Triduo de preparación a la fiesta del BEATO SANTIAGO ALBERIONE en el 50 aniversario de su «dies natalis»

HERENCIA DE UN FUNDADOR
PRIMER DÍA - 23 DE NOVIEMBRE DE 2021

LA PROFECÍA DE LA COMUNICACIÓN
El beato Santiago Alberione nos dejó, a nosotros y a la Iglesia, una herencia de incalculable valor. Nos
preparamos para celebrar el 50 aniversario de su paso a la eternidad, con un triduo en el que
consideraremos tres aspectos importantes de esta herencia: 1. la herencia apostólica; 2. el patrimonio
espiritual; 3. el testimonio de santidad. Hoy consideramos el gran patrimonio apostólico. Esta dimensión ha
sido acogida en la Iglesia con el concilio Vaticano II; lo reconoció san Pablo VI en 1969: «El P. Alberione ha
dado a la Iglesia nuevos instrumentos para expresarse, nuevos medios para dar vigor y amplitud a su
apostolado, nueva capacidad y nueva conciencia de la validez y posibilidades de su misión en el mundo
moderno y con los medios modernos».
VERDAD
■ A la escucha de la Palabra de san Pablo
A partir de la «mayor comprensión» de la invitación de Jesús «Venite ad me omnes», en la noche santa de
la iluminación de fin de siglo, el joven Alberione emprendió un camino de compromiso total para dar una
respuesta adecuada a la sed de almas de Jesús. Los sentimientos de san Pablo, dirigidos a los Corintios, son
los sentimientos del P. Alberione: hacerse todo a todos para salvarlos a todos. Estos deberían ser también
los sentimientos de sus hijos e hijas.
De la primera Carta del apóstol san Pablo a los Corintios (9,16-23)
El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio y, ¡ay de mí si no anuncio el
Evangelio! Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero, si lo hago a pesar mío, es que
me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio,
anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque, siendo libre
como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho judío con los judíos,
para ganar a los judíos. […] Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles; me he hecho todo
para todos, para ganar, sea como sea, a algunos. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para participar yo
también de sus bienes.
■■ A la escucha de la Palabra del Papa
Una de las características más notables del P. Santiago Alberione fue su inquebrantable devoción al Papa.
Desde León XIII, todos los Papas recibieron su sincera devoción y total obediencia. A su vez, ellos tuvieron
ocasión de apreciar y apoyar la obra de nuestro Fundador. Todos recordamos las conmovedoras palabras de
san Pablo VI a la Familia Paulina en la audiencia de 1969: casi una «canonización en vida» del Primer
Maestro. El Papa Francisco también ha expresado su reconocimiento al ansia apostólica y al testimonio de
vida del beato Santiago Alberione.
De un discurso del Santo Padre Francisco:
El beato Santiago Alberione veía en el anuncio de Cristo y del Evangelio a las masas populares la caridad
más auténtica y necesaria que se pudiera ofrecer a los hombres y mujeres sedientos de verdad y justicia.
Quedó profundamente impresionado por las palabras de san Pablo: «¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!»
(1Co 9,16) y lo convirtió en el ideal de su vida y misión. Siguiendo los pasos de Jesús e imitando al Apóstol
de los gentiles, supo ver a las multitudes como ovejas dispersas y necesitadas de orientaciones seguras en
el camino de la vida. Por eso, dedicó toda su vida a partir para ellas el pan de la Palabra con lenguajes

