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I. INTRODUCCIÓN 

Damos gracias a Dios que nos llamó a la vida y luego demos gracias a Dios por 

las muchas llamadas a su amor, por la vocación a la vida cristiana, a una vocación 

específica para el bien de la sociedad y para nosotros; damos gracias a Dios por el 

llamado a la vocación paulina. Agradecemos a Dios cada llamado que  nos hace de 

una forma sencilla, Así, de una forma sencilla, llamó al P. Alberione a la misión 

paulina. Él solo fue "un pincel de mala calidad en las manos de Dios" valiéndose de la 

docilidad del Fundador, Dios hizo maravillas. 

II. SU VOCACIÓN CRISTIANA  

La vocación cristiana del P. Alberione y la nuestra, tiene su origen en la 

vocación bautismal. Reflexionar el llamado a la vida cristiana ya sería suficiente para 

vivir con alegría durante toda la vida, así de importante es nuestro el llamado la vida 

cristiana iniciada en el bautismo. Tal vez no hemos reflexionado suficientemente lo 

que aconteció el día de nuestro bautismo. Ahí inicia la vocación bíblica del P. 

Alberione, su llamado a la vida cristiana y la misión. 

Dentro de las maravillas que recibimos el día de nuestro bautismo, está el 

hecho que fuimos llamados por Dios para servir a su pueblo, sea como consagrados, 

sea como laicos. (Doc. Ap nn. 185 y 505). Tanto nuestro bautismo, como nuestra 

vocación al servicio del pueblo quedaron registrados en la Iglesia, quien nos 

acompaña hasta el último día de nuestra vida. 

El beato Alberione escribe a los Sacerdotes Diocesanos 

El P. Alberione precisa que “el cristianismo no es un conjunto de ceremonias, 

de actos externos, de reverencias, etc: es una vida nueva” ... “Es necesario que el 

hombre sea cristiano no solamente por el bautismo, no solamente en la iglesia, sino en 



 

casa, en la familia, en la sociedad”1. Para esta pastoral integral se necesita un 

sacerdote que salga de la sacristía: “¿Cómo se puede hacer el bien a quien no se 

conoce? ¿Cómo nos van a buscar si no nos conocen?”2. El párroco debe ir a las almas: 

“El párroco es pastor de todos; debe saber dejar las noventa y nueve ovejas seguras 

en el redil e ir en busca de la descarriada, y más aún cuando las ovejas seguras son un 

pusillus grex y las descarriadas las más numerosas”3. 

Esta reflexión de los Apuntes de teología pastoral, es para toda la Familia 

Paulina, somos bautizados no solo para estar en la iglesia; el mandato de Jesús, 

"vayan por todo el mundo" es para todos, porque la Palabra de Dios debe circular en 

esos rincones en donde compartimos la vida cristiana, en la sociedad. 

La vocación bíblica de todo bautizado, del P. Alberione y la nuestra, está en las 

mismas entrañas de Dios. Podemos recordar un sin número de citas bíblicas. 

En los Hechos de los apóstoles, (9,15), encontramos lo que Cristo le contestó a 

Ananías cuando lo mandó a buscar a Pablo "El Señor le contestó: «Vete. Este hombre 

es para mí un instrumento excepcional, y llevará mi Nombre a las naciones paganas y 

a sus reyes, así como al pueblo de Israel." 

En Éxodo 4,14 tenemos las palabras de Moisés a Dios que no quería aceptar la 

vocación, "Pero él insistió: «Por favor, Señor, ¿por qué no mandas a otro?» Esta vez 

Yavé se enojó con Moisés y le dijo: «¿No tienes a tu hermano Aarón, el levita? Bien sé 

yo que a él no le faltan las palabras." 

Era Moisés el llamado a cumplir la misión de liberar al pueblo de la esclavitud 

que vivía en Egipto. 

Jer 1,5: "Antes de formarte en el vientre te elegí, antes de salir del seno materno 

te consagré y te nombré profeta de los paganos". Ga 1,15 "Pero cuando Dios, quien me 

apartó desde el vientre materno y me llamó por su mucho amor...". 

