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EN EL 3ER
 ANIVERSARIO DE LA ELECCIÓN DEL P. VALDIR JOSÉ DE CASTRO 

FELICITACIONES DE TODA LA FAMILIA PAULINA 
 

 

Queridos hermanos y hermanas: 

La gracia y la paz estén con todos vosotros en Cristo nuestro Maestro y Señor. 

Estamos en la mitad del recorrido del servicio a la Congregación por parte de nuestro 

Superior generale, P. Valdir José De Castro, comenzado el 4 de febrero de 2015. A él van 

nuestras felicitaciones y las de toda la Familia Paulina. Damos gracias al Señor por la 

presencia del P. Valdir en medi de nosotros como guía y centro de unidad y también le 

damos gracias a él, que aun en medio de tantas dificultades, propias de nuestro tiempo, 

nunca pierde la serenidad, la esperanza y la alegría. 

Mirando a estos tres años pasados, nos parece poder captar algunas líneas directrices en 
las que  insiste su obra de animación a la Congregación y a la Familia Paulina. 

La primera, nos parece, es la de crear y encaminar procesos de conversión 

comenzando por las personas, las comunidades, las estructuras. Testimonian este empeño 

sus cartas anuales dirigidas a reimprimir movimiento e hinchar todas las ruedas del carro 

paulino, junto con las otras comunicaciones enviadas a cada una de las Circunscripciones. 

La segunda es el constante compromiso en crear convergencia en torno al 

Evangelio, en torno a Cristo nuestro Maestro, Camino, Verdad y Vida que es la tarea 

principal de nuestra vida. 

En fin, la última es la de crear unidad en la diversidad de los dones, de las 

experiencias de vida personal. 

Aun teniendo que convivir y afrontar las fragilidades presentes, la mirada se lanza adelante 

llena de confianza y esperanza en Quien nos ha llamado, con la convicción de que «todo 

conconcurre al bien de quienes aman a Dios» (Rom 8,28). 

Queridos hermanos y hermanas, sigamos sosteniendo a nuestro Superior general con la 

oración constante y con la cercanía fraterna para que siempre corra entre nosotros el 

espirítu de comunión que nos hará decir con san Juan Crisóstomo: «Donde estoy yo, aalí estáis 

también vosotros. Donde estáis vosotros, estoy también yo».  

 

Gracias, P. Valdir, te deseamos todo bien. 

 

 

Roma, 3 de febrero de 2018 

 

____________________________ 

P. Vito Fracchiolla 

Vicario general de la Sociedad de San Pablo 


