócesis de Uijeongbu presenta amplias posibilidades para la misión paulina y también para la
pastoral vocacional. El augurio es que esta nueva librería se convierta en un centro de luz y de irradiación
del Evangelio, punto de encuentro para ambas Coreas y para muchos jóvenes que buscan la verdad y
tienen deseos de entregar sus vidas en el anuncio del Evangelio en el mundo de la comunicación.

3

BANCO DE DATOS
Sección Colaboradores – San Pablo: El tercer viaje misionero (13-01-2009)
Pasada la primavera, Pablo partió: «Pasada una temporada…» (cfr. At 18,23). Esta vez
al fiel Timoteo se suma Erasto y otros colaboradores de los que no conocemos el
nombre (cfr. Hch 19,22) que compartieron con Pablo, parte de esta nueva tarea
misionera. Pasando por Galacia y Frigia, donde visitan las comunidades ya fundadas,
llegan a Éfeso. En esta gran ciudad, la comunidad cristiana ya existía. Antes de la
llagada de Pablo, un cristiano de nombre Apolo, había explicado las Escrituras
hebraicas mostrando su cumplimiento en Jesús. Pero Apolo no tenía un conocimiento
completo de la persona de Jesús y de su mensaje. Conocía bien el Antiguo Testamento
y la predicación de Juan Bautista. Áquila y Priscila, futuros amigos de Pablo, que, en
ese tiempo se encontraban en Corinto, le completaron la instrucción. Apolo formará
parte del grupo que colabora con Pablo. El apóstol anuncia el Evangelio durante tres
meses en la Sinagoga (19,8). Seguidamente, huésped de la casa de Tirano, se dirige durante dos años
(Hch 19,10) al ambiente pagano. Judíos y griegos, dos culturas del tiempo, escuchan de boca del apóstol la
palabra del Señor (Hch 19,10). La permanencia en Éfeso fue una de las más difíciles. Pablo tuvo que
combatir contra los exorcistas judíos (Hch 19,11-20) que tratan de imitarlo echando a los espíritus malos,
pero son puestos en ridículo por los mismos espíritus. Ante este hecho, los efesios queman sus libros de
magia en público.
Enviados a Macedonia Timoteo y Erasto, Pablo discrepa contra los plateros efesios, que venden estatuas
de la diosa Artemisa. La predicación de Pablo alejaba a los efesios de Artemisa, venerada por el culto de la
fertili-dad. La población instigada por los plateros ( Hch 19,23-40), que veían disminuir sus entradas, por la
reducción del culto de Artemisa, provocó un linchamiento contra Pablo. Gayo y Aristarco, otros dos
colaboradores de Pablo, fueron arrastrados al teatro que aún hoy contiene aproximadamente 25.000
personas. Pablo hace memoria de estos advenimientos en la carta a los Corintios: «Si por motivos humanos
luché con las fieras en Éfeso ¡¿de qué me sirvió?» (1Cor 15,32). La referencia en 2 Cor 1,8-10, deja
suponer que, por poco, escapa de una muerte segura. Quizás en esta ocasión Áquila y Priscila por
salvarme la vida se jugaron la suya (Rom 16,3-4).
Durante los dos años transcurridos en Efeso, Pablo escribe a los Corintios y a los Gálatas. Mientras se
encuentra en Éfeso, programa ir a Jerusalén y de aquí a Roma.
De Éfeso pasa a Macedonia y de aquí, acompañado por muchos amigos, llega a Corinto, donde transcurre
el invierno. Mientras tanto escribe la maravillosa Carta a los Romanos, donde manifiesta su deseo de llegar
hasta los confines del mundo, que en aquel tiempo coincidían con la península ibérica. Decide, ir a
Jerusalén para llevarles las limosnas, destinadas a los pobres, recogidas entre los cristianos de origen
pagano. Pasa a Tróade, donde resucita al joven Eutico (cfr. Hch 20,7-12). De Tróade llega a Mileto, ciudad
vecina a Éfeso. Desde aquí convoca a los responsables de la comunidad, llamados presbítero/ancianos, a
los cuales consigna su testamento, que será definido testamento pastoral de Pablo (Hch 20,17-35). En
dicho „testamento‟ presenta el balance de su vida, recuerda a las autoridades de la iglesia local que su don
o tarea es „servicio‟ atento, gratuito y responsable. Su atención a la comunidad reclama la tarea del
centinela que vigila la ciudad del peligro. Pablo concluye con la frase de Jesús que los evangelios no han
escrito: «Hay más alegría en dar que en recibir». Pablo aparece como el evangelizador – pastor que se
preocupa del futuro de la comunidad, que entrevé difícil. Expresa a los responsables de Éfeso el
presentimiento, aún más, la convicción de que en Jerusalén le esperan las cadenas y quizás la muerte. A
