COMUNICADO N° 2
XI ASAMBLEA GENERAL DEL CIDEP
Guadalajara (México), 26 de noviembre -1 de diciembre de 2018
Siguiendo con los trabajos de la ASAMBLEA el martes 27, por la tarde, se concluyó con el diagnóstico
del Grupo, analizando la síntesis de las respuestas que los Directores generales respondieron al
Cuestionario previo, solicitado por el su presidente padre Alberto Scalenghe.
El día miércoles 28, fue dedicado integralmente a la fase de la iluminación. Por la mañana, nos
ayudó el Dr. Jorge Enrique Rocha Quintero, quien entregó algunas pautas sobre la situación de la
comunicación en América Latina y sobre cómo es desarrollada por la misma por la Iglesia.
Por la tarde, el Hno. Darlei Zanon presentó el desarrollo sobre las Líneas editoriales y sobre su
contenido. Remarcó que éstas son como un “faro”, una “ruta”, una “semilla” que nos ayuda a
transitar y desarrollar nuestra misión. Las Líneas editoriales, continuó, nos hacen comprender que todo
paulino es un editor, en cualquiera de los sectores que trabaje. Remarcó, además, que la identidad del
paulino editor se basa en el apóstol san Pablo, que al estar identificado en Cristo Maestro explica su
valentía y celo apostólico, y en María Reina de los Apóstoles, que engendró (editó) al Hijo de Dios.
Desde el día 29 hasta el sábado 1° de diciembre, se realizó la fase proyectiva, sobre la base del
diagnóstico detectado y la iluminación recibida. En tres grupos de trabajos y en los plenarios se fue
elaborando el PROYECTO ESTRATÉGICO DEL CIDEP 2019-2021: objetivo, opciones y líneas de
acción.
Durante estos días, por separado, se reunieron la Junta de Superiores Mayores y los Directores
generales del Apostolado. Los Directores generales analizaron los contratos, la edición y difusión de
la BIBLIA PASTORAL. Además, presentaron a los Superiores Mayores una primera lista de los
posibles candidatos para la Secretaría ejecutiva.
Los Superiores Mayores, con el Superior general, reflexionaron sobre el presente y el futuro del
CIDEP – en la línea de lo visto en el diagnóstico de la Asamblea –, aprobaron el Proyecto Estratégico.
Además, acordaron y presentaron al padre Valdir los posibles nombres para el cargo de Secretario
Ejecutivo.
A su vez, dieron el visto bueno a todo lo acordado por los DGA respecto a la edición de la Biblia
Pastoral. Y, por último, dieron la aprobación al Proyecto Estratégico.
El sábado por la mañana, se revisó, actualizó y aprobó el Estatuto del CIDEP y se dio la última
corrección y aprobación al Proyecto Estratégico, que será publicado en el sito de la congregación
(paulus.net) así que fuera definitivamente aprobado por el Gobierno general. Finalmente el Valdir José
de Castro dirigió su Mensaje Conclusivo a la Asamblea.
De regreso a la comunidad de Guadalajara, al atardecer, el Superior general presidió la Eucaristía final,
con la presencia de la Familia Paulina.
Al despedirnos, damos un vivo agradecimiento a la Provincia de México-Cuba por su calurosa y
fraterna acogida, y a todos cuanto nos acompañaron con sus oraciones.
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