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Presentación

Para ti que estás leyendo este pequeño escrito, quisiera 
que juntos tengamos presente que verdaderamente el 
Señor nos bendice con “las abundantes riquezas de 
su gracia” todos los días de nuestra vida paulina, de 
tal manera que en nuestro “cada día” podamos seguir 
abrazando el ideal paulino para llevar adelante la 
misión paulina que se nos ha encomendado.

Así lo entendió nuestro amigo y hermano Mayorino, 
aspirante paulino y Venerable de la Iglesia. Este 
muchacho, a quien el mismo Fundador admiraba y 
proponía como ejemplo de formando, supo reconocer 
en su jornada paulina el paso de Dios, vivió y realizó el 
apostolado con entrega, tenacidad y compromiso, los 
cuales, vividos hasta el heroísmo, lo tienen a las puertas 
de la anhelada beatificación.

Haremos aquí tres reflexiones breves, iluminados por 
un pasaje evangélico que, a nuestro criterio, le hace 
honor a nuestro pequeño hermano, a la vez que nos 
ayude a todos, paulinos y formandos, para acompañar 
nuestra jornada apostólica con el espíritu propio de 
quienes nos hemos consagrado a Cristo para la misión 
que se nos encomienda. Que Mayorino nos siga 
bendiciendo con su vida paulina.

El autor



Al levantar los ojos, Jesús vio que una 
gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: 
«¿Dónde compraremos pan para darles 
de comer?». Él decía esto para ponerlo a 
prueba, porque sabía bien lo que iba a 
hacer. Felipe le respondió: «Doscientos 
denarios no bastarían para que cada uno 
pudiera comer un pedazo de pan». Uno 
de sus discípulos, Andrés, el hermano de 
Simón Pedro, le dijo: «Aquí hay un niño 
que tiene cinco panes de cebada y dos 
pescados, pero ¿qué es esto para tanta 
gente?». Jesús le respondió: «Háganlos 
sentar». Había mucho pasto en ese lugar. 
Todos se sentaron y eran uno cinco mil 
hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias 
y los distribuyó a los que estaban sentados. 
Lo mismo hizo con los pescados, dándoles 
todo lo que quisieron.

Juan 6, 5-11



La mirada compasiva del Señor nos remite a la 
contemplación y a la acción, no podemos dividir ambas 
dimensiones. La integralidad que nos viene dada con el 
carisma paulino, nos pide estar atentos “a los signos de 
los tiempos”, y al paso de Dios por nuestro camino, al 
hombre necesitado, pobre, excluido, lejano, que va por 
el cruce de los caminos implorando ayuda, incluso con 
su grito indignado. 

Es necesaria la mirada de Jesús para ver al gentío que 
necesita de Dios por nuestras calles, plazas, tiendas, 
universidades, rutas, redes sociales… Esa mirada obliga 
hacer algo, no quedarse de brazos cruzados esperando 
que suceda un milagro ajeno a nosotros.

Así lo comprendió Mayorino, un jovencito que a los 
doce años se unió al grupo de aspirantes paulinos, 
comprometido con el apostolado de las ediciones, 
del que hablaba con tanto fervor el Padre Alberione. 
Mayorino era testigo de la pérdida de fe en la Italia 
de inicios del siglo XX, de la pobreza y la miseria, 
del ambiente contaminado por la I Guerra Mundial. 



Él sabía que con el apostolado que realizaba podía 
hacer mucho bien a la gente, llegar masivamente a las 
personas llevándoles la Palabra de Dios, el consuelo y la 
alegría en medio de las dificultades.

Hoy levantamos los ojos, dejamos de mirarnos a 
nosotros mismos: ¿Qué vemos? ¿Qué situaciones 
divisamos? ¿Cómo está nuestra gente?

