Aniversario de la elección del P. Valdir José De Castro
Querido P. Valdir:
Hemos llegado al último año de nuestro mandato de servicio en la guía de la Congregación, con el camino para la preparación del próximo Capítulo general ya emprendido. Esto, empero, no implica reducir nuestro empeño de animación de la Congregación,
sino al contrario empeñarnos más aún para llevar a cabo los varios proyectos iniciados.
¿Qué decirte en esta circunstancia? El pensamiemto ha ido enseguida a los años vividos
a tu lado y a los puntos fuertes en los que nos has empujado a caminar, no solo a nosotros los del Consejo, sino a toda la Congregación con tus cartas anuales y las enviadas a
las Circunscripciones.
Recordamos cuanto nos dijiste en nuestra primera reunión del Consejo general: «No
hemos sido elegidos por ser los mejores de la Congregación, sino para un servicio a ella». Este
servicio se ha trasformado, ante todo, en una atención particular a las personas con la
escucha, el diálogo, la ternura y la sonrisa, aun en las situaciones difíciles y delicadas; pero
también procurando la unidad, en medio de las diversidades, con la acogida paterna a cada
persona para trasmitir esperanza y confianza.
Otro fuerte compromiso de este mandato ha sido buscar y profundizar la identidad del
“Paulino comunicador”. Identidad que se construye sobre la base del Evangelio, se nutre
en la doble mesa de la Palabra y de la Eucaristía adorada y celebrada, y se comunica primariamente con la propria persona cuando está llena de espíritu evangélico.
No son estas palabras celebrativas o de circustancia sino expresión y comportamientos
que tú, con tu proprio testimonio, has ido sembrando a lo largo de todo este tiempo
vivido con nosotros y del que hoy podemos der gracias a Dios por haberte elegido por
guía nuestro en estos años. Años marcados por un cambio de época que pide, más aún,
exige de nosotros un decidido cambio de mentalidad, una vuelta al Evangelio como estilo
esencial de nuestra vida, una reactualización del carisma heredado de nuestro Fundador,
el beato Santiago Alberione.
Los desafíos que nos toca afrontar, querido P. Valdir, y que a veces nos causan sufrimiento, nos los repropones como oportunidades para intuir nuevos senderos a donde el
Espíritu nos empuja, a cada paulino y a toda la Congregación.
El Señor, que lee la hondura de nuestro corazón, te bendiga, asista y proteja siempre.
Con afecto fraterno
Roma, 4 de febrero de 2020
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