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S E G U N D O   C O M U N I C A D O 
I Asamblea Regional Perú – Bolivia 

 
 
Los trabajos del 27 de julio, segundo día de actividades de la Primera Asamblea 
Regional, iniciaron con la celebración eucarística presidida por el P. Vito 
Fracchiolla, Vicario General, quien en la homilía nos invitó a ser “los 
protagonistas de esa búsqueda del tesoro escondido que está junto a nosotros, en 
nuestra realidad dinámica, en las relaciones con los hermanos, en el compromiso 
apostólico”, concluyendo que “ese tesoro es el mismo Jesucristo”.  
 
Las actividades de la Asamblea se desarrollaron conforme al programa, iniciando 
con la lectura del Acta del día anterior, se procedió a la lectura de los informes 
sobre la realidad de las comunidades: Apostolado, Comunidad, Formación, 
Pobreza y Familia Paulina. 
 
Seguidamente se reflexionó la Carta Programática del Superior General y se 
procedió también a la aprobación general de los Estatutos. Por la tarde, los 
trabajos se concentraron en el Objetivo General y se inició, por equipos, la 
reflexión y redacción de las prioridades y lineas de acción hasta llegar a su 
aprobación. 
 
28 de julio: los trabajos del tercer día de actividades iniciaron con la celebración 
eucarística presidida por el Superior Regional, P. Alberto Scalenghe, quien en su 
homilía, nos animó a “promover en las comunidades las actitudes de servicio y 
acogida que generan fraternidad, a ejemplo de la Virgen Maria y Santa Isabel”.  
 
Por la mañana, las actividades de la Asamblea se desarrollaron como estaban 
previstas, continuando los trabajos en equipos. Por la tarde, antes de la elección 
de los Consejeros Regionales, la Asamblea escuchó las palabras del Superior 
General quien describió cuál sería el perfil de un Consejero Regional. Los electos 
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fueron el P. Luis Neira de la comunidad de Lima - Perú y el Hno. Naudy 
Mogollón de la comunidad de Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, quienes ayudarán 
al Superior Regional en el servicio de animación. 
 
Para finalizar la Asamblea, el P. Regional agradeció a los participantes 
invitándolos a dar vida a cada una de las decisiones aprobadas, sin caer en la 
tentación de la rutina.  
 
Acto seguido, nos reunimos en la Capilla para firmar el Documento Final como 
signo de obediencia y responsabilidad ante Dios y la Congregación de lo que el 
Señor nos pide hoy para nuestra Región.  
 
El Superior General al dirigir sus últimas palabras a los miembros de la 
Asamblea, manifestó su alegría por el momento histórico de la Congregación y 
de la Región, porque se pusieron las bases de una nueva circunscripción que nace 
con la esperanza vocacional. 
 
En ambiente de alegría, fraternidad y esperanza se clausuraron los trabajos de la 
Primera Asamblea Regional Perú-Bolivia con el canto Scio qui credidi. 
 
 
 
 
 

Lima, Perú. 28 de julio 2016 
P. Guillermo Gándara Estrada, ssp 

Secretario de información 


