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Comisión preparatoria - Comunicado n. 2 
 

Queridos hermanos: 
Del 18 al 20 de marzo de 2010, los miembros de la Comisión preparatoria se han reuni-

do en la Casa general para proseguir los trabajos de preparación del IX Capítulo general. 
Mientras todos los paulinos del mundo intensifican la oración por el Capítulo, nos permi-
timos pedir la atención de los Capitulares sobre los siguientes puntos: 

1. “Reaviva el don que has recibido. La fidelidad creativa a cien años del carisma 
paulino”, es el tema del IX Capítulo general que se tendrá en la Casa Divino 
Maestro de Ariccia (Roma) del 25 de abril al 15 de mayo de 2010. 

2. Domingo 25 abril, a las 12,30 los Capitulares tendrán el almuerzo en el con-
junto de Roma / Vía Alessandro Severo 58. La partida para Ariccia está pre-
vista para las 15,00. 

3. A las 17,00 se encontrarán todos en el Aula capitular para saludarse, proce-
der a las presentaciones y recibir algunas orientaciones prácticas. Antes de la 
cena el Superior general presidirá las II Vísperas solemnes del Domingo del 
Buen Pastor. El lunes, 26 de abril, por la mañana comenzará la fase ilumina-
tiva. 

4. Los Capitulares que tengan necesidades particulares por motivos de salud o 
de dieta, comuníquenlo cuanto antes. 

5. El clima en Ariccia (600 m. sobre el nivel del mar) será primaveral. Sin em-
bargo convendrá traerse alguna prenda de vestir adecuada para la humedad 
y la temperatura fresca de mañana y tarde. 

6. En cada habitación habrá disponible el teléfono y el acceso a internet. El ser-
vicio telefónico es de pago, a cargo del usuario. La quincallería (artículos 
habituales de aseo y/o de escritorio) la procurará la Casa. 

7. La lista de los Capitulares y colaboradores, algunas estadísticas y otras in-
formaciones complementarias ya se encuentran disponibles en el sitio 
www.paulus.net/cg2010, que se actualizará periódicamente. 

8. En la Capilla de Ariccia habrá a disposición de todos –en italiano, español e 
inglés– tres libritos (uno para cada semana) con “Laudes, Misa y Vísperas”, y 
otro librito con los cantos internacionales más conocidos. 

9. En la carpeta que se entregará en Ariccia los Capitulares encontrarán, entre 
otras cosas, el librito de la encuesta ante-capitular, la lista de los Capitulares, 
la propuesta de Reglamento, el Instrumentum laboris y otras informaciones 
útiles. 

10. Recordamos a los Superiores circunscripcionales que pueden integrar su in-
forme con materiales de vídeo-proyección, y que traigan –para los encuen-
tros después de cena, como optional– algún vídeo o presentación multime-
dial sobre la realidad de la Circunscripción y su actividad. 

Agradecidos por la colaboración, unidos en la oración por el Capítulo general. 
 

Roma, 21 de marzo de 2010 
 Comisión preparatoria del IX Capítulo general 