III.  JESÚS VERDAD: LA VOCACIÓN BÍBLICA 

El fundamento de toda vocación cristiana está en el llamado que Jesus hace a 

cada uno en particular. Recordemos que desde nuestro bautismo recibimos una 

orden, "vayan y enseñen a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con 

ustedes siempre, hasta el fin del mundo" (Mt, 28,20). El siguiente paso está en 

identificar el carisma en donde realicemos este mandato de Cristo.  Siguiendo las 

 

1 ATP 81-82 
2 ÁTP 84. 
3 ATP 86. 
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notas del P. Alberione en su libro ya citado (ATP), les escribe a los sacerdotes; 

hagamos nuestras las palabras del Fundador. 

El P. Alberione se pregunta: “¿Cuál es la misión del sacerdote en la tierra? 

¿Salvarse? Demasiado poco. ¿Hacerse santo? Demasiado poco aún. ¿Cuál es, pues? 

Salvarse él mismo, pero salvando a los demás... El sacerdote es el hombre de los 

demás.”  Y un poco más adelante afirma: “Quien redujera su vida sacerdotal a la misa 

y al breviario; o bien quien escribiera en la propia bandera y tomara como lema sólo 

estas palabras: Yo-Dios, ese tal no sería un sacerdote: le iría mejor el claustro, donde 

podría santificarse y quizás con la oración santificar a los demás; pero no la vida del 

sacerdote secular”4. Citando después a Pío X, el P. Alberione precisa: “Al sacerdote no 

le basta una santidad individual, es preciso trabajar en la viña del Señor. Téngase, 

pues, como lema: Yo-Dios-Almas-Pueblo”5. 

Reflexionemos ahora desde la Sagrada Escritura (SE) porque es ahí de donde 

nace su vocación para la misión. "Te escogí desde el vientre de tu madre". (Jer 1,5). 

Tanto el P. Alberione como nosotros contamos con el llamado a la vida, a la vida 

cristiana, a la vida paulina como lo tienen todos los Profetas, Apóstoles, 

Evangelizadores de todos los tiempos. 

Podemos recordar alguna cita bíblica que nos impresionó al inicio de nuestra 

vocación; pero creemos que no solo es recordar el cimiento bíblico del inicio, sino que 

es importante perseverar en el llamado por toda la vida y para ello es necesario seguir 

alimentándonos de la Palabra, para no llegar a ser ramas secas. Somos conscientes 

que el dueño de nuestra vocación es Dios y solo a Él le debemos la vocación porque 

es Él quien gratuitamente y por una gracia especial, nos llamó a la vida paulina. Pero 

lo importante es seguir sosteniendo con la Palabra el llamado a la Familia Paulina. 

Sabemos que en el P. Alberione tenemos un gran ejemplo. 

Perseverancia en la Palabra para sostenernos en la vocación 

Jesús nos indica el camino para vivir nuestra vocación durante toda la vida con 

alegría y pasión.  Coloquemos desde ya las palabras, donación y pleno servicio, sin 

olvidar las palabras que el mismo Jesús nos dice en Jn 15,1-8. Al meditar esta parte 

del evangelio de Juan y Pablo, pensemos en las innumerables citas carismáticas que 

acompañaron al P. Alberione. 

"Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto 

en mí, la corta. Y toda rama que da fruto, la limpia para que dé más fruto. Ustedes ya 

están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí 
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como yo en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece 

unida a la vid; tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo 

soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto, 

pero sin mí, no pueden hacer nada. El que no permanece en mí lo tiran y se seca; 

como a las ramas, que las amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras 

ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que 

quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen 

abundantes frutos: entonces pasan a ser discípulos míos. 

“Él, siendo el Señor, se hizo servidor y obediente hasta la muerte de cruz (cf. 

Flp 2, 8); siendo rico, eligió ser pobre por nosotros” (cf. 2Co 8, 9). Él “nos reveló en su 

misterio la plenitud del cumplimiento de la vocación. 

