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Los Profesos temporáneos del CIDEP han dado inicio a los trabajos del III Encuentro Iberoamericano de 
Juniores, que este año se está llevando a cabo en la modalidad e-learning, desde un Aula virtual. Desde la 
celebración del Apóstol Pablo, el pasado 30 de junio; hasta el próximo 31 de Julio, nuestros jóvenes 
religiosos paulinos reflexionarán y profundizarán los siguientes temas (siempre asesorados y 
acompañados por los mismos Conferencistas o Tutores de este primer encuentro desarrollado a nivel 
on-line en nuestro Grupo apostólico continental): 
  

TEMA Objet ivo 
El Paulino, apóstol en la comunicación digital  

Don Silvio Sassi 
Ofrecer a los Juniores los elementos para vivir el III 
Encuentro de Juniores y, encontrar en el Apóstol Pablo, los 
elementos esenciales para evangelizar la comunicación digital. 

Pablo, paradigma de la integralidad,  para una formación 
paulina actualizada en el III Milenio 

P. Juan Manuel Galaviz 

Redescubrir los elementos fundamentales para la formación 
paulina para la misión según las actitudes del Apóstol Pablo y 
el Beato Alberione. 

«Confrontar as estratégias congregacionais do nosso 
apostolado, tendo em conta os nossos destinatários e a 

comunicação digital» 
P. José Carlos Nunes 

Hacer una lectura de la realidad del apostolado en 
Iberoamérica, haciendo una confrontación con las estrategias 
actuales y las propias de la comunicación digital. 

Pablo,  
pionero en la evangelización intercultural 

Hno. Naudy Mogollón 

Redescubrir el valor de la interculturalidad, la inclusión, la 
igualdad, el diálogo etc. vividas por el Apóstol como la bases 
de la Comunidad Paulina. 

O apóstolo Paulo à luz da comunicação digital  
Ir. Darlei Zanon 

A Cien años del Carisma Paulino cómo presentarlo, vivirlo y 
comunicarlo en la cultura de la comunicación y para las 
nuevas generaciones. 

La opción por Jesucristo en la actividad misionera de Pablo  
y en las cartas paulinas 
P. Alberto Scalenghe 

Redescubrir en el apóstol Pablo que la opción por Jesucristo 
es la base de toda vocación misionera, cuyas consecuencias 
en la vida, son transformadoras. 

El estilo pastoral de Pablo 
P. Danilo Medina 

Analizar las estrategias que utilizó Pablo para la 
evangelización, actualizándolas en el presente. 

Hacia una estrategia pastoral paulina innovadora  
para el apostolado digital 

Cl. Sergio Argüello 

Ofrecer a los Juniores algunas experiencias digitales 
significativas (cristianas o laicas), en donde se posibilite la 
creatividad y de innovación paulina.  

O apóstolo Paulo na vida e missão do Padre Alberione 
Pe. Antonio Da silva  

Realizar un estudio comparativo entre el Apóstol Pablo y el 
Beato Santiago Alberione, de modo que los Juniores de 
Iberoamérica puedan encontrar los elementos fundamentales 
para llevar a cabo la misión paulina. 
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Asimismo, se han inscrito 15 equipos de investigación, en donde los Juniores podrán desarrollar un tema 
escogido por ellos mismos, que nos ofrezcan elementos y nos ayuden fortalecer el apostolado paulino 
en el continente digital. Esta investigación será evaluada por un Equipo de profesores especializados en 
Comunicación de la Facultad PAULUS de Comunicación (FAPCOM/Brasil). 
 
Al finalizar el encuentro virtual, los Juniores que alcancen los puntos requeridos por el curso, obtendrán 
la certificación al Diplomado “Laboratorio de comunicación digital y evangelización”, que será concedido 
por la misma FAPCOM. 
 
Este encuentro ha sido pensado por los Superiores Mayores del CIDEP como un laboratorio paulino de 
reflexión y propuestas, teórico y práctico, on-line y virtual, que nos ayude a lanzarnos siempre hacia 
delante en el momento actual, en la cultura de la comunicación, en el continente digital. 
 
Encomendemos a nuestros hermanos a la intercesión del Apóstol Pablo, que estos jóvenes que ya 
empiezan a construir el futuro de nuestra obra en Iberoamérica, asuman el grave compromiso de pensar 
y ayudarnos a discernir el camino que los Paulinos debemos hacer para responder a las necesidades de 
nuestros destinatarios, de la Iglesia y de la cultura. 
 
 

LOS SUPERIORES MAYORES DEL CIDEP 
 

 


