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ALBERIONE 

La App del beato Santiago Alberione y de la Familia Paulina 
 

La APP ALBERIONE es la aplicación OFICIAL del Beato Giacomo 

Alberione y de la Familia Paulina que fundó para el servicio del 

Evangelio en el mundo de la comunicación. Disponible en 7 idiomas: 

italiano, inglés, español, francés, portugués, coreano, polaco. 

 

En su larga vida, don Alberione dejó en herencia a sus hijos e hijas, y a 

toda la Iglesia, numerosas publicaciones y elementos multimediales, 

que describen con autenticidad su personalidad, las enseñanzas, el ardor 

apostólico y el carisma específico que dejó a los diez institutos que 

fundó. 

Un gran tesoro disponible en esta APP en la sección Opera Omnia y 

accesible a todo aquel que desee conocer y profundizar la figura del 

beato Santiago Alberione y la misión de la Familia Paulina en la actual 

cultura de la comunicación. 

Pero no solo. La APP es también un instrumento de oración gracias a la 

secciones dedicadas a las Oraciones de la Familia Paulina y a la Liturgia 

Paulina. 

 

 

La App tiene ocho secciones operativas. 
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Además de la biografía del beato Santiago Alberione y la presentación de los institutos de la Familia 

Paulina, a través de esta herramienta es posible consultar: 

 

1. Agenda Paulina: 

Como en la versión impresa, la sección contiene el pensamiento del Beato, los aniversarios de las 

fundaciones de las casas paulinas en el mundo y los aniversarios de nuestras hermanas y hermanos 

difuntos. También hay una notificación push cotidiana que el usuario recibirá como recordatorio. 

 

 
 

2. Opera Omnia: 

Todas las obras del Fundador están disponibles para su consulta, ya sea abriendo directamente el 

volumen deseado o buscando, seleccionando la lupa en la parte superior derecha. 
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Los métodos de búsqueda son diferentes: 

 Por palabra, con posibilidad de filtrar los resultados utilizando las correspondientes 

opciones presentes (Filtra solo los títulos de la obra; Filtra por año; Filtra por instituto). 

 Por sigla y página: esta modalidad permite hacer una búsqueda según las normas 

convencionales y oficiales adoptadas por la Familia Paulina para citar documentos del 

beato Alberione. 

 Dentro de la obra individual abierta: es posible hacer una búsqueda específica solo dentro 

del volumen que se está consultando en ese momento. 

 

Los resultados de la búsqueda incluirán tanto los documentos de textos como elementos multimedias 

presentes (foto, audio, video). 

 

 
 

 

Seleccionando los iconos es posible descargar los archivos en formato word y pdf de cada 

volumen. 

 

 

3. Oraciones de la Familia Paulina: 

Están disponibles todos los contenidos del libro de las Oraciones de la Familia Paulina, que se 

pueden consultar en diversas formas: 

 Selección del número de página correspondiente a la edición impresa. 

 Selección del  capítulo y de la categoría específicos 

 Búsqueda con  palabras claves (mediante la lupa en la parte superior derecha) 
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4. Liturgia Paulina: 

Están presentes todos los textos del libro Liturgia Paulina (Misa propia, Liturgia de las Horas). 

 

 
 

5. News del mundo: 

El usuario podrá informarse de todas las iniciativas y eventos organizados por los institutos 

paulinos del mundo. Una notificación push se activa cada vez que se publica una nueva noticia. 

 

 

6. Sitio web 

Puede acceder al sitio web www.alberione.org, donde podrá visualizar los contenidos arriba 

mencionados y muchos más. 

 

http://www.alberione.org/
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Advertencia 

Todos los contenidos están disponibles en italiano, mientras que algunos documentos no están 

disponibles en todos los demás idiomas. 

Por ejemplo: 

- La Opera Omnia está disponible en seis idiomas: italiano, inglés, español, francés, portugués, 

polaco. 

- No todos los volúmenes de la Opera Omnia han sido traducidos en otros idiomas. En este caso, 

los documentos traducidos pueden ser consultados (también mediante búsqueda), a excepción 

de los volúmenes en idioma polaco y coreano, que solo están disponibles en formato pdf. 

- Las Oraciones de la Familia Paulina están disponibles en cinco idiomas: italiano, inglés, 

español, francés, portugués. 

- La Agenda Paulina está disponible en tres idiomas (al igual que la edición impresa oficial): 

italiano, inglés, español. 

- La Liturgia Paulina está disponible en cuatro idiomas (italiano, inglés, español, francés). 

Solo se han traducidos al portugués los textos de la Solemnidad de la Beata Virgen María 

Reina de los Apóstoles. 


