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LISTA DE LOS PARTICIPANTES 
EN EL VIII CAPÍTULO GENERAL DE LA SOCIETDAD DE SAN PABLO 

 
GOBIERNO GENERAL Y OFICIALES GENERALES 

P. Pietro Campus Superior general 
P. Abramo Parmeggiani Vicario general 
Hno. Francesco Chessa Consejero general 
Hno. Luigi Furcas Consejero general 
P. Juan Manuel Galaviz Consejero general 
P. Joseph Pottayil Consejero general 
Hno. Lorenzo Vezzani Consejero general 
P. Guido Gandolfo Procurador general 
P. Giuliano Saredi Secretario general 
P. Antonio Cesaro Ecónomo general 

P. Silvio Pignotti Superior general emérito 
 
PROVINCIAS 

Argentina-Chile-Perú P. Martín Dolzani, Superior provincial 
Brasil P. Manoel Quinta, Superior provincial 
Colombia-Ecuador-Panamá P. Martín Sepúlveda, Superior provincial 
Filipinas-Macao P. Celso Godilano, Superior provincial 
Japón P. Noboru Futsuki, Superior provincial 
India-Nigeria P. Devassy Athalathil, Superior provincial 
Italia P. Giovanni Battista Pérego, Superior provincial 
México P. José Luis Quintana, Superior provincial 
España P. José Antonio Pérez, Superior provincial 
Estados Unidos P. Matthew Roehrig, Superior provincial 
 
REGIONES  

Australia El Superiore regional (será nombrado dentro de poco) 
Canadá-Francia P. Ignazio Cau, Superior regional 
Congo P. Roger Wawa, Superior regional 
Corea P. Ambrosio Baek, Superior regional 
Gran Bretaña-Irlanda El Superior regional (será nombrado dentro de poco) 
Polonia P. Witold Wisniowski, Superior regional 
Portugal P. Guillermo Gándara, Superior regional 
Venezuela Hno. Gabriel Celadín, Delegado personal del Superior general: 
 participa por indulto de la Santa Sede. 
 
INSTITUTOS AGREGADOS P. Antonio Castelli: participa por nombramiento del Superior general 
 
DELEGADOS ELEGIDOS 

Provincia Argentina-Chile-Perú  dos 
Provincia Brasil  dos 
Provincia Colombia-Ecuador-Panamá  dos 
Provincia Filipinas-Macao  dos 
Provincia Japón  dos 
Provincia India-Nigeria  cuatro 
Provincia Italia  cinco 
Provincia México  dos 
Provincia España  dos 
Provincia Estados Unidos  dos 

Región Australia  uno 
Región Canadá-Francia  uno 
Región Congo  uno 
Región Corea  uno 
Región Gran Bretaña-Irlanda  uno 
Región Polonia  uno 
Región Portugal  uno 
Región Venezuela  uno 
 
Casas y miembros dependientes 
directamente del Gobierno general  dos 
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ARTÍCULOS DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE SAN PABLO 
MODIFICADOS POR EL V CAPÍTULO GENERAL 

 
195.3 En las elecciones de los delegados al capítulo provincial, tienen voz activa todos los 
profesos, y voz activa y pasiva todos los profesos perpetuos. 
Las casas con un número de miembros de cinco a once, envían un delegado; las que tienen 
doce miembros por lo menos, dos delegados; las que superan los cincuenta miembros, 
cuatro delegados. 
Las casas con menos de cinco miembros serán agrupadas como lo indique el superior 
provincial, de modo que los grupos no superen los veinte profesos, y elegirán a dos 
delegados. 
Terminada la elección de los delegados, se procede a la de los sustitutos con una votación 
por mayoría relativa para cada sustituto. Esta norma se aplica siempre que se proceda a la 
elección de delegados. 
 

196.5 En el momento de designar a los delegados de la provincia al capítulo general, el 
capítulo provincial elegirá, por mayoría absoluta de votos, a dos miembros profesos 
perpetuos. Cuando el número de profesos de la provincia alcanza el centenar, se elegirán 
cuatro delegados. Y si el número supera los doscientos miembros, se elige un delegado más 
por cada centenar o fracción superior a cincuenta. No se descuide, en ninguno de estos 
casos, la notificación de los delegados sustitutos, a norma del artículo 195.3 (último párrafo). 
En la elección de dichos delegados tienen voz activa y pasiva todos los miembros del 
capítulo provincial, mientras que gozan de voz pasiva todos los profesos perpetuos de la 
provincia. 
Si fueran elegidos delegados algunos miembros ausentes del capítulo, convóqueselos sin 
tardanza. Ellos tendrán los mismos derechos de los demás capitulares; pero mientras 
llegan, el capítulo proseguirá sus trabajos. 
Terminada la elección y hecha la promulgación por el superior provincial, redáctense los 
documentos auténticos, que, una vez firmados por el mismo superior y por el secretario del 
capítulo, serán entregados a los elegidos, para que conste su legítima delegación al capítulo 
general. 
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Oración para el Capítulo General 
 
 
 
 

Oh divino Espíritu, 
que, enviado por el Padre en el nombre de Jesús, 

asistes y guías infaliblemente a la Iglesia, 
derrama sobre nuestro Capítulo la plenitud de tus dones. 

 
Oh suave Maestro y Consolador, 

ilumina nuestra mente, 
haz que de este Capítulo maduren frutos abundantes; 

adquiera nuevo vigor nuestro compromiso 
de santificación y de apostolado 

y se difunda más abundantemente entre los hombres 
la luz y la fuerza del Evangelio. 

 
Oh dulce Huésped de las almas, 

confirma nuestras mentes en la verdad, 
dispón a la obediencia el corazón de todos, 

para que las deliberaciones del Capítulo 
encuentren asentimiento generoso y cumplimiento pleno. 

 
Renueva en nuestra Familia 

los prodigios de un nuevo Pentecostés. 
Haz que, reunida en unánime y más intensa oración 

en torno a María, la Madre di Jesús, y guiada por Pedro, 
difunda el reino del Maestro divino, 

en el espíritu del apóstol Pablo. Amén. 


