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Roma, 3 de febrero de 2017 
 

Queridos hermanos y hermanas: 

Bendición y paz a todos en Cristo Maestro. 

En el 2° aniversario de la elección del P. Valdir José De Castro como Superior general de 
la Sociedad de San Pablo, acaecida el 4 de febrero de 2015, siento la satisfacción de manifes-
tar un pensamiento de agradecimiento y gratitud a Dios y al propio P. Valdir en nombre de 
todos los Paulinos y de la Familia Paulina en su conjunto. 

Visitando las Circunscripciones noto con gozo la presencia constante de la oración por 
nuestro Superior general y por sus intenciones. El cupo de plegaria que cada paulino aporta 
diariamente por nuestro Superior general construye la unidad de la Congregación y favorece 
el camino para bien de todos. Nuestro apoyo a su obra de animación y de guía no debe per-
der la fuerza de los primeros tiempos sino hacerse cercanía fraterna y súplica permanente 
por él cada día. 

Pasados dos años, el P. Valdir se ha concienciado de los grandes problemas de la Congre-
gación, al tiempo que está indicando el camino para afrontarlos y, Dios lo quiera, resolverlos 
acertadamente. Y la orientación que con insistencia y con fuerza nos está indicando es la de 
“crear una nueva síntesis paulina”. Tenemos necesidad de poner en común nuestras 
diversidades, que pueden ser riqueza para todos. Necesitamos crear síntesis de nuestras 
diferencias, pero una síntesis que sea paulina. El compromiso y la conversión, a la que todos 
estamos llamados por el ministerio de animación de nuestro Superior general, cabría resu-
mirlo en el lema: “recentrar nuestra vida”. 

Recentrar nuestra vida en el Evangelio, que es Cristo Maestro. 

Recentrar nuestra vida en las buenas relaciones fraternas. 

Recentrar nuestra vida en la comunicación integral. 

Querido P. Valdir, no se desanime si a veces somos sordos a sus instancias, continúe 
siendo “don de Dios” para la Sociedad de San Pablo, para la Familia Paulina, para cada uno de 
nosotros. 

El Señor nos ayude a caminar juntos en el espíritu de nuestro padre san Pablo y con la 
protección de nuestro beato Santiago Alberione. 

 

¡Gracias, P. Valdir! 
 

_____________________________ 
 P. Vito Fracchiolla 
 Vicario general de la Sociedad de San Pablo 


