
 

 

XXXIX ENCUENTRO DE LOS GOBIERNOS GENERALES  

DE LA FAMILIA PAULINA 

 

MENSAJE FINAL 

 

LA FAMILIA INTERPELA A LA FAMILIA PAULINA 

 

Queridas hermanas y hermanos de la Familia Paulina: 

Con alegría les escribimos después de nuestro 39° Encuentro de los Gobiernos 

Generales de la Familia Paulina. Deseamos compartir con ustedes una síntesis de las 

jornadas vividas y agradecerles por sus oraciones que han acompañado dichas 

jornadas. 

Debido al agravamiento de la situación sanitaria en relación a la nueva variante 

del Covid en Italia, hemos vivido también este año nuestro encuentro online. 

La temática que nos ha guiado estuvo en sintonía con el camino pastoral de la 

Iglesia en el Año de “Familia Amoris laetitia”. Ha sido significativo reflexionar sobre 

este tema a la luz del 50° aniversario del nacimiento al cielo de nuestro Fundador, 

animados por su promesa: «Así entiendo pertenecer a esta admirable Familia Paulina: 

como siervo ahora y en el cielo» (AD 3). 

Hemos transcurrido estos días como un particular momento de gracia porque lo 

hemos vivido como “Familia” totalmente representada. El tiempo de escucha y de 

compartir un estilo sinodal nos ha ayudado a reconocer la riqueza de nuestra 

identidad carismática de Familia. 

Hemos escuchado relaciones profundas de carácter bíblico (con la profesora 

Donatella Scaiola), teológico (con el profesor Darío Vitali, sacerdote) y sociológico 

(con el profesor Francesco Belletti). De esto, podemos deducir que la Familia 

Paulina, en virtud del carisma y de su configuración internacional, puede cultivar 

relaciones cada vez más solidarias en la cooperación de los varios apostolados de 

cada Instituto, para realizar nuestros apostolados en el servicio a la y para la familia. 

El debate con P. Marco Vianelli, ofm, y con los cónyuges Pierluigi y Gabriella 

Proietti sobre la exhortación apostólica Amoris laetitia nos ha ayudado a mirar a la 

familia como sujeto en la Iglesia. 

Hemos tenido también el privilegio de escuchar, a través de la plataforma 

#incontripaolini, los testimonios de cuatro matrimonios del Instituto San Familia 

presentes en los cuatro continentes. Ha sido emocionante descubrir las abundantes 

riquezas de esta rama de nuestra Familia, donde los esposos han descubierto y vivido 



su vocación y consagración, y donde han recibido formación y una ayuda valiosa 

para vivir su amor, superar las dificultades, experimentar la belleza de la 

espiritualidad paulina y comprometerse en distintas formas de apostolado y de 

testimonio. 

Nuestras consideraciones se han orientado a la comprensión del desarrollo 

histórico y carismático del Instituto Santa Familia y a los procesos actuales de su 

específica misión eclesial, En esto, nos ha guiado P. Roberto Roveran, Mariella y 

Claudio Cazzato, miembros del Instituto. Hemos constatado cómo Padre Alberione 

ha sido profético en comprender la centralidad de la comunicación en la 

evangelización, y en percibir la necesidad de insistir en vivir la santidad “en familia”. 

Por último, P. Vito Fracchiola ha ofrecido un cuadro del Instituto hoy a nivel 

internacional, con más de 2000 miembros presentes en diecinueve naciones, 

presentando algunos desafíos y las grandes esperanzas para el futuro del Instituto. 

Del compartir en los grupos de trabajo, ha surgido que: 

– es necesario conocer mejor los Institutos de vida secular pertenecientes a 

nuestra Familia y específicamente al Instituto San Familia: 

– se espera programar momentos de escucha recíproca o iniciar “micro 

proyectos apostólicos” que nos permitan profundizar las relaciones entre 

nosotros y crecer en la valorización de los diferentes dones y servicios 

presentes en el único cuerpo que es la Familia Paulina; 

– los miembros del Instituto Santa Familia, por su específica vocación, son en 

un cierto sentido, “los ojos y los oídos” de la Familia Paulina en el mundo 

porque viven y comparten concretamente las preocupaciones y las esperanzas 

de las familias hoy; 

– la sinodalidad es una “llave” que nos ayudará en este camino de crecimiento 

en la relación entre nosotros y en un mayor servicio a la misión de la Iglesia. 

¡Estas pequeñas y grandes perspectivas dan un horizonte sereno y activo a 

nuestro futuro, con el compromiso común de ser siempre más testigos de nuestro ser 

una única Familia llamada a anunciar la “buena noticia” del Evangelio! 

 

Hemos concluido nuestro encuentro expresando un profundo agradecimiento, 

cariño y augurio de bien a nuestros hermanos de la Sociedad San Pablo que están 

finalizando su mandato de servicio a la Congregación y se preparan al próximo 

Capítulo General. En particular, los sostenemos con nuestra oración. 

 

Agradecidos al Señor por la riqueza de estos días compartidos, y conscientes del 

gran don de pertenecer a nuestra maravillosa Familia llamada a vivir y dar a Jesús 

Camino, Verdad y Vida cada día, les enviamos nuestros más afectuosos saludos. 

 

Roma, 19 de enero del 2022 

 

Los participantes al XXXIX Encuentro de los Gobiernos Generales  

de la Familia Paulina 


