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omunicado n. 1
Domingo 13 de setiembre de 2009.

Todos los comunicados fueron preparados por el P. Angelo De Simone, SSP.
En la tarde del sábado 12 de setiembre, día aniversario de la
fundación del Instituto “San Gabriel Arcángel”, hemos llegado a la
Casa Divino Maestro, de Ariccia (Roma) para comenzar los
trabajos de este Primer Encuentro Internacional. Veintiocho
personas en total, de prove-niencia pluricontinental, hemos
comenzado a conocernos con los ojos y de nombre, y en esta
semana más en profundidad.
Por la noche el Delegado General de los Institutos el padre Juan
Manuel Galaviz nos ha introducido en los trabajos y el Superior
General padre Silvio Sassi, que permanecerá con nosotros hasta
la finalización del Encuentro, nos ha presentado tal evento como
hecho de notable importancia para la Congregación.
P. Juan Galaviz,
Delegado General
Institutos
El domingo por la mañana, la celebración de Laudes y de la Eucaristía, presidida por el padre
Juan Galaviz, y sucesivamente las relaciones del padre Sassi: un puntual excursus históricocarismático, en el contexto eclesial y cultural propio del Fundador, sobre el proyecto, la
actuación, la evolución de la Familia Paulina y, en modo particular, de los Institutos Paulinos de
vida secular consagrada.
Por la tarde las relaciones del hermano Lorenzo Vezzani,
sobre los datos anagráficos de los susodichos Institutos, y
del padre Norman Peña, sobre la enseñanza del padre
Alberione acerca de los Institutos Paulinos en los sitios de
la Congregación.

Hno. Lorenzo Vezzani

El primer día del Encuentro, vivido en un clima de
agradable acogida y convivencia, se cerró con las
relaciones de los trabajos de grupo, desarrollados por la
mañana luego de la relación del padre Sassi. Finalmente
todos a la Capilla para la hora de adoración eucarística,
inspirada en la presencia de Jesús Maestro Sacerdote.
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omunicado n. 2
Lunes, 14 de septiembre de 2009
"Tú nos has redimido con tu cruz y tu resurrección: ¡sálvanos, oh Salvador del mundo".

Con esta aclamación se ha abierto a cuantos nos reunimos
en este Encuentro el 14 de septiembre, fiesta de la
Exaltación de la santa Cruz y de Cristo, “a quien Dios ha
concedido el nombre sobre todo nombre” (cfr. Flp 2,9).
Hemos abierto así la jornada con las Laudes y la
celebración eucarística, presidida por el P. Vito Spagnolo,
Delegado del Instituto “Virgen de la Anunciación” en la
Provincia Italia.
P. Vito Spagnolo, Delegado del
Instituto “Virgen de la Anunciación”
en la Provincia Italia.
Por la mañana, escuchamos la exposición del P.
Angelo De Simone, Asistente espiritual del Instituto
“San Gabriel Arcángel” en dicha Provincia, sobre el
tema “Los laicos en la Iglesia y en la Familia Paulina”, a
la que siguieron los trabajos de grupo.

Delegado y Asesor del Instituto
San Gabriel Arcángel

Hacia media tarde llegaron Odo Nicoletti, el primer gabrielino encontrado por el Fundador en
1955, los esposos Monina Learco e Angela, responsables nacionales del Instituto “Santa
Familia”. Luego el P. Vito Spagnolo presentó su exposición sobre “El rol de la mujer
consagrada en el mundo”, con una amplia y precisa documentación sacada del magisterio de la
Iglesia y de la enseñanza del Fundador. Seguidamente tuvieron lugar las relaciones de los
trabajos grupales.
Llegamos al final de la jornada refugiándonos en la capilla para una merecida compensación
espiritual orante, en los brazos del divino Crucificado, que ha trabajado mucho más que
nosotros, también hoy, para atraernos a sí.
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omunicado n. 3
Martes, 15 de septiembre de 2009

Hoy, 15 de septiembre, memoria litúrgica de la bienaventurada Virgen de los Dolores,
encontramos a algunos “llamados” de la primera hora: Odo Nicoletti, del Instituto “San Gabriel
Arcángel”, quien conoció al Fundador en septiembre de 1955; la anunciatina Marcella Mazzeo;
el sacerdote de Pistoia don Fulvio Fabbri, del Instituto “Jesús Sacerdote”; los esposos Learco
e Angela Monina, del Instituto “Santa Familia”: perfeccionados todos ellos en la fe como aquel
que aprendió y sufrió juntamente con la Madre Dolorosa, partícipe junto a la cruz de los
sufrimientos del Hijo crucificado.
Les acogimos y escuchamos en la asamblea durante toda la mañana, cual testigos
convencidos del don recibido, gracias a su encuentro con el P. Alberione, a la experiencia del
carisma en los respectivos Institutos, en las dificultades de los comienzos y en el sucesivo
desarrollo. Expusieron a los presentes lo esencial de la consagración en la vida secular: vivir la
comunión con Dios, expresada y testimoniada en la profesión de los Consejos evangélicos
pero en relación permanente con personas que nos acompañan en la familia, en la profesión,
en la comunidad parroquial, bebiendo en la espiritualidad unificadora y directiva de la Sociedad
de San Pablo y colaborando con ella en la obra de evangelización.
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Los trabajos se reemprendieron por la tarde en los tres grupos, que profundizan el sentido de
pertenencia, la espiritualidad genuina de la vida secular, los recursos y las propuestas que la
alimentan compartiendo con toda la Familia Paulina. Todo ello se presenta después en la
asamblea con la relación de los respectivos grupos.
Se termina también hoy con la oración ante el Maestro eucarístico, cuando las diversas
proveniencias y lenguas no crean ningún problema, así como las perplejidades y los anhelos y
proyectos concuerdan absolutamente, pues la Fuente en la que se bebe la comunión está al
alcance y es inagotable.
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omunicado n. 4
Miércoles, 16 de septiembre de 2009

La jornada del 16 de septiembre se abre con la memoria litúrgica de los santos Cornelio y
Cipriano, “pastores generosos y mártires intrépidos”. Recordamos al Señor el Instituto “Jesús
Sacerdote” en la oración, como también en la fatiga de las ponencias presentadas, en los
trabajos de grupo y los debates en asamblea.