Notemos ya algunos principios que, haciéndolos vida, nos da alegría y 

felicidad vocacional, siendo cada uno servidor-obediente. Jesús escogió ser pobre. 

Estas palabras de Jesús y de Pablo, y todos sus escritos, le dan un significado y un 

estilo de vida a la vocación del P. Alberione y también a la nuestra. 

Cuando el P. Alberione invita a la Familia paulina a alcanzar la medida de 

Cristo, hasta que Cristo se forme en ustedes (Ga 4,19), a ser nuevas criaturas (2 Co 

5,17), a llevar una vida nueva (Rom 6,4), son solo algunas citas bíblicas que nos dan la 

dirección de la vocación desde la Palabra de Dios que deben mantenerse vivas para 

sostenernos en el llamado vocacional. Por lo tanto, no se trata de reflexionar 

únicamente los pasajes que avalan nuestro inicial llamado vocacional desde la Biblia, 

como la del P. Alberione y el nuestro; no se trata solo de recordar el "heme aquí, 

envíame" de Isaías. ((Is 6,8), sino de alimentar todos los días con la Palabra el 

llamado, porque puede suceder que lo perdamos. 

Cristo es fundamento de todo 

El significado del llamado del P. Alberione y el nuestro, está en Cristo. Por Él 

sabemos que somos llamados y enviados a todos los pueblos, el "vayan..." también es 

para nosotros, por Cristo sabemos que somos imágenes y semejanza de Dios, 

sabemos que somos hijos en el Hijo, sabemos que somos enviados a dar a conocer el 

reino; sabemos que nuestro destino es la eternidad con Él. Por Él sabemos que nos 

ama el Padre... y estas abundantes riquezas que Jesús nos comunica en su Palabra, se 

deben vivir y dar a conocer. 

Por Cristo sabemos que el trabajo dentro de la misión de Jesús, es demasiado, 

"tengo lástima de este pueblo." (Mt 15,32). Recordemos que el P. Alberione sufría 

porque el evangelio aún no llegaba a muchos países, con frecuencia veía y oraba 

delante del mapa mundi que tenía en su escritorio. La vocación bíblica del Padre 

Alberione nace y se alimenta de la Palabra cada día. Recodemos lo que sin duda 
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hemos escuchado, que el Fundador se encerraba en su habitación por quince días y 

salía de ahí con nuevos bríos bíblicos para una nueva obra; o lo que también 

escuchamos, que se quedaba en la capilla desde las 4 hasta las 8 de la mañana, sin 

duda para alimentar su vocación y mantenerla misionera. La misión nace de la 

Palabra y de la Eucaristía. 

"Anunciar la Buena noticia no es para mí motivo de orgullo, sino una 

obligación a la que no puedo renunciar. ¡Ay de mí si no anuncio la Buena Noticia!" 

(ICor 9, 16). 

IV.  JESÚS CAMINO 

Quien alimenta su llamado vocacional con la Palabra de Dios cotidianamente, 

sin duda se convierte en un misionero apasionado. Ya el Concilio Vaticano II afirmó 

que la Iglesia es por naturaleza misionera, por lo tanto lo es también nuestro 

bautismo (Ad Gentes n.1). 

AG n.1. "La Iglesia, enviada por Dios a las gentes para ser "el sacramento 

universal de la salvación", obedeciendo el mandato de su Fundador (Cf. Mc, 16,15), 

por exigencias íntimas de su misma catolicidad, se esfuerza en anunciar el Evangelio 

a todos los hombres. Porque los Apóstoles mismos, en quienes está fundada la 

Iglesia, siguiendo las huellas de Cristo, "predicaron la palabra de la verdad y 

engendraron las Iglesias". Obligación de sus sucesores es dar perpetuidad a esta obra 

para que "la palabra de Dios sea difundida y glorificada" (2 Tes, 3,1), y se anuncie y 

establezca el reino de Dios en toda la tierra. Mas en el presente orden de cosas, del 

que surge una nueva condición de la humanidad, la Iglesia, sal de la tierra y luz del 

mundo (Cf. Mt, 5,13-14), se siente llamada con más urgencia a salvar y renovar a toda 

criatura para que todo se instaure en Cristo y todos los hombres constituyan en Él 

una única familia y un solo Pueblo de Dios". 

