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I ENCUENTRO DE NEOPERPÉTUOS 
DISCÍPULOS Y SACERDOTES PAULINOS, DE LA PROVINCIA DE MÉXICO 

por Hno. Jorge Uriel López Caballero, ssp 
 

El lunes 16 y martes 17 de octubre del 2012, tuvo lugar el I Encuentro de Neoperpétuos, 
Discípulos y Sacerdotes Paulinos de la Provincia de México en la Sede provincial, 
contando con la asistencia de 9 cohermanos. El tema fue: el Proyecto de Dios y mi Plan 
de vida, que se abordó desde las siguientes áreas: 
Área personal 
 Mediante una interesante charla con el HNO. JOSÉ MANUEL VELASCO ARZAC, FSC, 
reflexionamos sobre la importancia del diseño del propio Plan de vida para encausar 
mejor toda nuestra persona y alcanzar los objetivos, proponiéndonos metas evaluables a 
corto, mediano y largo plazo, en base a nuestra experiencia. 
Área de persona y comunidad 
 Junto con la LIC. ROSA PATRICIA GALNÁREZ MEZA, desarrollamos un taller sobre la 
Resolución de conflictos, que supuso una exposición previa sobre la Inteligencia 
emocional.  
Área de apostolado 
 El P. EDUARDO RIVERA TAPIA, Director General de Apostolado, nos presentó un 
panorama general de la obra y puntualizó algunas necesidades y urgencias de nuestro 
Proyecto apostólico que debemos considerar en nuestro Plan de vida. 
Área de formación y espiritualidad 
 El P. JUAN MANUEL GALAVIZ HERRERA explicó un cuadro novedoso sobre cuatro 
procesos, que hemos de desarrollar durante toda la vida, y que son, el proceso de 
recepción, de comunicación, de socialización y de finalización. 
 También dialogamos con el P. FAUSTINO HERNÁNDEZ ESTÉVEZ, Superior provincial y 
organizador del Encuentro, sobre nuestras experiencias dentro de los primeros cinco 
años a partir de nuestra Profesión perpetua. Expresamos nuestros límites personales, las 
dificultades apostólicas, los encuentros y desencuentros con los hermanos mayores 
junto con los retos, las esperanzas, las responsabilidades y los nuevos horizontes. 
 Todos coincidimos en que lo más enriquecedor fue habernos encontrado y 
compartido nuestra propia experiencia de vida. Al hacerlo, nos identificamos más y 
estrechamos nuestros vínculos, con miras al trabajo en equipo y otras necesidades de 
nuestra Provincia y de la Congregación. 
 Al término del Encuentro, cada neoperpétuo compartió su Plan de vida, que 
estuvo abierto a la retroalimentación. Por lo que nos llevamos un compromiso de 
trabajo personal, que esperamos fructifique abundantemente en nuestras comunidades 
y apostolados. Agradecemos de manera especial, la cordialidad de los hermanos de la 
Sede provincial, que nos acogieron y con quienes compartimos una rica parrillada. Nos 
seguimos encomendando a sus oraciones, a la intercesión de san Pablo, de los santos y 
santas de la Familia paulina. 


