
 
 
 

Comisión SSP para el Centenario 
 
 
 
OBJETO: Carta a los Superiores mayores para presentar las «Fichas de trabajo y de reflexión» 

en preparación al Centenario de 2014 
 
 
 
Distinguidos Superiores mayores: 

El Gobierno general, siguiendo el espíritu de las Líneas-guía preparadas por la 
Comisión de la Sociedad de San Pablo para el Centenario, ha percibido la necesidad de 
ofrecer algunos estímulos a la Congregación que la comprometan y la ayuden ulteriormente 
en este primer año. 

El pasado 11 de octubre pidió a la Comisión SSP para el Centenario, a la Comisión 
histórica para el Centenario y al Centro de Espiritualidad paulina la preparación de 
algunas fichas que, a la luz del tema de este año, la “fidelidad creativa”, y del texto 
alberoniano Abundantes divitiae, objeto de reflexión ilustrado por la Carta del Superior 
general, acompañen en tres etapas la reflexión de los paulinos. 

En particular, a la Comisión histórica se le pidió presentar el tema históricamente: los 
contextos, los condicionamientos y las opciones hechas por el Fundador. Al Centro de 
Espiritualidad paulina se le pidió desarrollar el tema en los escritos del Fundador, para 
entender mejor el “vocabulario” paulino. A la Comisión SSP para el Centenario se le pidió 
relevar cómo el tema interpela nuestra vida y nos empuja al cambio. 

Cada uno de los tres Organismos paulinos ha trabajado sobre tres temas: La fidelidad 
creativa; Hemos nacido de la Eucaristía, y La “estudiosidad” del paulino, redactando 
fichas de reflexión por un total de nueve que se publicarán tres por vez cada dos meses 
mediante el sitio www.paulus.net a partir de la Navidad del año en curso. 

¿Cómo utilizar estas fichas? 
Las fichas constituyen un “material para pensar”, y deben leerse en paralelo con la 

Carta anual del Superior general. Pueden ser utilizadas, pues, individualmente o 
comunitariamente, a nivel de Comunidad o de Circunscripción. Insertadas en una reunión 
comunitaria, pueden ser objeto de reflexión y debate. Se las puede valorar en un retiro 
mensual. La ficha que plantea preguntas y estimula la discusión es sobre todo la tercera, 
redactada por la Comisión SSP para el Centenario, mientras las de la Comisión histórica 
para el Centenario y del Centro de Espiritualidad paulina ayudan a contextualizar el tema 
en el marco histórico y en el pensamiento del Fundador. 

Puede también favorecerse el diálogo dentro de la Congregación y con la Comisión 
SSP para el Centenario a través de los canales de la red digital, de modo que la reflexión 
sea útil para todos los paulinos. 

 
 
 
Roma, Navidad de 2011 


