
San Juan del Río, Qro., 19 de marzo de 2011

A nuestros  hermanos y hermanas de la Sociedad de San Pablo 
y de la entera Familia Paulina:

Gracias por habernos acompañado estos días de bendición con su cercanía espiritual, con su  
interés y con su afecto fraterno. Hemos “sentido la mano de Dios” sobre nosotros. 

Desde la preparación a este Capítulo ha estado en acto nuestro deseo de encontrar cuál  
es  la divina voluntad al  respecto de nuestra Provincia  Paulina Mexicana. En nuestras jornadas  
laboriosas hemos tratado de descubrir esa voluntad del Maestro divino y nos hemos esforzado  
por  traducirla  en  la  programación trazada para  hacer  efectiva  en los  próximos cuatro años,  
nuestra fidelidad creativa al don recibido.

Vivir el carisma paulino en todo su dinamismo es posible únicamente a partir de una  
nueva  alianza,  es  decir  un  nuevo  “pacto” con  el  Señor  en  estos  momentos  de  grandes  
transformaciones y de entusiasmantes posibilidades.

Creemos haber puesto las bases para un nuevo lanzarnos hacia adelante con la fe de San  
Pablo y con el fervor creativo del Beato Santiago Alberione.

Nuestros jóvenes han estado muy presentes en este Capítulo, con participación directa y  
prestando valiosos servicios. En las fuerzas jóvenes principalmente, depositamos nuestra confianza.  
Serán ellos los agentes principales de la nueva evangelización que, en clave paulina, le debemos a  
la Iglesia y al mundo de hoy.

Somos conscientes, ahora más que nunca, de nuestra insuficiencia para responder a las  
exigencias de nuestra misión específica, nos aferramos, por tanto, a la misericordia y poder de  
nuestro Maestro, que nos sigue diciendo: “No teman, yo estoy con ustedes”.

Con esta seguridad, no retrocedemos ante la magnitud de los desafíos que tenemos que  
afrontar; antes bien, en el nombre de Cristo, redoblamos el paso y nos proponemos metas nuevas,  
como la de entrar resueltamente en la “cultura digital” para en ella anunciar el Reino; o la de  
reintegrar nuestra presencia en  Cuba para trabajar desde nuestro carisma en su reevangelización;  
o  la  firme determinación  de  tener  siempre  más  en  cuenta  las  realidades  y  necesidades  de  
nuestros destinatarios, etc.

Agradecemos a Dios el habernos permitido vivir este momento especial para darle gloria  
y “hacer algo por los hombres del nuevo siglo”. Estamos seguros de seguir contando con sus  
oraciones para que en este nuevo “lanzarnos hacia adelante”, como Provincia y en preparación al  
Centenario fundacional, sepamos dar frutos significativos también como Familia Paulina, con la  
convicción de que nadie puede llegar a la meta si no llegamos todos juntos.
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