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Conclusión de la IX Asamblea General del CIDEP

Algunos eventos marcaron la conclusión de la IX Asamblea General del CIDEP. El
sábado 16, se llevó a cabo un paseo comunitario en peregrinación al Santuario Nacional
de Nuestra Señora Aparecida, en Aparecida (São Paulo), en agradecimiento por los
trabajos realizados. Los peregrinos participaron de la celebración Eucarística del medio
día, presidida por el P. Célio Lopes dos Santos, Misionero redentorista. El presidente de
la celebración acogió a los paulinos y destacó el importante trabajo realizado por los
padres y hermanos paulinos en la Iglesia, a través de la comunicación social, carisma
dejado por su fundador, el Beato Santiago Alberione. Después de la celebración los
hermanos comieron un sabroso churrasco en continuación a la programación del día.
En este domingo, el Superior General y los participantes de la IX Asamblea
General del CIDEP realizaron una visita a la nueva comunidad formativa de São Paulo,
la casa Pablo Apóstol. En seguida, se dirigieron para la Catedral Metropolitana de São
Paulo, donde a las 11:00 horas, participaron juntamente con la Familia Paulina de la
celebración Eucarística que abre en Brasil el año del centenario del Carisma Paulino. La
celebración fue presidida por Don Odilo Pedro Cardeal Scherer, Arzobispo
Metropolitano de São Paulo.
Don Odilo acogió afectuosamente a la Familia Paulina y recordó la importancia
de su trabajo con la comunicación social en la Iglesia, en las diversas expresiones
asumidas por las congregaciones fundadas por el Beato Santiago Alberione. El Cardenal
pidió además, que la Familia Paulina colabore comunicado la plenitud del Evangelio a
todos aquellos que buscan vivir la fe en el mundo de la comunicación, porque son
muchos los falsos profetas en nuestros días. Ayudar al Pueblo de Dios a caminar en la
verdad.

Mensaje de Don Odilo Scherer: http://youtu.be/smSU7JqSUCc
Los eventos conclusivos de la IX Asamblea General del CIDEP concluyeron con
un almuerzo ofrecido por la comunidad de Vila Mariana, momento en el cual el
Superior General hizo un agradecimiento especial a la provincia de Brasil por la
hospitalidad en la realización de este tan importante evento para las circunscripciones
que forman parte del CIDEP.
Agradecemos al Señor por todo lo que vivimos en estos días intensos trabajos y
fraternidad con nuestros cohermanos de Iberoamérica.
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