
 
 
 
 
 

 
 

 
Comunicado 4 

 
Martes 19 de febrero: continúa la fase intercapitular del “relanzamiento”. 
En la primera parte de la mañana viene tratado el tema de la formación. Los 

Superiores mayores comparten las experiencias formativas de sus respectivas 
circunscripciones, reflexionando sobre cómo mejorar la “formación de los 
formadores” y valorizar el contenido de los dos seminarios sobre el carisma paulino 
(2008) y sobre san Pablo (2009). También en este campo, la necesidad de una 
visión internacional se vuelve siempre más urgente y se formulan hipótesis sobre 
una formación paulina concentrada por áreas lingüísticas.  

La mañana continúa con la presentación de algunos importantes trabajos del 
CTIA. El P. Ciro Monroy ha explicado la propuesta de la Paulus App (aplicación 
para e-book), elaborada en respuesta a la línea operativa 1.1.2. del IX Capitulo 
general. Después ha anunciado que está en fase de organización un curso de 
formación on-line, para repensar al editor paulino hoy en interacción con las nuevas 
tecnologías. Contextualmente, siempre en respuesta al IX Capitulo general, han 
sido presentados la Normativa sobre los recursos humanos en la Sociedad de San 
Pablo 2012-2016, el Protocolo ético de la Sociedad de San Pablo 2012-2016, la 
Guía para la elaboración del Directorio ético de la Sociedad de San Pablo 2012-
2016. Se trata de documentos nacidos para responder a las exigencias éticas y 
deontológicas que deben caracterizar nuestro apostolado. Van conocidos, hechos 
conocer y, sobre todo, puestos en práctica. 

La tarde fue dedicada a las cuestiones económicas de la Congregación. Las ha 
presentado el vice-ecónomo general, Hno. Lorenzo Vezzani, exponiendo los 
principios generales entresacados del Código de Derecho Canónico y de nuestras 
Constituciones, en el respeto de las leyes civiles. Cifras y datos económicos, 
relativos a los balances de la Congregación, préstamos, Fondo Paulino, Sobicain, 
estado patrimonial, han dado un rostro concreto a las afirmaciones de principio: 
cifras que han llamado con realismo a la exigencia de una correcta administración, 
como lo es requerido por nuestro voto de pobreza. 

El Hno. Giuseppe Galli ha ofrecido una evaluación, acompañada de interesantes 
datos estadísticos, acerca de la utilización del sito institucional www.paulus.net por 
parte de nuestros cohermanos. El intento es hacer el sito mas interactivo, con una 
nueva arquitectura. En este sentido el P. Ciro Monroy presentó el proyecto de 
portal institucional-apostólico que deberá renovar el sito actual. 

Esta sexta jornada se concluyó con la intervención del Secretario general, P. 
Vincenzo Vitale, que ha recordado a los Superiores mayores las diversas tareas que 
las Circunscripciones tienen con respecto a la Secretaría general. 

Alfonso, 19 de febrero del 2013 
El Comité central de la Asamblea intercapitular 