Maestro divino, tu mirada es muchas 
veces distinta de la nuestra, pues eres 
capaz de ver en lo profundo del corazón 
de las personas. Enséñanos a imitarte 
en la compasión y la empatía necesarias 
para esta atentos a las necesidades de la 
humanidad, que muchas veces camina 
sin rumbo, como ovejas sin pastor. 
Que el ejemplo de nuestro hermano 
Mayorino nos motive para tener una 
mirada pastoral, que vaya en busca 
del otro, haciéndome todo para todos, 
como lo hizo san Pablo. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Rezamos 
con Mayorino



Con respecto al realismo, nos encontramos aquí con 
una cualidad que nunca nos debe faltar, que provee 
de sentido común a nuestro obrar y que es capaz 
de salvarnos del fracaso, cuando este es inútil. Los 
apóstoles, a quienes les costaba, quizá, mirar como 
miraba el Maestro, les resultaba difícil poder hacer algo 
para dar de comer a un gran gentío, aunque quisieran 
hacerlo. Comenzaban a razonar, calcular, “hacer 
malabares” con lo que tenían, para tratar de responder 
favorablemente al Maestro.

En nuestra vida paulina, cuán necesario es proyectar, 
armar planes editoriales, pastorales, apostólicos, el 
mismo íter formativo marca la pauta; los balances y 
números (que muchos dirían profanos), son aquellos 
que nos respaldan para llevar adelante los proyectos 
apostólicos, para llevar a nuestra gente las mejores 
propuestas posibles. 

Trabajo, sacrificio, buen tino en la administración: 
son tres aspectos que no podemos olvidar, uniendo a 
ellos el valor de trabajar en sinodalidad para bien de la 
continuidad de los proyectos.

Rezamos 
con Mayorino



Nuestro Mayorino también estaba 
dotado de realismo, por eso sabía que 
los tiempos fundacionales no eran 
fáciles. El espíritu de sacrificio, las 
horas (extra) de apostolado, el trabajo 
en equipo para llegar en tiempo y en 
forma a la entrega de los periódicos 
formaban parte de sus pensamientos. 
Allá en Alba había que hacer de todo 
y no solo lo referente a la imprenta, 
sino también el cuidado de la casa, la 
alimentación y el estudio, iluminando 
toda la jornada con la oración.

Pero su realismo no significaba 
pesimismo y prueba de ello era su 
laboriosidad y dedicación, cuidando 
de cada resma de papel, de la tinta y de 
los tipos para la impresión, ofreciendo 
cada paso, porque sabía quién lo había 
llamado.

Ante las situaciones actuales, diversas 
y también similares que vivimos en 
nuestros países de misión, ¿Actuamos 
con realismo, prudencia y dedicación? 
¿Somos conscientes de los continuos 
sacrificios que hemos de hacer por la 
misión? ¿Nos dejamos llevar por el 
pesimismo disfrazado de realismo?



Maestro y Pastor Jesucristo, tú que 
trabajaste para el propio sustento y 
bendijiste así el esfuerzo humano por 
vivir honradamente, ilumínanos con 
tu Santo Espíritu con la prudencia 
y el sentido común, para saber 
tomar las decisiones adecuadas en 
nuestro apostolado, siendo realistas 
y no pesimistas; innovadores y 
no conformados; equipo y no 
francotiradores. Fieles al Pacto que 
hicimos contigo, te pedimos nos 
ayudes a ejercer con responsabilidad 
y dedicación nuestro apostolado, así 
como lo hizo Mayorino en la imprenta, 
en la comunidad, en el estudio y ante el 
Sagrario. Tú que vives y reinas por los 

siglos de los siglos. Amén.

Rezamos 
con Mayorino



El realismo nos sabe conducir con cautela, pero 
el optimismo nos da un empujón determinante. 
Así, en medio de las sombras de un tiempo de 
emergencia sanitaria o en situaciones adversas, 
hemos podido ver en estos años cuántas iniciativas 
valiosas han surgido de la mano de paulinos 
de diversas partes del mundo. Con un realismo 
optimista podremos ver la entrega muchas veces 
anónima de hermanos y hermanas que, con 
limitaciones y mucha fe, siguen respondiendo con 
fidelidad al Señor.

