
	
 

Información n. 1 

A la sombra del Santuario Nacional Mariano de Nuestra Señora de Aparecida, en el 
Centro de Convenciones de la Conferencia Episcopal de Brasil, el jueves 15 de febrero de 2018, 
se iniciaron los trabajos de la Asamblea Intercapitular, que se celebra junto con el Superior 
General, P. Valdir José de Castro, su gobierno y  los superiores mayores de las 18 
circunscripciones de la Sociedad de San Pablo o, en algunos casos particulares, delegados de las 
mismas.  

Se dio inicio con la invocación del Espíritu, la reverencia y la entronización de la Palabra 
de Dios y el encendido de velas, luego tuvo lugar el discurso inaugural del Padre Valdir, que 
invitó a los participantes a retomar el objetivo del Capítulo X General con la orientación 
específica de "Todo lo hago por el Evangelio"(1 Cor 9,23). Es necesario mirar cuidadosamente 
la situación de todos los Paulinos, nuestras comunidades y nuestras estructuras apostólicas, para 
comprender que cosas impiden el progreso de la misión y estudiar nuevas estrategias y 
proyectos. Como dijo el Beato Alberione: "En todas partes sentir la Congregación... Aislarnos, 
considerarnos solo a nosotros mismos nos coloca en una posición donde la caridad se pierde. 
No, sentir la Congregación, sentir la Iglesia y sentir la humanidad".  

Los trabajos se realizarán hasta el 25 de febrero e incluyen una etapa de evaluación, una 
etapa de iluminación y, finalmente, una etapa de proyección.  

En la mañana del 16 de febrero, con el arzobispo de Aparecida, Mons. Orlando Brandes 
se dio inicio a la primera etapa. Mons. Orlando ha predicado un retiro espiritual sobre el tema 
"Silencio y Palabra". Solo en el silencio, como sabemos, nace la verdadera comunicación. Citando 
a San Gregorio Magno nos instó a "no decir lo que se debe callar y no guardar silencio sobre lo 
que se debe decir".  

Como destacó P. Valdir en la celebración eucarística de apertura, el período de Cuaresma 
nos señala que "este es el tiempo favorable" para nuestra Congregación. 

¿A dónde quiere el Señor conducirnos? Los trabajos de estos primeros días se centrarán 
en los informes presentados por las diversas realidades de la Sociedad de San Pablo, que ayudarán 
a los participantes a reflexionar sobre "¿dónde estamos?"  

En el sitio web institucional www.paulus.net se encuentran las principales intervenciones 
y algunas fotos de los momentos más significativos del Intercapitulo. 
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