
 
 
 

 
 

COMUNICADO Nº 18 
Madrid, 11 de diciembre de 2014 

 
Queridos hermanos y hermanas: 

El XXI Capítulo provincial –en preparación al X Capítulo general– se ha celebrado 
Madrid, en el Aula SAN PABLO de la Casa provincial, los días 10 y 11 de diciembre de 
2014. Los trabajos se abrieron con el canto del Veni, Creator Spiritus. Seguidamente la 
Asamblea capitular dio su conformidad al Iter o programa de trabajo presentado por el 
Superior Provincial, P. Juan Antonio Carrera. 

A continuación se procedió a configurar la estructura del Capítulo, que quedó de la 
siguiente forma: Presidente: P. Juan Antonio Carrera (Superior provincial); Secretario del 
Capítulo y moderador: P. Lázaro García (Vicario provincial); Secretario de Actas e 
información: P. Octavio Figueredo (Secretario provincial);  Escrutadores: P. Juan Carlos 
Pinto y Hno. Bautista García. 

En las sucesivas sesiones capitulares se leyeron y comentaron las relaciones de las 
Comunidades, del Ecónomo provincial y el “Informe de la Provincia”, que será 
presentado al X Capítulo general, que tendrá lugar en Ariccia (Roma), del 25 de enero al 
15 de febrero de 2015. La lectura del Informe de la Provincia suscitó gran interés entre 
los Capitulares, que hicieron algunas sugerencias y oportunas aclaraciones a cada una de 
sus partes. Finalmente el texto fue aprobado por unanimidad. 

En la última sesión de trabajo fueron elegidos los dos delegados de la Provincia al X 
Capítulo general, responsabilidad que recayó en el P. Lázaro García y el P. Juan Carlos 
Pinto. A continuación, de acuerdo con nuestra normativa, también se eligieron los 
respectivos sustitutos, responsabilidad que recayó en el P Antonio Maroño y el Hno. Julio 
Salinas. 

Al concluir los trabajos del XXI Capítulo provincial y las celebraciones del Año 
Centenario y de los 80 Años de nuestra presencia en España, ponemos todos los 
Proyectos de la Provincia, de la Congregación y de la Familia Paulina ante el Niño Dios 
que nace en Belén. Él un año más se hace presente en medio de nosotros, carga con 
nuestra humanidad, la redime y la transforma. Desde este dinamismo de la historia de la 
salvación, nos abrimos a la esperanza que el pesebre de Belén suscita para nosotros y para 
todo el mundo, intensificando desde ahora nuestra plegaria por el éxito del X Capítulo 
general. 

En nombre de la Asamblea capitular, del Superior provincial y de su Consejo, y con 
los mejores deseos para todos los miembros de la Familia Paulina de España y para 
nuestros colaboradores laicos, ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! 

 

P. Octavio Figueredo 
Secretario provincial 
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