adecuados a los tiempos. Así también ustedes están llamados a dedicarse al servicio de la gente de hoy a la
que el Espíritu les envía, con creatividad y fidelidad dinámica a su carisma, identificando las formas más
adecuadas para que Jesús sea anunciado. Los vastos horizontes de la evangelización y la urgente necesidad
de dar testimonio del mensaje evangélico. No simplemente decirlo. Testimoniarlo con la propia vida. Y este
testimonio a todos constituye el campo de su apostolado. Muchos esperan todavía conocer a Jesucristo. La
fantasía de la caridad no conoce límites y sabe abrir caminos siempre nuevos para llevar el soplo del
Evangelio a las culturas y a los más diversos ámbitos sociales (Discurso del Santo Padre Francisco a la
Familia Paulina, 27 de noviembre de 2014).
■■■ A la escucha de la Palabra del Fundador
El P. Alberione se consideraba indigno de la abundancia de dones recibidos del Señor, pero estaba
convencidísimo de que los había recibido de Dios para transmitirlos a sus hijos e hijas, que debían llevar a
cabo la misión de anunciar el Evangelio al mundo entero y con todos los medios, con el espíritu de san
Pablo. Cuando en 1960 él describía la personalidad del apóstol ideal, sin quererlo, estaba describiendo su
propia personalidad apostólica.
De la predicación del beato Santiago Alberione
Apóstol es quien lleva a Dios en el alma y lo irradia a su alrededor. Apóstol es un santo que acumuló
tesoros; y comunica el exceso a los hombres. El Apóstol tiene un corazón encendido de amor a Dios y a los
hombres; y no puede comprimir y sofocar lo que siente y piensa. El Apóstol es un vaso de elección que
desborda, y las almas se apresuran a saciar su sed. El Apóstol es un templo de la Santísima Trinidad que
opera en él de manera suprema. Él, según un escritor, exuda a Dios por todos los poros: con las palabras,
las obras, las oraciones, los gestos, las actitudes; en público y en privado; de todo su ser. ¡Vivir de Dios! y
dar a Dios (UPS IV, 277-278).
CAMINO
Para el beato Santiago Alberione, la segunda parte de la Visita eucarística consiste, ante todo, en tomar
conciencia de la inmensa bondad del Padre, siempre fiel al amor y al perdón, a la luz del Espíritu Santo que
guía a toda la verdad, y en la confrontación con la persona de Jesucristo, para descubrir lo que en sí coincide
con la voluntad de Dios y lo que en cambio se desvía de ella. «Lo importante es que las cuerdas de mi
corazón estén afinadas para la melodía que queremos tocar, es decir, el canto: Gloria a Dios y paz a los
hombres. Ahora bien, el examen de conciencia tiene como objetivo esencial comprobar si estas cuerdas
tocan bien esta melodía. Las cuerdas de mi corazón son mis disposiciones interiores. Estas, por tanto, hay
que hacerlas vibrar para saber qué sonido dan: ¿cantan la gloria de Dios? ¿O cantan mi amor propio? Ir al
descubrimiento de nuestro “yo”» (CISP, p. 1431).
VIDA
El espíritu apostólico del beato Santiago Alberione se expresaba en todas las manifestaciones de su vida: él
no «hacía apostolado», «era apóstol»; este espíritu suyo aparece con fuerza en las oraciones propuestas a
la Familia Paulina. Recemos juntos la que él llamó: «Para quienes tienen sed de almas como Jesús».
Para quienes tienen sed de almas como Jesús (Ofertorio paulino)
Señor, en unión con los sacerdotes que hoy celebran la Santa Misa, te ofrezco a Jesús-hostia y a mí mismo,
pequeña víctima:
– En reparación de los errores y escándalos difundidos en el mundo con los instrumentos de la
comunicación social.
– Para invocar tu misericordia sobre cuantos, engañados y seducidos por estos poderosos medios, se
alejan de tu amor de Padre.
– Por la conversión de quienes, en el uso de estos instrumentos, ignoran el magisterio de Cristo y de la
Iglesia, desorientando así la mente, el corazón y la actividad de los hombres.

– Para que todos sigan únicamente a quien tú, oh Padre, en la inmensidad de tu amor, enviaste al mundo,
proclamando: «Este es mi hijo amado, escúchenlo».
– Para conocer y hacer saber que solo Jesús, Verbo encarnado, es el Maestro perfecto, Camino seguro que
conduce al conocimiento del Padre y a participar de su vida.
– Para que en la Iglesia se multipliquen los sacerdotes, los religiosos, las religiosas y los laicos dedicados al
apostolado con los medios de comunicación social, que hagan resonar el mensaje de la salvación en
todo el mundo.
– Para que los escritores, técnicos y propagandistas estén llenos de sabiduría y animados de espíritu
evangélico, y den testimonio de la vida cristiana en el campo de la comunicación social.
– Para que las iniciativas católicas, en el sector de las comunicaciones sociales, sean cada vez más
numerosas y promuevan eficazmente los auténticos valores humanos y cristianos.
– Para que todos nosotros, conscientes de nuestra ignorancia y pobreza, sintamos la necesidad de
acercarnos, con humildad y confianza, a la fuente de la vida y nos alimentemos de tu Palabra, oh Padre,
y del Cuerpo de Cristo, invocando para todos los hombres luz, amor y misericordia.
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