
ASAMBLEA EN LA PROVINCIA ARGENTINA – CHILE – PERÚ 

Tras acoger la convocatoria del Gobierno general a una Asamblea en nuestra 
Provincia, cuya finalidad es dar un nuevo impulso a la presencia paulina en el sur de 
América Latina que permita un mayor desarrollo apostólico y misionero de la 
Congregación, el miércoles 22 de julio se dio inicio a la misma. Bajo el lema “Todo lo 
hago por el Evangelio” (1Cor 9, 23), con la presencia del Superior general, P. Valdir 
José de Castro; el Vicario general, P. Vito Fracchiolla y veinticinco miembros profesos 
de las cinco comunidades de la Provincia.  

Tras la oración inicial, P. Valdir de Castro, dio la bienvenida en la que destacó el valor 
de la Asamblea y el aporte de los hermanos al éxito de la misma. Posteriormente, el P. 
Vito Fracchiolla manifestó la alegría de estar presente en este acontecimiento 
provincial y congregacional. 

Se dieron a conocer las bases y reglamentos de esta Asamblea. Se eligió como 
secretario general al Hno. Walter Rodríguez, como actuarios al Diácono Fredy Peña y 
al P. Santiago Bonomini. Además se conformaron los grupos de trabajo para los días de 
Asamblea. 

Iluminación 

Mons. Eduardo González, Vicario general de la diócesis bonaerense de San Martín, 
ayudado por las palabras de san Pablo “Lo hago todo por el Evangelio”, desarrolló los 
elementos bíblicos, teológicos y paulinos vistos desde la clave pastoral. Tras ello, los 
hermanos intercambiaron opiniones con el ponente. 

Por la tarde, el Superior general continuó iluminando a los miembros de la Asamblea, 
ante los desafíos y retos de ser evangelizadores y comunicadores para la humanidad 
teniendo como base y forma de vida el Evangelio según el color paulino. 

Por su parte, el P. Vito Fracchiolla realizó la transferencia de las conclusiones del X 
Capítulo General, motivando de igual forma al debate entre los participantes. 

Concluyó este día con la Eucaristía, presidida por el P. Valdir, invocando el auxilio del 
Espíritu Santo. En ella, el P. General manifestó la alegría de percibir la presencia del 
Espíritu en esta Asamblea. 

 