Por el bautismo somos llamados a una vocación muy precisa, "que la Palabra 

de Dios sea difundida y glorificada" a todas las naciones (Mt 28,19; Lc 24,47). Cumplir 

esta misión no es tarea opcional para los bautizados, sino parte integrante de la 

identidad cristiana, porque es la extensión testimonial de la vocación misma. (DA 

144). 

El llamado vocacional que nos hace Jesús, mira siempre hacia la misión. Con 

fe, el P. Alberione aceptó el llamado de Jesús de servir al pueblo de Dios con los 

medios de hoy, llamado bíblico vocacional que alimentó permanentemente y sin 

duda al final de su vida dijo como san Pablo, "He peleado el buen combate, he 

terminado la carrera, he mantenido la fe. Sólo me espeta la corona de la justicia, que 

el Señor como justo juez me entregará aquel día. Y no solo a mí, sino a cuantos desean 

su manifestación". (II Tm 4,7-8). 



 

No hay vocación sin un llamado inicial y sostenido en lo cotidiano con la 

Palabra de Dios, no hay vocación sin comunión con Cristo, con la Iglesia, con la 

sociedad, con el Instituto. Al hacer "circular la Palabra todos los días en nuestra vida, 

nos libera del individualismo y genera en lo más profundo de nuestro ser la pasión 

por Jesús y su reino y llevarlo a la sociedad. 

Otra fuente vocacional con la que cuenta la Familia Paulina, a ejemplo del 

Fundador, es la Sagrada Liturgia, es el lugar en donde nos encontramos con 

Jesucristo de manera admirable. Al vivir el misterio se penetra más en los misterios 

del reino que nos da la fuerza para expresar de manera sacramental la vocación de 

discípulos misioneros paulinos. 

Formación 

Toda esta maravilla de la vocación inicial y continua, exigen una formación 

doctrinal, bíblica, eucarística, litúrgica y una formación misionera paulina. El 

testimonio significativo del P. Alberione, su participación en la misión de Cristo, la 

sostuvo con la Palabra contemplada cotidianamente; como Jesús, se retiraba a orar 

con mucha frecuencia y alimentaba su vocación. Ahí está el secreto de su vocación. 

Nuestro desafío es perseverar en la vocación utilizando el camino que vivió el 

Fundador hasta el final de sus días. 

Para nuestros Consagrados en los Institutos paulinos, para nuestros Amigos, 

tienen un desafío, se nota en la sociedad una notable ausencia de la Palabra en el 

ámbito político, social, universitario... se nota la ausencia de vocaciones laicales 

alimentadas cotidianamente por la Palabra. 

Es necesario un claro y decidido alimento de la vocación con la Palabra y la 

Eucaristía, para sostenerla. La vocación es un don de Dios que se puede perder con 

facilidad. El P. Alberione perseveró hasta el final; la Palabra y la Eucaristía cotidiana 

fueron su secreto. 

V. JESÚS VIDA 

Así se describe al beato Alberione, en la Catequesis Paulina. 

− Hombre espiritual 

− Se definió "Soy un milagro de Dios" AD 209. 

− Profunda vitalidad interior. 

− Hombre emprendedor después de la oración. 

− Todo lo juzga desde Dios. 

− Amó la oración y quiso que sus hijos también la amaran y vivieran. 

− De 4 a 6 horas diarias de contemplación. 
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− Fiel a la misa, a la meditación, a la visita. 

Centralidad del evangelio. "La Familia Paulina aspira a vivir integralmente el 

evangelio de Jesucristo Camino, Verdad y Vida en el espíritu de San Pablo bajo la 

mirada de la Reina de los Apóstoles. AD 93. 

