
 
 
 
 
 
 
 

FAMILIA PAULINA 
 

 

Roma, 26 de enero de 2020 

A los/las Superiores/as de Circunscripción 

y 

a los Hermanos y Hermanas de la Familia Paulina 

_____________________________________ 

 

 
 

Objeto: Proclamación del Año bíblico de Familia Paulina  

 

Queridos hermanos y hermanas: 

Hoy, 26 de enero, 3
er

 domingo del Tiempo ordinario, al concluir el Año vocacional de la Familia 

Paulina, en toda la Iglesia celebramos, con unión de intentos, el Domingo de la Palabra de Dios, 

instituida por el papa Francisco con la carta apostólica Apéruit illis. Acogemos esta invitación como 

Familia Paulina, renovando la centralidad de la Palabra de Dios en nuestra vida y misión, según la 

herencia recibida de nuestro Fundador el beato Santiago Alberione. Os anunciamos que,  

del 26 de noviembre de 2020 al 26 de noviembre de 2021, 

celebraremos juntos, como Familia Paulina, 

el Año de la Palabra de Dios 

con el tema: «Para que la Palabra del Señor siga avanzando» (2Ts 3,1). 

 

El objetivo común del Año bíblico es: “En camino con la Iglesia, renovarnos mediante la 

familiaridad, el estudio y la lectura orante de las Sagradas Escrituras, para vivir de la Palabra, de 

modo que ésta alcance a todos, especialmente las periferias existenciales y del pensamiento”. 

La elección del 26 de noviembre, día aniversario de la Pascua eterna de nuestro Fundador el 

beato Santiago Alberione, es para significar su particular enlace con la Palabra. También a él se le 

puede definir Hombre de la Palabra de Dios: oyente y apóstol incansable y profético. Y esta 

renovada centralidad de la Palabra de Dios, encarnada en Jesús Maestro Camino, Verdad y Vida, y 

Buen Pastor, nos preparará a recordar, en 2021, el 50º aniversario de su muerte. 

Para la celebración del Año Bíblico Paulino hemos constituido una Comisión Bíblica Central 

compuesta por representantes de las cinco congregaciones de la Familia Paulina: P. Giácomo 

Pérego (ssp), Hna. Anna Matikova (fsp), Hna. Myriam Manca (pddm), Hna. Sandra Pascoalato 

(sjbp), Hna. Letizia Molesti (ap). 

Instamos ahora a todos los Superiores de Circunscripción, particularmente en las naciones donde 

están presentes varias Congregaciones Paulinas con los Institutos agregados y los Cooperadores, a 
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constituir una Comisión Bíblica, compuesta de hermanos y hermanas de la Familia Paulina, que con 

la finalidad de animación apostólica, en ámbito nacional, propongan iniciativas bíblicas, pastorales 

y ecuménicas. Pedimos que, antes del 1 de marzo de 2020, se comuniquen a la Comisión Bíblica 

Central los nombres de los componentes y su referente, para crear así entre las Comisiones –central 

y nacional– una red interactiva de comunicación, destinada a favorecer la animación creativa que 

responda a las entrelazadas instancias eclesiales, ecuménicas y culturales. Cada miembro de la 

Comisión Bíblica Central será el referente para las Comisiones Bíblicas nacionales de Familia 

Paulina:  

 para América Latina: Hna. Sandra Pascoalato (spascoalato@yahoo.com.br); 

 para Europa centro-oriental y Asia: Hna Anna Matikova (anna@paulinky.cz); 

 para África: P. Giácomo Pérego (giacomo.perego@stpauls.it); 

 para Norteamérica-Australia: Hna. Myriam Manca (miriam.manca@piediscepole.it); 

 para Europa: Hna. Letizia Molesti (molesti.l@apostoline.it).  

Esperamos que la iniciativa sea acogida y asumida con gozo por todos y que el tiempo de 

preparación a la celebración del Año Bíblico paulino se viva intensamente en todas partes, “para 

que la Palabra del Señor siga avanzando y sea glorificada” hoy y siempre (cf 2Tes 3,1). 

 

 

 

 

 

P. Valdir José De Castro, ssp 

         Superior general 

 

 

 

 

Hna. Micaela Monetti, pddm 

       Superiora general 

 

 

 

Hna. Marina Beretti, ap 

    Superiora general 

 

 

    Hna. Anna Caiazza, fsp 

        Superiora general 

 

 

 

 

Hna. Aminta Sarmiento Puentes, sjbp 

              Superiora general 

 

 

 

 

 

 

mailto:spascoalato@yahoo.com.br
mailto:anna@paulinky.cz
mailto:giacomo.perego@stpauls.it
mailto:miriam.manca@piediscepole.it
mailto:molesti.l@apostoline.it

