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REVERENDOS 

SUPERIORES DE CIRCUNSCRIPCIÓN 

EN SUS SEDES 

___________________________ 

 

Queridos hermanos: 
 

En cumplimiento de lo previsto por nuestras Constituciones en el artículo 223, así como 

también por el Servicio de la Autoridad en la Sociedad de San Pablo. Manual (nn. 

172,172.1,172.2), con la presente carta anuncio oficialmente la celebración de la Asamblea 

Intercapitular, que se tendrá en Aparecida (Brasil) del 15 al 25 de febrero de 2018.  

La finalidad de tal Asamblea es doble. En primer lugar, hacer una evaluación de los planes 

programados por el X Capítulo general, cuyo objetivo nos fue consignado: «“Todo lo hago por 

el Evangelio” (1Cor 9,23). Atentos a los signos de los tiempos, renovar la intrepidez de nuestra 

acción apostólica convirtiéndonos nosotros mismos, nuestras comunidades y nuestras estructuras 

apostólicas para llegar a todos, especialmente a las periferias, valiéndonos también de los nuevos 

lenguajes de la comunicación». Queremos valorar hasta qué punto estamos aplicando dicho 

objetivo general, las prioridades y las líneas operativas, tanto en el ámbito del Gobierno 

general, como en el de cada una de las Circunscripciones y comunidades.  

La segunda finalidad del Intercapítulo es tratar los problemas más urgentes de la 

Congregación, en el sentido de intentar un relanzamiento, o sea ver cuáles son los 

compromisos más fuertes y urgentes que debemos asumir para el próximo trienio.  

Las orientaciones, en sus detalles, las dará la Comisión organizadora. Por ahora informo 

que todos los participantes deberán llegar a San Paolo (Brasil) no después del 14 de febrero 

por la tarde. De allí partiremos juntos para Aparecida la mañana del día siguiente. Todos 

deberán permanecer en San Paolo al menos hasta el martes 27 de febrero. El motivo de esta 

opción es dedicar el día 26, lunes, a un programa cultural. 

Los referentes para lo concerniente a la preparación del Intercapítulo son los Consejeros 

generales PP. Vito Fracchiolla (coordinador), José Salud Paredes y Jose Pottayil. Ellos os 

transmitirán, en nombre del Gobierno general, todas las indicaciones pertinentes para una 

eficaz preparación y participación en el encuentro.  

Nuestro Intercapítulo se celebrará junto a un santuario mariano, el de Nuestra Señora 

Aparecida, que nos recuerda muchos otros lugares marianos esparcidos por el mundo. 
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Recordemos que precisamente es en los santuarios «donde puede percibirse cómo María 

reúne a su alrededor a los hijos que peregrinan con mucho esfuerzo para mirarla y dejarse 

mirar por ella. Allí encuentran la fuerza de Dios para sobrellevar los sufrimientos y 

cansancios de la vida» (EG 286). También nosotros podemos ir a María, como peregrinos, y 

sentir de cerca al pueblo de Dios, al que estamos llamados a servir con la pastoral de la 

comunicación. 

María, la Editora del Verbo, a la que invocamos con el título de Reina de los Apóstoles, 

sea para nosotros un punto de referencia en el reto de hacerlo todo por el Evangelio en la 

cultura de la comunicación, tras las huellas del apóstol Pablo y del beato Santiago Alberione. 

Bajo su protección ponemos nuestra Congregación, la Familia Paulina y, en particular, 

nuestro Intercapítulo.  
 

Fraternamente, 

 

 

 

 

 
 

 ___________________________ 

 Don Valdir José De Castro, ssp 

 Superiore generale 

 