Preside la Eucaristía, en castellano, el P. Santiago
Bonomini, delegado de Santa Familia en Argentina.
Centra su homilía en la formación de los miembros de
los Institutos, en su pertenencia a la Sociedad de San
Pablo, en su color paulino y en la necesidad de no
clericalizarlos para darles un mayor campo de acción.
P. Santiago Bonomini, Delegado del Instituto
Santa Familia en Argentina
Por la mañana el P. J. M. Galaviz presenta una nutrida exposición sobre “Los Institutos
Paulinos de Vida Secular Consagrada y puesto que ocupan en la Iglesia y en el mundo según
el Código de Derecho Canónico y los Estatutos”.
El relator precisa que los Institutos paulinos no son Institutos seculares, es decir jurídicamente
autónomos, sino “obra propia de la Sociedad de San Pablo y a ésta agregados”. Sin embargo
tienen una relevante analogía con los Institutos seculares por la índole secular y la vida
consagrada de los miembros.
A la ponencia del Delegado general siguieron un breve debate y luego los trabajos grupales
concernientes a la metodología formativa y, en particular, al relativo plano formativo, con
referencia a los subsidios, a los resultados, a los desafíos que se plantean en la formación de
los consagrados paulinos de vida secular.
Por la tarde el P. Doménico Càscasi, Delegado del
Instituto “Jesús Sacerdote”, expuso a la asamblea un
puntual excursus de orden histórico-carismático sobre
este Instituto, acentuando de modo especial “el más
que la pertenencia al Instituto Jesús Sacerdote ofrece
a los miembros del clero diocesano”.
Llegados a los últimos compases de la fatiga
hodierna, nos hemos recogido ante el “Sacerdote
verdadero y eterno, el que primero se ofreció como
víctima de salvación, como alimento que da fuerza,
P. Doménico Càscasi, Delegado del Instituto
sangre y bebida que nos redime”.
Jesús Sacerdote
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omunicado n. 5
Jueves, 17 de septiembre de 2009

La jornada comienza con la celebración de la Liturgia de las Horas y de la Eucaristía en inglés,
presidida por el "más joven", P. Thomas Fogarthy, proveniente de Estados Unidos.

Durante la mañana escuchamos la exposición del P. Jose Pottayil, Vicario general, sobre “Los
Institutos paulinos en el organismo de la Familia Paulina”, con referencia particular a “su
participación en una única misión con ‘fines convergentes’”. A la exposición siguió el trabajo de
los grupos, con el que se cerró la mañana.

Por la tarde tuvimos una intensa ponencia del P.
Innocenzo Dante, Delegado del Instituto “Santa
Familia” en la Provincia Italia, sobre el tema “El
Instituto Santa Familia: parejas consagradas
paulinas, particular don del Espíritu a la Iglesia y
a la sociedad”; siguió un breve debate y las
relaciones del trabajo de los varios grupos.
Después hubo quien se ocupó de completar la
redacción del documento final, quien pensó en
redactar un mensaje a los miembros de los
varios Institutos, y quien empezó a preparar una
serie de propuestas escritas para presentarlas al
próximo Capítulo general.

P. Innocenzo Dante, Delegado del Instituto
Santa Familia

Cerramos la jornada retirándonos en oración
para la adoración eucarística y la celebración de
las Vísperas: “Te damos gracias, Señor Dios
omnipotente, que eres y que eras”.
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omunicado n. 6
Viernes, 18 de septiembre de 2009

El viernes, 18 de septiembre, es ya jornada de clausura, con la posibilidad de retrasar media
hora el despertador. En la capilla, Laudes presididas por el P. José Antonio Pérez,
proveniente de España, encargado de la animación litúrgica en este Encuentro. “Señor, ábreme
los labios”, así entraba el santo profeta David en su extraordinaria oración sálmica, en la que
había pedido a Dios “aparta de mi pecado tu vista (Sal 50).

Llegados al auditórium, el P. Galaviz respondió con
claras
puntualizaciones
a
las
preguntas
concernientes a puntos aún abiertos, escritas por
quien lo deseara y recogidas en una cajita-buzón
durante estos días. Luego se dio lectura a la
relación final sobre el Encuentro, con las
evaluaciones de resultados y las propuestas en
perspectiva, que los Delegados aprobaron con 17
votos sobre 18 presentes.
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El P. Silvio Sassi, permanentemente con
nosotros en estos días, sacó las conclusiones,
relevando el valor histórico de este acontecimiento en una perspectiva de fidelidad
creativa al carisma recibido por el Espíritu
mediante la obra de nuestro Fundador.
Después de la celebración eucarística presidida asimismo por el Superior general,
tuvimos la comida en un clima de particular
cordialidad y fiesta. Luego, ya todos
nuevamente a casa, con un buen equipaje de
experiencias nuevas y muchos, realmente
muchos contenidos que vivir y testimoniar.

P. Angelo De Simone
Ariccia, Casa “Divino Maestro”, 18 de septiembre de 2009
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