
 

Roma, 30 de mayo de 2020 

Solemnidad de María Sma. Reina de los Apóstoles 

 

 

Queridos hermanos y hermanas, 

Miembros de los Institutos Agregados,  

Cooperadores Paulinos y Cooperadoras, 

 

En este día que nos une a todos en torno a María Sma., nuestra Madre, Maestra y Reina de los 

Apóstoles, publicamos la oración y el logo que la Comisión Bíblica central ha preparado para el 

Año Bíblico de Familia Paulina, que se abrirá el próximo 26 de noviembre, enel 49° aniversario de 

la Pascua eterna del beato Santiago Alberione, nuestro Fundador.  

La oración está libremente inspirada en el texto escrito por el P. Santiago Alberione y 

publicada en su libro Leed las Sagradas Escrituras (pág. 320; Anexo 1). 

Del logo se incluye la ficha explicativa que facilitará la comprensión y la aplicación en cada 

iniciativa para el Año Bíblico (Anexo 2). 

Confiamos a María, Reina de los Apóstoles, el camino de Familia Paulina durante este Año 

Bíblico que nos disponemos a vivir, en la vida y en el apostolado. Ella, la primera discípula, al 

acoger en su regazo ia Verbo de Dios, y luego madre dándole a la luz en Jesús de Nazaret, guíe 

nuestros pasos para que la Palabra de Dios siga avanzando en nosotros y a nuetro alrededor, en la 

cultura de la comunicación. 

En esta luz renovando la visión apostólica del P. Alberione, profundizamos la actualidad de 

cuanto nos dijo: Con el nombre de “edición” no entendemos sólo un libro, sino otras cosas. La 

palabra edición tiene muchas aplicaciones: edición del periódico, edición de quien prepara el 

guión para la película, de quien prepara el programa para la televisión, de quien prepara las cosas 

que comunicar por medio de la radio. “Édidit nobis Salvatorem”, dice la liturgia. La Virgen Sma. 

nos dio al Salvador. Usa el verbo “édidit”. La edición comprende el concepto artístico, el estudio 

para producir un objeto que a la vez sea litúrgico y artístico. Incluye también el trabajo de las 

religiosas que se preparan a dar el catecismo a los niños y luego realmente, en caridad, lo explican. 

(Para una renovación espiritual, pág. 590). 

 

Con el deseo de un fructuoso camino de preparación, os saludamos. 

 

 

 

 

Don Valdir José De Castro, ssp  Sr. Anna Caiazza, fsp  

 

 

 

Sr. M. Micaela Monetti, pddm  Sr. Aminta Sarmiento Puentes, sjbp 

 

 

 

Sr. Marina Beretti, ap 