Mayorino pertenece al grupo de aspirantes paulinos 
de la primera hora, y fue incluso compañero 
de quienes, ya como sacerdotes, lideraron las 
misiones paulinas alrededor del mundo. La 
incertidumbre no podía contra él ni muchos de sus 
compañeros, que eran animados por el entusiasta 
Padre Alberione, he ahí que se explica el milagro: 
de maquinaria alquilada para imprimir un boletín, 
a lo que ha venido siendo SAN PABLO a nivel 
mundial, con presencia en una treintena de países 



(sin contar las misiones de la Familia 
Paulina, en general).

“Progresar un poquito cada día” era 
su programa de vida paulina. Así lo 
ejerció al pie de la letra, entregándole 
al Señor todo cuanto contribuya a 
la misión, teniendo bien parejas las 
ruedas de “su carro paulino”, con lo 
que supo conjugar piedad, estudio, 
apostolado y vida de comunidad.

¿Era suficiente el optimismo? Era 
el paso “plenamente humano”; sin 
embargo, se precisaba de algo más, de 
poner la vida en manos del Maestro 
divino, para lo cual se precisaba 
de esperanza, de aquel motor que 
pusiera en marcha “el carro”. Así, 
movido por la esperanza, Mayorino 
hizo ofrenda de su vida. El Señor se 
la aceptó.

¿En quién ponemos la esperanza? 
¿Qué actitud es la que abre nuestra 
jornada de apostolado? ¿Nos dejamos 
llevar por la costumbre y la rutina? 
¿Qué nos llama la atención de la 
dedicación apostólica y espiritual de 
Mayorino?

¿Pero qué son 5 panes
para tanta gente?



Amigo Jesús, aquí estamos, como 
Mayorino, entregándote la vida, toda a 
tu servicio. Suscita en nosotros un sano 
optimismo que nos ayude a ver las cosas 
más allá de lo que aparece y una santa 
esperanza para enfrentar los tiempos 
áridos. Que imitando el programa 
de vida: “Progresar un poquito cada 
día”, irradiemos en nuestro entorno la 
alegría de nuestra vocación consagrada. 
Tú que vives y reinas por los siglos de 

los siglos. Amén.

Rezamos 
con Mayorino

¡Una mirada
 pastoral,
  realista
  y esperanzadora!



Rezamos 
con Mayorino

Nuestro hermano aspirante Mayorino Vigolungo 
, nació en Benevello, Italia, el 6 de mayo de 1904.  
Como muchos de los chicos de su barrio iba a la 
escuela y participaba del grupo de monaguillos 
de la parroquia. Se caracterizaba por su carácter 
fuerte, su liderazgo y su inquietud por aprender. 
Conoció al Padre Alberione y se entusiasmó 
por el proyecto que éste tenía entre manos: La 
evangelización con la Buena Prensa. En 1916 
ingresó a la Escuela Tipográfica Pequeño Obrero, 
la futura Sociedad de San Pablo, allí se dedicó al 
apostolado de la imprenta, al estudio y a la oración. 
Su entusiasmo por aprender, la pasión que ponía a 
lo que hacía, el saber ser buen amigo y compañero, 
además de una intensa vida de oración, ayudaron 
a forjar al apóstol. Aquejado por una enfermedad 
respiratoria, Mayorino partió a la eternidad el 27 
de julio de 1918, a los 14 años.

Fue declarado venerable por san Juan Pablo II en 
1988.  Mayorino acompaña hoy a los jóvenes que 
han comenzado el camino paulino o que aspiran 
a él. 

Su lema de vida:
“Progresar un poquito cada día”.

Acerca de
Mayorino
Vigolungo



Oh Padre, gracias por llamar al joven Mayorino 
Vigolungo para difundir tu palabra a través de la 
“buena prensa” y por haber inculcado en él un fuerte 
deseo de santidad y un gran amor para el apostolado de 
la comunicación social, hasta ofrecer su vida. Te ruego 
glorifiques a tu apóstol en la Iglesia por la alegría y el 
modelo de niños y jóvenes, para que con su ejemplo 
puedan orientar cristianamente sus elecciones en 
esta era caracterizada por la comunicación global y 
multimedia. 

Y por la intercesión de 
Mayorino, concédeme, 
Padre, la gracia que ahora 
te pido ... 
Gloria al Padre ...

Pidiendo la beatificación de Mayorino
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