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SOCIEDAD DE  SAN PABLO 
el superior general 
 
 
 
 
 
 

Prot. n. 88/11SG Roma, 6 de agosto 2011 
 
 
 
 
A LOS SUPERIORES DE CIRCUNSCRIPCIÓN 
DE LA SOCIEDAD DE SAN PABLO 
SEDE 
 
 
 
MOTIVO: Convocatoria al Encuentro de Superiores Mayores del 14 al 20 de noviembre 2011 
 
 
 
 
Queridos Hermanos, 

a cada uno de Ustedes un cordial saludo y un sincero agradecimiento por la 
generosa dedicación al servicio de autoridad en beneficio de las Provincias y de las Regiones 
que forman parte de nuestra Congregación. 

El beato Santiago Alberione nos recuerda que debemos considerar las comunidades 
en todos sus niveles: “sociedades en las que se unen las fuerzas para alcanzar dos fines: la 
santificación de los miembros y el apostolado-ministerio” (UPS III, 278).  

Después del Capítulo General del 2010, hemos programado el Encuentro de 
Superiores de Circunscripciones con el Gobierno General, en el cual trataremos los siguientes 
temas: 

 
A. EJERCICIO DEL SERVICIO DE LA AUTORIDAD 
 

   Puede ser de utilidad, a este proposito, la lectura crítica y la discusión de algunos puntos de la 
Instrucción de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida 
Apostólica: El servicio de la autoridad y obediencia (11 de mayo 2008), por ejemplo los 
números 13 (algunas prioridades en el servicio de la autoridad); 20 (Papel de la autoridad en el crecimiento 
de la fraternidad); 23 (En misión con todo el propio ser, como Jesús, el Señor); 25-26 (Autoridad y misión 
y Las obediencias difíciles).  

   Se podrán compartir, directamente de parte del GG, las actividades realizadas y quellas en 
programa posteriores al IX Capítulo General: visitas canónicas y de verífica, encuentros y 
actividades, proyectos y restruccturaciones.  

   Se podrán examinar las peticiones de autorización previstas en las Constituciones en relación a 
algunos casos particulares.  
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B. COLABORACIÓN 
 

   En particular se tratará la situación de “colaboración” entre el  Gobierno general y el Gobierno 
de la circunscripción y los diversos niveles de solución a algunos problemas. 

   Otro ámbito de la “colaboración” es aquel entre las Circunscripciones y algunos organismos 
como el CTIA y el SIF. 
 

C. CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO 
 
   Actividades y Celebraciones 
   Compartir de Proyectos y Programas 
 
D. VARIOS 
 
   Breve relación del Postulator general, del Procurador general, del Ecónomo general, del 

Secretario general, y del Delegado General para los Institutos Paulinos de Vida Secular 
Consagrada. 

   Metodología: encuentros por grupos continentales/lingüisticos: CIDEP, CAP/ESW, GRUPO 

EUROPA-CONGO 
   Otros 

 
 
Para considerar estos argumentos, convoco al Encuentro de Superiores de 

Circunscripciones con el Gobierno General, que se llevará a cabo en la Casa General de la 
Sociedad de San Pablo en Roma, del 14 al 20 de noviembre 2011. 

 
Se espera a todos los participantes en Roma a las 16:00 hrs. del lunes 14 de noviembre y 

está prevista la partida solamente después de las 13:00 hrs. del domingo 20 de noviembre. 
 
Desde este momento agradezco su disponibilidad, y les deseo lo mejor en Cristo Maestro. 
 
 
 
 

______________________ 
Don Silvio Sassi 
Superior general 
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Anexo 1 
 
 

Informaciones 
 
 
1. Los gastos de viaje: se seguirá el criterio del “pool” que anteriormente hemos ya utilizado, es 
decir se sumarán los costos de los boletos de ida y vuelta – en clase económica – del lugar de 
partida hasta Roma, y se dividirán entre el número de los participantes. Por este motivo, cada uno 
deberá informar con precisión al Ecónomo general los datos relacionados al viaje (costo de los 
medios utilizados – en dólares o Euros – del viaje de ida y vuelta).  

2. Como está previsto, los días del encuentro serán empeñativos, quienes deseen tener una 
entrevista personal con el Superior general o con los Oficiales generales, se pide que lo programen 
ya sea antes o después del encuentro, con cita previa. 

3. Los responsables de los diferentes grupos (CIDEP, CAP-ESW, GEC) deben organizar los 
encuentros para la jornada del 18 de novembre y entregar la relación correspondiente al Secretario 
general. El horario de tales interventos es el siguiente: 09.00 GEC; 10.45-12.15 CIDEP; 15.00-16.30: 
CAP-ESW. 

4. La Casa general está a disposición para hospedar a los participantes según vayan llegando a 
Italia. Por motivos de organización, es necesario comunicar a los Coordinadores, por medio de un 
e-mail o fax, el día y la hora de llegada, la compañía y el número de vuelo. De igual manera 
deberán informar los datos del día de partida después del encuentro. 

Para ulteriores informaciones y aclaraciones se pide ponerse en contacto con Don Celso 
Godilano (vicgen@stpauls.it) o con Hno. Giuseppe Galli (giuseppe.galli@stpauls.it), Coordinadores 
del Encuentro; o también con Don Vincenzo Vitale, Secretario general: seggen@stpauls.it. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


