
 
 

Información nº 3 

Toda la riqueza del conocimiento sobre la Sociedad de San Pablo hoy (y es 

bueno saber que somos 863 Paulinos en 118 comunidades, distribuidas en 33 países, y 

con nuestras obras apostólicas que están presentes en 42 países) fue luego "iluminada" 

por dos contribuciones. 

En la mañana del 20 de febrero tuvimos la presentación de las Actas del 

segundo Seminario Internacional de Editores Paulinos (SIEP) con el informe del 

Superior General y la profundización de los contenidos por parte del Hno. Darlei 

Zanon, consejero general, y P. Stefano Stimamiglio, secretario general. Este volumen 

deberá formar parte de los textos de referencia de cada Paulino, porque acompaña el 

paso al nuevo paradigma de comunicación del mundo de hoy y que debe ser el campo 

privilegiado de nuestro apostolado. 

En la tarde del mismo día, P. Antonio Da Silva, ssp ayudó a la asamblea a 

reflexionar sobre la Iglesia a partir de la Exhortación apostólica del Papa Francisco, 

Evangelii Gaudium, un documento que recupera mucho de aquel preparado bajo la 

dirección del cardenal Bergoglio en 2007, aquí en Aparecida, al finalizar la Conferencia 

de Obispos de América Latina y el Caribe (CELAM). 

El miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de febrero, los trabajos se centraron en 

la última fase de "relanzamiento". Los grupos por región e idioma han reflexionado 

sobre el primer borrador de las "líneas editoriales", sobre las resistencias que impiden 

avanzar y las prioridades para nuestras comunidades, el apostolado, la formación y para 

cada Paulino. Las síntesis se discutieron en la asamblea. 

Estamos concluyendo este Intercapítulo y, al igual que los pescadores del río 

Paraíba, tiramos las redes con la confianza que, a través de nuestro trabajo y gracias a 

la intercesión de la Virgen, el Divino Maestro no dejará que nada se pierda lo 

recolectado. 

 

Aparecida, 23 de febrero de 2018 

P. Alberto Scalenghe, ssp 

P. Roberto Ponti, ssp 

 


