Comunicado n. 5
La jornada del miércoles 20 de febrero se ha dedicado al encuentro en turnos
entre el Gobierno General y los tres grupos lingüístico-continentales CIDEP, CAPESW y el GEC. Los grupos alternos se han dedicado al estudio de la normativa,
preparando el trabajo de los días subsiguientes. Además de afrontar cuestiones de
formación y de apostolado al interno de las tres áreas, el encuentro entre el Gobierno General y los grupos linguísticos, ha sido la ocasión para nombrar al Presidente
del CIDEP y del GEC. Para el primer grupo el Superior general, P. Silvio Sassi, ha
nombrado Presidente al P. Juan Antonio Carrera, Superior provincial de España,
y como presidente del segundo grupo ha nombrado al P. José Carlos Nunes,
Superior regional de Portugal.
En la mañana del jueves 21 de febrero ha sido presentado, por primera vez, el
borrador del Directorio del Estatuto de la Asociación de Cooperadores Paulinos,
elaborado recientemente por el Gobierno General. Los Superiores mayores han podido examinarlo y expresar su propia reflexión y preguntas concernientes.
El resto de la jornada se ha tenido una segunda pausa de los trabajos
intercapitulares, antes de iniciar con el empeñativo trabajo para la revisión de la
normativa de la Congregación, que comenzará el viernes 22.
Los participantes, a los cuales en el poco tiempo se ha unido don Teófilo Pérez,
Presidente de la Comisión para la revisión de la normativa, se han dirigido a
Tagaytay Highlands, donde han apreciado la espectacular panorámica del lago
Taal, su vegetación exuberante y sus elegantísimas estructuras para turistas. Para el
almuerzo el grupo de paulinos ha estado una vez más recibido por una Cooperadora
paulina, en un rústico steakhouse, antes de descender en un funicular al Tagaytay
Midlands con vista sobre el lago Taal.
La jornada se ha concluido con el regreso a Alfonso y el reposo necesario para
retomar los trabajos para el otro día, por los cuales pedimos su particular recuerdo
en la oración.
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