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Refundación de la Sociedad de San Pablo en Cuba 

Cápsula N. 2  

 

La refundación paulina en Cuba, prevista para el 8 de diciembre 2012, es la respuesta de 
la Provincia Mexicana a una instancia de la Congregación. En efecto: 

• La prioridad 1.1 del 9° Capítulo General de la Sociedad de San Pablo encierra un 
llamamiento a “recuperar la audacia apostólica de los orígenes, dando 
concreción a nuestro empuje misionero con nuevas presencias…”.  En relación 
con esta prioridad, la línea de acción 1.1.1 del 9° Capítulo General determina: 
“Con motivo del Centenario, el Gobierno general refuerce nuestra realidad en África y 
estudie un proyecto que amplíe nuestra presencia también en otros continentes con 
nuevas fundaciones, encargando la realización a las Circunscripciones capaces de 
hacerlo”. 

• En su Carta “A los Hermanos de la Provincia de México” (25 de enero del 2011), 
el Rev. Padre Silvio Sassi, hizo esta exhortación a los Paulinos de México: “Su 
Provincia está en deuda con la línea operativa 1.1.1 del 9° Capítulo general, para 
imaginar un ‘proyecto misionero’ en ocasión del centenario del carisma paulino. Con 
audacia y prudencia, recordando el pasado, invito a los Paulinos de México a hacerse 
cargo de una presencia en la isla de Cuba, también con una actividad apostólica que ponga 
las bases para un futuro desarrollo de nuestro apostolado específico. 

• El 10° Capítulo programático de la Provincia Paulina Mexicana, acogió esta 
invitación del Superior General de la SSP, traduciéndola en la línea operativa 
2.2.3: El Gobierno provincial dé carácter prioritario a la apertura de una comunidad en 
Cuba. Para ello, en el primer bimestre de su administración dé los primeros pasos a este 
respecto”. 

 

   