los amigos, que le recomiendan no ir a Jerusalén, les responde que está preparado para cumplir con agrado
hasta el fondo la voluntad de Dios, cualquiera ésta sea. Lucas insinúa que Pablo está viviendo el mismo
presagio dramático que vivió Jesús cuando decidió ir a Jerusalén (cfr. Lc 9,51). Los cristianos de Éfeso
conmovidos lo acompañan hasta la nave. De aquí vuelve a partir hacia Tiro. Después llega a Cesarea
Marítima, donde entra en la casa del diácono Felipe. El profeta Agabo profetiza el fin doloroso de Pablo.
Invitado a no ir a Jerusalén, él afirma que está preparado para morir por el Señor. Afirma: «Se cumpla la
voluntad del Señor» (Hch 21,14). Desea estar en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés.
Desde este momento, Lucas narra la última fase de la vida de Pablo, mostrándolo como el „discípulo‟ que
reproduce perfectamente a Jesús, su Maestro. Al llegar a Jerusalén, Pablo encuentra a Santiago y a los
otros responsables que estaban con él, quienes le aconsejaron ir al Templo, a cumplir un voto contraído en
precedencia. De este modo los Judíos habrían entendido que él no tenía nada contra el Templo. En base a
un malentendido fue arrestado: algunos judíos habían tomado por paganos a otros Judíos de origen griego,
introducidos por Pablo en el área del templo, reservada solamente a los Israelitas. Arrastrándolo fuera del
Templo, tratan de matarlo. EI tribuno y los soldados romanos lo liberan de las manos de los Judíos. La
confusión fue tal que el tribuno lo confundió con un Egipciano que algunos días antes había realizado un
motín. La condena a muerte se la quitaron gracias a la intervención del tribuno romano de guardia del área
del Templo (cfr. Hch 21,27-36). Pablo se presenta como, Judío, ciudadano romano, de Tarso, ciudad
importante (cfr. Hch 22, 3ss). En ese tiempo en Judea era Procurador imperial Antonio Felice. Pablo queda
prisionero en Jerusalén, en espera de un proceso regular.
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POUR APPROFONDIR
Corinto era una ciudad de puerto. La prosperidad económica provenía del comercio. Corinto no gozaba de
buena fama; la gente era considerada superficial y dedicada al hedonismo. Era frecuentada por filósofos y
relatores que propugnaban nuevas doctrinas religiosas. Se comprende por qué esta ciudad era poblada de
muchas divinidades y cultos; los ciudadanos eran o muy ricos o muy pobres. Pablo escribió varias cartas. A
nosotros nos han llegado sólo dos. Eran unas comunidades muy vivaces. Pablo tuvo que aclarar varias
veces su posición de apóstol auténtico porque era obstaculizado por sus enemigos. Visitó las comunidades
cristianas al menos tres veces. No obstante las grandes tensiones sufridas, muchos cristianos de Corinto le
habían ofrecido sincera colaboración, ya sean hombres que mujeres, como por ejemplo, Febe, Estéfana,
Crispo.
Efeso era la más bella y culta de Corinto. En esta ciudad era importante el culto a la diosa Artemisa,
protectora de la fecundidad. El culto hacia esta divinidad se remite al siglo VIII a.C. Su templo constituía una
de las siete maravillas del mundo. En primavera se celebraba la fiesta en su honor. Éfeso era también el
camino a través de cual entraban las mercaderías y de cual entraban en Asia las mercancías que se
exportaban a todo el Medio Oriente. En el tiempo de Pablo Éfeso era la provincia romana de Asia e
importante sede administrativa. Cuando Pablo llega es capital religiosa, económica y también administrativa.

CALENDARIO DEL GOBIERNO GENERAL

2-3 enero

Roma
Casa general

Encuentro con el Gobierno
de la Provincia Italiana

7-11 enero

Ariccia

Encuentro de los Gobiernos generales
de Familia Paulina

15-25 enero

Roma
Casa San Pablo

Consejo ampliado de Superioras
de Circunscripción/Casas dependientes

7-20 febrero

Madagascar

Visita fraterna

6 febrero - 4 marzo

Congo, Costa de Marfil

Visita fraterna

10-28 febrero

Reino Unido

Visita fraterna

21-26 febrero

África del Sur

Visita fraterna

27 febrero - 5 marzo

Mozambique

Visita fraterna

6-12 marzo

Angola

Visita fraterna

Saludos de la Redacción de PaolineOnline

------------------------------------------Para la eliminación de la mailing list envía una e-mail a: sicom@paoline.org
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