Roma, 20 de agosto de 2022
Queridos Cooperadores Paulinos, hermanos y hermanas de la Familia Paulina,
el día de hoy, rica de gratitud por el “dies natalis” de la Sociedad San Pablo y nuestra
Familia, nos ha parecido la fecha más adecuada para entregarles la nueva redacción del
Estatuto de la Asociación de los
Cooperadores Paulinos, aprobada
“ad
experimentum” por cinco años.
Con toda la Iglesia estamos viviendo un tiempo de redescubrimiento y profundización
de la sinodalidad, llamados, convocados, hechos comunidad, enviados en misión en la
pluralidad de dones, de las vocaciones y ministerios. Este nuevo Estatuto pretende
expresar precisamente esta realidad. Por lo demás sabemos bien que el Beato Santiago
Alberione, al fundar la Familia Paulina, siempre ha creido fuertemente en la
indispensable colaboración entre laicos y religiosos y siempre nos ha recordado que el
camino hacia la unidad nunca se termina y requiere de la implicancia y dedicación de
todos, aun cuando nuestros límites e insuficiencias frene su paso.
El estatuto, es pués, la oportunidad para tomar mayor consciencia de la identidad de
los laicos-cooperadores que al interno de la Familia Paulina tienen el don de una
vocación y misión siempre actual en la Iglesia: «Encendiendo el fuego del amor de
Dios en cada alma y en todo el mundo... colabora… para hacer llegar el Evangelio
hasta el rincón más remoto de la tierra, y por tanto en encender en las mentes de los
hombres la luz de la fe y el fuego del amor» (CP, p. 209).
Con el nuevo Estatuto se inicia el proceso de unidad y de reorganización de todos los
Cooperadores de la Familia Paulina, un estímulo más para toda la Familia Paulina.
En estas páginas los Cooperadores Paulinos podrán encontrar una visión clara de sus
raíces carismáticas, mayor fuerza y audacia para “despertar el mundo con el poder del
Evangelio”.
Les confíamos el Estatuto, resultado de un largo trabajo de comunión, y ahora - paso a
paso -, se convierte en instrumento de unidad y de participación de la vida paulina
esparcida en todo el mundo.
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