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Lima, Perú – 26 al 28 de Julio 2016 

 
 

M E N S A J E     F I N A L 
 
 
Con una grande esperanza y confiando en el secreto del feliz éxito, hemos concluido 
los trabajos programáticos de la Primera Asamblea Regional realizada del 25 al 
28 de julio de 2016, en la ciudad de Lima - Perú contando con la presencia del 
Superior General P. Valdir José de Castro y el Vicario General, P. Vito Fracchiolla. 
 
 
Un único compromiso, anunciar a Jesucristo 
Conscientes que es el Señor quien le da sentido a nuestra vida y es Él quien nos 
ha convocado para anunciarlo en la cultura de la comunicación, iniciamos 
nuestros trabajos de la Primera Asamblea confiando en las palabras que el mismo 
Jesús Maestro le comunicó a nuestro Fundador, el Beato Santiago Alberione, “No 
tengan miedo, yo estoy con ustedes, desde aquí quiero iluminar, vivan en continua 
conversión”. 
 
 
Nuestras decisiones 
Teniendo presente la sed que tiene nuestro pueblo de conocer más y más a 
Jesucristo y sabiendo que “nadie da lo que no tiene”, nos hemos comprometido a 
ser una Región que “todo lo hace por el evangelio” (1Cor 9, 23), anunciando con 
alegría la Palabra de Dios, desde comunidades de hermanos que oran y se 
organizan cada vez mejor para llevar adelante la misión paulina en una sociedad 
cambiante que se comunica, cada día con mayor fuerza, con los nuevos lenguajes 
de la comunicación. 
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Nos hemos comprometido a trabajar con dedicación para que el carisma paulino 
tenga un crecimiento sostenido; nos comprometemos a construir comunidades 
que sean punto de encuentro, espacio de santificación y lugar de acogida, 
asegurando la formación y acompañamiento de las nuevas vocaciones que 
garanticen el futuro de nuestro carisma en tierras peruanas y bolivianas. 
  
 
Agradecimientos finales 
Queremos manifestar nuestro agradecimiento a Jesús Maestro, a la Reina de los 
apóstoles, a san Pablo apóstol, al P. Santiago Alberione, a la Familia Paulina y a 
nuestros amigos y Colaboradores por habernos acompañado con su oración y 
mensajes durante estos días de trabajo programático. 
 
Un sincero agradecimiento a todos los Paulinos que han formado parte de la 
historia de Perú y Bolivia. Queremos honrrarlos y agradecerles con el 
compromiso de hacer fructificar el esfuerzo, el cansancio, las inversiones y el 
entusiasmo que han permitido forjar este camino. 
 
También manifestamos nuestro agradecimiento al Gobierno General por confiar 
en nosotros al darnos la oportunidad de ser los pioneros de la naciente Región, 
sabiendo que su apoyo es incondicional. 
 
A todos les pedimos, no se olviden de rezar por nosotros que reemprendemos 
este camino paulino que es fascinante. 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente: 
Paulinos de la naciente Región Perú-Bolivia 

 


