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São Paulo, Brasil, 24 de Julio, 2011. La jornada de este segundo día de nuestro II Encuentro 

Iberoamericano de Juniores comenzó con la oración de Laudes en la Capilla de la 

Comunidade de Cidade Paulina. Ya en la sala de Conferencias, se dio lectura del acta del 

día anterior que fue aprobada por la Asamblea. 

Posteriormente el P. Silvio Sassi, Superior General, dictó la conferencia: “El Carisma Paulino 

continúa siendo joven después de 100 años”, en la cual dijo a los Juniores: “gracias a Dios 

tenemos jóvenes en la Congregación”. Además, habló del desafío de adaptarse a la realidad 

sociocultural en el proceso de renovación de la Iglesia, dentro de la complejidad de la 

comunicación actual. 

Terminada la conferencia se realizó un fórum en dónde los juniores pudieron dialogar con el 

Superior General, expresando sus dudas e inquietudes como jóvenes paulinos. 

El P. Claudiano dos Santos, Director de Formación de la provincia de Brasil y representante 

del grupo CIDEP en el SIF, expuso la conferencia: “As pessoas de nosso tempo”, invitando 

a los Juniores de Iberoamérica a asumir el desafío de hablar a las personas de hoy en su 

propio lenguaje, además, de presentarnos algunas de las inquietudes de las juventudes en 

el tercer milenio. 

Por la tarde, el Profesor de la FAPCOM Sérgio Nesteriuk dio inicio a los talleres de 

comunicación, para elaborar y gestionar procesos en múltiples medios, en un primer 

momento presentando a los jóvenes aspectos básicos de la comunicación. En segunda 

parte, presentó a los juniores la metodología de trabajo a ser ejecutada en los próximos 

días. Los juniores se dividieron en equipos y comenzaron los trabajos que buscarán 

comunicar de manera audaz, novedosa, atrayente, nuestro Carisma Paulino en la cultura 

actual. 

Cerramos este día satisfechos por el trabajo realizado dando gracias al Maestro Divino con 

la Eucaristía. 
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