
 

 

Segundo comunicado 
 

Queridas hermanas, 

Llegamos a ustedes con afecto desde Roma, agradecidas por su cercanía y la oración con la cual  

acompañan nuestros trabajos. 

Les damos alguna información más sobre lo que ha sucedido en estos días de la Fase iluminativa 

(10-13 de septiembre), que hemos dedicado a la reflexión y al compartir de algunos temas maestros de 

nuestra vida paulina. 

En primer lugar, el tema de la Palabra. En un clima de silencio y oración, guiadas por sor Elena 

Bosetti, sjbp, hemos meditado La Palabra, lugar de unidad, sobre el ejemplo de Marta y María y a la luz 

de María de Nazaret. Ha sido importante ser alcanzadas una vez más por el llamado a dejarse habitar por 

la Palabra, alimento de la vida y del anuncio misionero. 

A continuación hemos considerado Las fuentes inspiradoras de la integralidad alberoniana. P. 

Giuseppe Forlai, igs, ha comentado los tres modelos de teología del sacerdocio en los cuales don 

Alberione se ha inspirado en sus fundaciones: el modelo misionero-profético, el modelo pastoral, el 

modelo sacramental. Cada instituto de la Familia Paulina tiene como referencia prioritaria a uno y otro. 

Al mismo tiempo, sin embargo, un modelo es complementario al otro, y en el conjunto constituyen la 

riqueza y la belleza de la Familia Paulina. 

Sobre Pablo místico apóstol se ha detenido don Antonio Pitta, biblista y experto en san Pablo, 

subrayando cómo, para el apóstol, la mística es vida en el Espíritu, una experiencia interior profunda, una 

relación continua y progresiva con Cristo, no marcada por la excepcionalidad sino por la cotidianidad. 

Mística es, entonces, transformación de la vida en Cristo, proceso de conformación y, en consecuencia, 

de cristificación. 

Como conclusión de la Fase iluminativa, P. Agatino Gugliara, ssp, ha tratado el “carro paulino”, 

imagen usada por el Primer Maestro para señalar nuestro estilo de vida y de evangelización. Como 

Congregación y Familia Paulina, somos un carro bien plantado sobre las cuatro ruedas, para poder correr, 

en equilibrio y armonía, y llevar la carga del Evangelio a todos. El carro es guiado por Dios, aunque no 

sin nosotras, es decir, requiere el impulso de nuestra vida espiritual y apostólica siempre en progreso. 

Sobre estos temas, más tarde, hemos reflexionado, dialogado, discutido en grupos de trabajo, para 

detectar los elementos esenciales de nuestro camino. 

Celebrando hoy el Jubileo de la misericordia, con la peregrinación a los lugares paulinos en Roma, 

las hemos sentido cerca. Hemos llevado al apóstol sus intenciones y le hemos pedido que nos ayude a 

caminar sobre sus huellas, con la misma pasión por Jesús y el Evangelio, en este tiempo no menos difícil 

que el suyo. 

Y por la noche, junto a las hermanas de las casas dependientes romanas y algunas hermanas 

Pastorcitas, hemos gozado de cantos y textos del espectáculo teatral musical El viaje del Principito, una 

bella realización de Paoline Editoriale Audivisivi. Interpretó en esta ocasión, la autora: Daniela Cologgi. 

 

Un saludo muy cordial a cada una. Con afecto 

 

sr M. Letizia Panzetti y sr Zoila Guzman 

 

 
Roma, Casa San Paolo, 10 settembre 2016 


