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 Roma, 1 de noviembre de 2021 

Solemnidad de Todos los Santos 

 

Queridos hermanos: 

¡Gracia y paz! 

En la Solemnidad de Todos los Santos (celebrada hoy en tantas naciones), a las 

18,00 (hora de Roma), en la Basílica-Santuario Santa María Reina de los Apóstoles, 

durante la Celebración eucarística presidida por el cardenal Ángelo De Donatis, 

Vicario general del papa Francisco para la Diócesis de Roma, tuvo lugar trasferir la 

urna del beato Alberione desde la sotocripta al altar lateral del Santuario, dedicado a 

Jesús Maestro.  

En el año en que celebramos el 50° aniversario de la partida para el cielo de nues-

tro Fundador, haremos este gesto concreto de acercarlo más no solo a los miembros 

de la Familia Paulina, sino a todo el pueblo que ya frecuenta o visitará el Santuario, es 

decir a cuantos buscan a Dios y desean la intercesión del Beato para alguna necesidad 

o para agradecerle los favores recibidos  

El beato Santiago Alberione estará allí, a los pies de Jesús Maestro, principalmente 

para decir a todos que vale la pena ser santos, o sea vivir unidos a Cristo Camino, 

Verdad y Vida, y que cuando tratamos de escuchar la voz del Señor y seguir su volun-

tad, la vida produce abundantes frutos de bien. En efecto, fue esa precisamente su 

experiencia: una estupenda fecundidad espiritual, llena de vida, visible sobre todo en 

la fundación de la Familia Paulina, una “familia”, con sus diversos apostolados, a ser-

vizio de la evangelización, llamada a ser san Pablo vivo en el mundo.  

Es también oportuno recordar que, junto a las Superioras generales de las Con-

gregaciones femeninas de la Familia Paulina, el pasado 24 de septiembre escribimos 

una carta en la que, entre otras informaciones, animábamos a nuestras Circuns-

criciones no solo a dar énfasis a la solemne celebración del próximo 26 de noviem-

bre, sino a dedicar todo este mes a dar a conocer más de cerca la persona de nues-

tro Fundador. Contamos con la colaboración y la participación de todos. 

Como afirma el papa Francisco, «la santidad es el rostro más hermoso de la Iglesia» 

(Gaudete et exsultate, n. 9). La vida de nuestro Fundador refleja esta verdad desde el 

instante en que hizo del Evangelio «un estilo de vida, un modo de pensar, de razonar y de 

obrar» (CISP, p. 783). También nosotros podemos recorrer este camino, es decir vivir 

la santidad como un verdadero proceso de cristificación, vivenciado en el contexto 

de la actual cultura de la comunicación. 

¡A todos deseo un fervoroso mes en compañía con el Fundador! 

 

Fraternamente, 

_______________________ 

Don Valdir José De Castro, ssp 

Superiore generale 

 