Así describió el Papa Pablo VI al P. Alberione 

"Mírenlo ahí humilde, silencioso, incansable, recogido en sus pensamientos 

que van de la oración a las obras, siempre atento a interpretar los signos de los 

tiempos. El P. Alberione ha dado a la Iglesia nuevos instrumentos para expresarse, 

nuevos medios para dar vigor y amplitud a su apostolado... Deja que el Papa, a 

nombre de toda la Iglesia, exprese su gratitud". (San Pablo VI, Papa, 28 de junio 1969). 

Salmo 91 

"Los cielos cuentan la gloria del Señor, proclama el firmamento la obra de sus 

manos. Un día al siguiente le pasa el mensaje y una noche a la otra se lo hace 

saber. No hay discursos ni palabras ni voces que se escuchen, más por todo el 

orbe se capta su ritmo, y el mensaje llega hasta el fin del mundo. Al sol le fijó 

una tienda en lontananza, de allí sale muy alegre, como un esposo que deja su 

alcoba, como atleta, a correr su carrera. Sale de un extremo de los cielos y en su 

vuelta, que alcanza al otro extremo, no hay nada que se escape a su calor. La ley 

del Señor es perfecta, es remedio para el alma, toda declaración del Señor es 

cierta y da al sencillo la sabiduría. Las ordenanzas del Señor son rectas y para el 

corazón son alegría. Los mandamientos del Señor son claros y son luz para los 

ojos. El temor del Señor es un diamante, que dura para siempre; los juicios del 

Señor son verdad, y todos por igual se verifican. Son más preciosos que el oro, 

valen más que montones de oro fino; más que la miel es su dulzura, más que las 

gotas del panal. También son luz para tu siervo, guardarlos es para mí una 

riqueza. Pero, ¿quién repara en sus deslices? Límpiame de los que se me 

escapan. Guarda a tu siervo también de la soberbia, que nunca me domine. Así 

seré perfecto y limpio de pecados graves. ¡Ojalá te gusten las palabras de mi 

boca, esta meditación a solas ante ti, oh Señor, mi Roca y Redentor!" 

VI.  PARA REFLEXIONAR 

Recordemos la frase inicial de nuestra vocación 

Is 49, 1-7: "...estaba yo en el vientre y el Señor me llamó; en las entrañas maternas y 

pronunció mi nombre..." 



 

Jer 1,5: "Antes de formarte en el vientre te elegí, antes de salir del seno materno te 

consagré y te nombre profeta de los paganos". 

Is 6,7-8). Isaías se siente indigno de la vocación, pero Dios lo purifica. "...Entonces 

escuché la voz del Señor que decía, -¿A quién mandaré? ¿quién irá de nuestra 

parte? Contesté -Aquí estoy, mándame..." 

Ga 1,15: "Pero cuando Dios quien me apartó desde el vientre materno y me llamó por 

su mucho amor...".  

Lc. 5, 8-10; "Al verlo, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y dijo: -¡Apártate de mí, 

Señor, que soy un pecador! Ya que el temor se había apoderado de él y de 

todos sus compañeros por la cantidad de peces que habían pescado. Lo mismo 

sucedía a Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Jesús 

dijo a Simón: -No temas, en adelante serás pescador de hombres". 

Mi frase bíblica es:  

 

Recordemos la frase bíblica que sostiene nuestra vocación 

Rom, 8,29, "Dios los predestinó para que se hagan conforme a la imagen de Cristo" 

Ga 2,20, "Cristo vive en mí". 

Mi frase bíblica es: 

 

Comenta la cita bíblica que hoy te sostiene en tu vocación dentro de la Familia 

Paulina. 

Comenta en el plenario algunos frutos significativos que ya le podemos entregar a 

Jesucristo, a Pablo, al P. Alberione y al Instituto, como fruto de los primeros 6 

meses del Año bíblico. 

¿Cómo se vive en Año bíblico paulino en tu Instituto? ¿Cómo podemos mejorarlo en 

los próximos seis meses restantes? 
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