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Medellín (Ant.), noviembre 26 de 2017 

XI CAPÍTULO PROVINCIAL 
Comunicado 001 

A TODOS LOS HERMANOS DE LA PROVINCIA  
COLOMBIA-ECUADOR-PANAMÁ. 

Apreciados hermanos: 

Gracia y paz en Cristo Maestro, Camino, Verdad y Vida. 

En el marco de la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo y Fiesta del 
Fundador, Beato Santiago Alberione, la Sociedad de San Pablo, –Provincia de Colombia-Ecuador-
Panamá– dio inicio al XI Capítulo Provincial, bajo el lema “Vivir y anunciar el gozo del Evangelio”.  

En un primer momento, la Celebración Eucarística, presidida por el P. Danilo Antonio Medina, 
Superior Provincial, permitió poner a los pies del Divino Maestro la realidad de la Provincia e 
invocar la asistencia del Espíritu Santo para que estos días de reflexión y programación sean 
también de escucha y de discernimiento de la voluntad de Dios.  

 

Seguidamente, reunidos en la Sala Capitular y antes de elegir a los oficiales del Capítulo, el 
Superior general, P. Valdir José de Castro, hizo algunas recomendaciones. Entre otras cosas, 
señaló: “Tenemos la responsabilidad de hacer un proyecto común, un proyecto que llevemos 
adelante entre todos. La gran alegría de nuestro fundador es ver unidos a sus hijos. Es posible 
vivir en la unidad a pesar de las diferencias. Aún en medio de las dificultades, es esta la 
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oportunidad para organizarse, mirando al futuro con esperanza. Si Jesús esta siempre con 
nosotros, como Él mismo lo ha prometido, nos corresponde la decisión de estar también con Él”.  

Los oficiales del Capítulo, a norma del Servicio de la Autoridad – Manual (Art. 225), resultaron 
elegidos como sigue:  

 Secretario:    P. Martín Alberto Sepúlveda, 
 Moderador:    P. Ernesto Tigreros, 
 Actuarios:    P. Saúl Andrés Londoño y Jr. Miguel Ángel Arellanos, 
 Escrutadores:    Jr. Esneider Triana y Jr. Miguel Ángel Arellanos  
 Redactor de Comunicados:  P. Edgar A. Guerrero. 

Así mismo, la Comisión Central ha quedado conformada como sigue: P. Danilo Antonio Medina 
(Superior Provincial), P. Martín Alberto Sepúlveda (Secretario), P. Ernesto Tigreros (Moderador), 
Hno. Darlei Zanon (Representante del Gobierno General) y uno de los Actuarios (Cfr. Servicio de 
la Autoridad – Manual, art. 225.6).  

Encomendamos estos días de intenso trabajo a las oraciones de los hermanos de la 
Congregación y de toda la Familia Paulina. Pedimos la intercesión de nuestros beatos, al tiempo 
que deseamos a todos un fecundo Apostolado. 

Fraternalmente, 

 

 

Miembros del XI Capítulo Provincial 

 


