
 
“Vivir y anunciar el gozo del Evangelio” 

 

Medellín (Ant.), noviembre 29 de 2017 

XI CAPÍTULO PROVINCIAL 
Comunicado No. 002 

A TODOS LOS HERMANOS DE LA PROVINCIA  

COLOMBIA-ECUADOR-PANAMÁ. 

Apreciados hermanos: 

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

Informamos a todos sobre las actividades llevadas a cabo en el desarrollo del XI Capítulo Provincial 

(Provincia de Colombia-Ecuador-Panamá), en la casa Divino Maestro de la ciudad de Medellín:  

La jornada del lunes 27 de noviembre estuvo orientada a tomar el pulso a la realidad de nuestra 

Provincia. De esta forma, fueron presentadas las relaciones de las distintas comunidades (San 

Pablo de la Calle 170, Comunidad Provincial, Comunidad Renato Perino, Comunidad de Medellín, 

Comunidad de Quito y Comunidad de Panamá). Así mismo se presentaron los balances 

económicos de los diez (10) países que conforman la circunscripción y los informes de Apostolado, 

Pastoral Vocacional y Formación, Cooperadores e Institutos Agregados de Vida Secular 

Consagrada, como primer paso (Ver) del método Ver, Juzgar y Actuar, adoptado por la Asamblea 

Capitular. 

El martes 28 de noviembre, en la fase iluminativa correspondiente al segundo paso de dicho 

método (Juzgar), los miembros del Capítulo tuvimos la oportunidad de reflexionar junto a Fray 

Fernando Piña OP, en torno a los desafíos que plantea la Vida Consagrada en este tiempo. De igual 

manera, guiados por los miembros del Gobierno General, hemos abordado temas esenciales sobre 

nuestro “ser” y “actuar” en el contexto actual de nuestro Continente. 

El Superior General, P. Valdir José de Castro, orientó su reflexión a partir del Objetivo propuesto 

por el X Capítulo General que nos pide “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”.  

Por su parte, el P. Celso Godilano, en representación del SIF, ha insistido en los elementos 

esenciales de la Formación específica paulina, de cara a la realidad actual de nuestra Provincia. 

Finalmente, el Hno. Darlei Zanon, como representante del CTIA, ha advertido sobre algunos retos 

que debe afrontar nuestro apostolado en esta época de grandes transformaciones suscitadas por 

los cambios en las comunicaciones y la necesidad de profundizar algunos temas como la 

participación de los laicos en nuestro apostolado, la cultura del trabajo, la organización, la 

coordinación y la colaboración, entre otros. 

Seguimos unidos a las oraciones de los hermanos de la Congregación y de toda la Familia Paulina, 

al tiempo que pedimos la intercesión de nuestros beatos, Santiago Alberione y Timoteo Giaccardo, 

para el éxito de nuestro Capítulo. 

Fraternalmente, 

 

Miembros del XI Capítulo Provincial 

 


