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A las 07:15 am, en la fiesta del beato Santiago Alberione, el Superior general, padre Valdir 
José de Castro, presidió la Eucaristia en la Capilla de la SOCIDEDAD SAN PABLO en la 
comunidad de Guadalajara, con la presencia de los participantes de la XI Asamblea General 
del CIDEP, y con representantes de la Familia Paulina. 
 
Durante la mañana, los Superiores Mayores y Directores generales participaron de la Feria 
Internacional del libro de Guadalajara. Por la tarde, los convocados nos trasladamos a la 
localidad de Santa Ana de Guadalupe, tierra de mártires y de muchas vocaciones, a la Casa 
Sacerdotal Santo Toribo Romo. 
 
Antes de la cena, el Presidente del CIDEP, padre Alberto Scalenghe, y el Consejero general y 
miembro del CTIA, Hno. Darlei Zanon, que participa también como moderador, dieron la 
bienvenida y entregaron el programa de estos días, siendo aprobado por todos. 
 
Once de los participantes representan a las siguientes circunscripciones: Argentina-Chile-
Paraguay, Brasil, Colombia-Ecuador-Panamá; España; México; Perú-Bolivia; Venezuela. La 
Región de Portugal no participa, por encontrarse con Visita Canónica. Por el sensible 
fallecimiento de su papá, el Superior provincial de México, P. Faustino Hernández, se 
incorporará el próximo miércoles. 
 
Además, son miembros de la Asamblea el P. Valdir José de Castro, Superior general, el 
Consejero general y Presidente del CITIA, P. José Pottayil; el P. Carlos Lomelí, 
Representante del SIF, y finalmente el P. Andrés Monroy, Secretario Ejecutivo del CIDEP. 
 
Para el necesario apoyo logístico nos acompañan los PP. Guillermo Vences Gómez y José 
Antonio Hernández Pimienta, y el Cl. Jesús Rosario. 
 
En la primera sección del día martes, el padre Jose Potayil, saludando a la Asamblea motivó a 
los trabajos marcando la necesidad de crear extructuras más simples y funsionales, a cultivar 
la cultura del trabajo en equipo, del encuentro y la comunicación. 
 
Inmeditamente, el padre Andrés Monroy, presentó un Informe de su trabajo en la Secretaría 
ejecutiva del CIDEP, remarcando los aspectos positivos y a mejorar. En su alocusión informó 
de los últimos pasos dados en cuanto a la traducción y revisión de la BIBLIA PASTORAL 
(proyecto CIDEP); con alegría recibimos la comunicación que esta Biblia recibió la 
aprobación de la Conferencia Episcopal Colombiana, el 21 de noviembre pasado. 
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Poco después, el Superior general dio su Mensaje a la Asamblea invitando a valorar la historia 
del CIDEP, los progresos de los contenidos entre los dos Seminarios de Editores Paulinos, a 
repensar las extructuras y el modo de obrar y a pensar qué CIDEP queremos. 
 
 
Se concluyó la mañana analizando los balances contables de los países, que reflejan la 
situación actual con sus sombras y luces. 
 
Los trabajos de la Asamblea se realizarán en tres fases: diagnóstico (comenzado en el día de 
hoy), iluminación y proyección. 
 
Agradeciendo las oraciones, incorporamos la foto oficial. 
 
Los redactores: 
PP. Luiz Miguel Duarte y Martín Dolzani   
 
 


