ENCUENTRO ENTRE SUPERIORES DE CIRCUNSCRIPCIÓN
Y GOBIERNO GENERAL DE LA SOCIEDAD DE SAN PABLO
ROMA 11-14 de NOVIEMBRE de 2019
COMUNICADO N. 3
«Sigamos la comunicación oficial y démosla a conocer, no las habladurías»: tal es la invitación del Superior
general, P. Valdir De Castro, al cerrar el Encuentro romano con los Superiores de Circunscripción, pidiéndoles que se hagan promotores de comunicación en sus Circunscripciones y den curso a la del Gobierno
general.
Y entre los contenidos a promover en la Congregación, el Superior general releva las Cartas anuales,
enviadas a todos los cohermanos, la actividad del Centro de Espiritualidad, el último Seminario sobre la
formación paulina para la misión y las indicaciones del Papa sobre la protección de menores, tema que ha
cuajado en la constitución de una Comisión interna.
Entre tanto, resonaban aún los ecos de algunas interesantes noticias surgidas en los informes de los
Oficiales y colaboradores de la Curia, ayer tarde. Señalamos algunas de estas noticias que caracterizarán el
2020 y dan una idea de la vivacidad que anima la Congregación.
El P. Doménico Sóliman anunció la celebración de un Convenio sobre el Canónigo Chiesa en Alba en junio
de 2020; el P. Giácomo Pérego informó sobre la celebración de la 2ª Asamblea del Centro Bíblico San Pablo
en Manila (Filipinas) del 1 al 6 de marzo, y que, con motivo del 1er Domingo de la Palabra, el 26 de enero
próximo, se prevén diversos actos, entre ellos la distribución de seis mil ejemplares de la Biblia en la Plaza de
San Pedro. El P. Vito Fracchiolla anunció que en 2020 se celebrará también el 60° aniversario de la
aprobación por la Santa Sede de los Institutos agregados, acontecimiento que dará lugar a tres Convenios
continentales: en Roma del 25 al 27 de febrero; en Buenos Aires del 1 al 3 de abril; en Manila del 19 al 21 de
junio. Estímulos interesantes vinieron también del Secretario general, P. Stimamiglio, que invitó a tener
atención en conservar y valorar el patrimonio histórico y documental del Instituto; del P. Boguslaw Zeman,
que expuso el compromiso del Centro de Espiritualidad en divulgar en papel y en sistema digital los textos y
el pensamiento del Fundador (harían falta más traductores en las diversas lenguas); y del Hno. Darlei Zanon
sobre los esfuerzos hechos en el Information Service (donde también se requiere el aporte de todos).
Al final, los Superiores de Circunscripción se han despedido entregando al Gobierno general una síntesis
elaborada por grupos lingüísticos sobre propuestas de finalidad, temas y referencias bíblicas útiles para la
preparación del XI Capítulo general. Según el “Secreto del éxito”, toca ahora a Jesús Maestro multiplicar los
frutos de nuestro esfuerzo en el bien.
P. Giusto Truglia
Roma, 14 de noviembre de 2019

