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Medellín (Ant.), diciembre 1 de 2017 

XI CAPÍTULO PROVINCIAL 
Comunicado No. 004 

A TODOS LOS HERMANOS DE LA PROVINCIA  

COLOMBIA-ECUADOR-PANAMÁ 

Apreciados hermanos: 

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

Llegados al final de nuestro XI Capítulo Provincial, agradecemos a Dios por las gracias dispensadas 

sobre nuestros trabajos de estos días, al P. Valdir José de Castro, Superior General y a los 

Consejeros Generales, P. Celso Godilano y Hno. Darlei Zanon, por su presencia y valiosos aportes, 

que han contribuido a iluminar la marcha de nuestra Provincia, en la perspectiva de prestar un 

mejor servicio a la Iglesia en nuestro Continente. Así mismo, informamos a todos sobre las últimas 

acciones de esta asamblea: 

La jornada del 30 de noviembre estuvo dedicada a la redacción de las líneas operativas y 

elaboración del Documento Final del Capítulo, en la perspectiva de la metodología adoptada por 

este Capítulo.  

En la mañana de este día, resultó elegido como tercer consejero provincial el P. Andrés Monroy 

Ruiz, quien tras aceptar fue inmediatamente convocado, según lo prescribe el Servicio de la 

Autoridad – Manual (art. 126.3).  

Con la elección del cuarto Consejero, en la persona del P. Gustavo Nova Nova (en la mañana de 

este viernes 1 de diciembre), ha quedado constituido el nuevo Gobierno Provincial para el 

cuatrienio 2017–2021. 
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Finalmente, se procedió a la aprobación del Documento Final del Capítulo, que constituye la hoja 

de ruta para este periodo de gobierno.  

El Capítulo concluyó con la Celebración Eucarística, presidida por nuestro Superior General, P. 

Valdir José de Castro. 

 

Invitamos a todos a permanecer unidos en la oración, aceptando y poniendo en práctica las 
decisiones de este Capítulo, siendo testimonios creíbles de la verdad que anunciamos, a fin de 
hacer más efectivo nuestro testimonio de vida consagrada paulina. Imploramos la protección de 
San Pablo, nuestro patrono, y la intercesión de nuestros beatos Santiago Alberione y Timoteo 
Giaccardo  para cada uno de nuestros proyectos. 

Fraternalmente, 

 

Miembros del XI Capítulo Provincial 


