  

Comunicado 1
X ASAMBLEA GENERAL DEL CIDEP
São Paulo (Brasil) Comunidad Vila Mariana
8-14 de noviembre de 2015
Tema: “Todo lo hago por el Evangelio” (1Cor 9,23)
São Paulo Brasil, 10 de noviembre de 2015

Estimados cohermanos:
La tarde del domingo 8 de noviembre hemos iniciado nuestros trabajos de la X Asamblea General
del CIDEP, en São Paulo Brasil, están presentes: el P. VALDIR JOSÉ DE CASTRO, Superior General, dos
Consejeros Generales y miembros del CTIA: P. JOSÉ POTTAYIL Y EL HNO. DARLEI ZANÓN y los
diversos Superiores de las Circunscripción del CIDEP y los respectivos Directores Generales.
El P. Luiz Miguel Duarte, Superior Provincial de Brasil, nos ha dado la bienvenida invitándonos a
sentirnos en Casa y a empeñarnos en el trabajo que nos corresponde como Asamblea del CIDEP.
El Hno. Darlei Zanon como metodólogo de la Asamblea, nos ha marcado el itinerario que
estaremos recorriendo en tres etapas que orientan nuestro caminar: la iluminación a través de
diversas conferencias que tenemos en los primeros días, el análisis de la realidad de cada una
de nuestras Circunscripciones y como última etapa de los trabajos de la Asamblea, la fase
proyectiva. En el fondo está la invitación que nos hizo el Papa Francisco a propósito del Año de
la Vida Consagrada: Mirar con gratitud el pasado, vivir con pasión el presente y abrazar el futuro
con esperanza.
La etapa de la iluminación, como estaba prevista se realizó el día lunes, 9 de noviembre. Nos
hemos trasladado a la FAPCOM para participar de las conferencias organizadas en vistas a la
iluminación de nuestra realidad. Las conferencias nos han ayudado a abrazar y actualizar lo que
significa “hacer todo por el evangelio” en el actual contexto de la cultura de la comunicación, en la
realidad eclesial, las situaciones sociológicas, políticas y económicas propias de nuestras
Circunscripciones para inculturar el Carisma Paulino y responder a los desafíos actuales,
anunciando así con eficacia el Evangelio y promoviendo los valores humanos y cristianos.
Nos confiamos a la intercesión de san Pablo y a la del Beato Santiago Alberione para que unidos
podamos generar un proyecto real para responder a nuestros usuarios e interlocutores en la
actual cultura de la comunicación.
  

