
Si te sientes llamado a consagrar tu vida a Dios, poniéndote 
al servicio suyo y de la humanidad a través del apostolado de la comunicación…

¡Tú Puedes ser Paulino! 
Ahora que estás conociendo un poco más de nuestro apostolado, de nuestra 
espiritualidad y nuestro camino… ¡Dios te puede estar llamando a ser Paulino! 

PAULINOS
Misioneros de 
la comunicación

Contacto vocacional:
Pastoral Vocacional de los Paulinos  

En Argentina y Uruguay: 
Riobamba 230 - C1025ABF Buenos Aires, Argentina 

Tel.: (+54) 11 5555.2400
vocaciones@sanpablo.com.ar

En Chile:
Av Libertador Bernardo O’Higgins 1626

Tel.: (+56) 27200300
vocacional@sanpablochile.cl

En Paraguay:
Calle Mariscal Estigarribia 2259

Asunción, Paraguay
Tel.: (+595) 21.32.85.707 

comunidad.asuncion@sanpablo.com.py

 

Seguinos en:          

soy paulino         

 soy.paulino          

soypaulino.wixsite.com/vocacion



Discípulos misioneros de Cristo
El apostolado moderno es comprometerse para que el Evangelio impregne 
toda la sociedad, llegue a todos sin exclusiones.  

Los predicadores enseñarán con eficacia si 
están unidos al Maestro divino para apren-
der su evangelio.

Al estilo de 
san Pablo apóstol
Nuestro padre y maes-
tro san Pablo, un gran 
misionero, modelo y 
protector. 

La obra de las misiones 
es, por lo tanto, la dimensión más noble 
del apostolado de la comunicación; el ar-
gumento más querido del santo apóstol.

Sacerdotes y hermanos
El Divino Maestro Jesús, habiéndonos 
llamado, nos ha llevado a la plenitud de 
la vocación  y nos concede ver frutos 
buenos: “Aquel que comenzó en ti la 
obra buena, la está llevando a término”.

PAULINOS  Misioneros de la comunicación

Misión paulina
Evangelizar con los medios y los nuevos 
lenguajes de la comunicación.

Espiritualidad
Nacimos de la Eucaristía, alimentados 
por la Palabra de Jesús camino, verdad y 
vida. 

Nuestro fundador 
El beato Santiago Alberione

(04/04/1884 - 26/11/1971)  Sacerdote 
comunicador, padre, maestro y Profeta 
de los nuevos tiempos.

Apostolado
Redacción, editorial, difusión, librerías 
como centros de apostolado, anima-
ción bíblica de la pastoral, web, medios 
digitales, redes sociales, y en lo posible 
todo lo que concierne al mundo de la 
comunicación.

Seguinos en:          
soy paulino         

 soy.paulino          

soypaulino.wixsite.com/vocacion

Pastoral Vocacional de los Paulinos  

“Mírenlo ahí humilde, silencioso, 
incansable, recogido en sus pensamien-

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

de los tiempos...”
Papa Pablo VI


