Roma, 18 de julio de 2018
A los Superiores de Circunscripción
y a los Directores generales de Apostolado
Objeto: elección del tema editorial para 2019.
Queridos hermanos:
El documento «Líneas editoriales. Identidad, contenidos e interlocutores del apostolado paulino»,
recientemente aprobado por el Gobierno general, además de ratificar y actualizar los tres ámbitos
específicos y determinantes de nuestra misión, es decir Biblia, familia y comunicación, dice que «a
estos tres principales ámbitos temáticos se añadirá un tema anual específico, inspirado en las mayores
problemáticas contemporáneas y en sintonía con el camino de la Iglesia universal. Este tema será sugerido,
con la debida antelación, por el Superior general y deberá orientar iniciativas y proyectos en ámbito
nacional e internacional» (cfr. 6.3.4).
Tras haber reflexionado en la última reunión del Consejo general sobre esta disposición,
comunico que el tema elegido para el año 2019 es “el cuidado de la casa común”, inspirado en la
encíclica Laudato si’ y motivado también por el próximo Sínodo de los Obispos para la Región
Panamazónica, que se tendrá en Roma en octubre de 2019, a la luz del tema: «Amazonia: nuevos
caminos para la Iglesia y para una ecología integral». Como declara el Documento Preparatorio de tal
evento, «las reflexiones del Sínodo Especial superan el ámbito estrictamente eclesial amazónico,
extendiéndose a la Iglesia universal e incluso al futuro de todo el planeta».
Ante este reto de la misión evangelizadora de la Iglesia, conscientes de la importancia de
los medios de comunicación y de las redes digitales en este proceso, nosotros los Paulinos no
podemos quedarnos indiferentes, considerando que «la destrucción del ambiente humano es algo muy
serio, porque Dios no sólo le encomendó el mundo al ser humano, sino que su propia vida es un don que
debe ser protegido de diversas formas de degradación (Laudato si’, n. 5).
Por medio de nuestro apostolado podemos y queremos dar nuestro aporte a sensibilizar a
los hombres y mujeres de hoy sobre la preservación de nuestra “casa común”, trámite contenidos
editoriales (libros, revistas, música, vídeo, internet…) y también organizando debates y convenios
en nuestros centros de estudios en comunicación, en los centros culturales, en las librerías, como
asimismo en nuestras comunidades, donde es posible, aglutinando siempre la temática de la
ecología con la comunicación, naturalmente, dentro del proyecto apostólico de la Circunscripción.
Jesús Maestro, por la intercesión del apóstol Pablo, os bendiga a todos.
Fraternamente,

___________________________
P. Valdir José De Castro, SSP
Superior general
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