
 

 

 
 

 
 

Comunicado 2 
X ASAMBLEA GENERAL DEL CIDEP 
Sao Paulo (Brasil) Comunidad Vila Mariana 

8-14 de noviembre de 2015 
Tema: “Todo lo hago por el Evangelio” (1Cor 9,23) 

 
São Paulo, Brasil 13 de noviembre de 2015 

Estimados cohermanos:  
 

Hemos continuado durante estos días los trabajos como Asamblea del CIDEP. Los diversos 
Directores Generales han presentado la realidad apostólica de la propia Circunscripción; 
verificamos nuestros logros, las dificultades. Reconocemos que hay luces y sombras en nuestra 
Obra Apostólica. Vemos con gratuidad nuestro pasado, damos gracias a Dios por lo hecho, las 
personas que han colaborado, los esfuerzos de todos de los paulinos y de nuestros colaboradores 
laicos.  

El P. VALDIR JOSÉ DE CASTRO, Superior General, nos ha animado durante la Asamblea para 
que nos lancemos con nuevos ímpetus y con la esperanza puesta en el Señor, para diseñar un 
proyecto factible. Nos exhortó a trabajar en sinergia y en equipo, unir fuerzas para Evangelizar con 
alegría, identificándonos como apóstoles consagrados y comunicadores del Evangelio hoy. 

En equipo hemos reflexionado y discernido, para proyectarnos con esperanza, en vistas a 
hacer todo por el Evangelio, sin escatimar esfuerzos y sin medias tintas, sino con el arrojo y la 
parresía que caracterizó a san Pablo. 

Las palabras de nuestro Beato Santiago Alberione nos animan: "Si nuestro apostolado sigue 
de veras a Dios escritor y editor, será́ sin duda fecundo, no acabará nunca: las vocaciones se 
multiplicarán. Las vocaciones nos siguen cuando ven que damos a los hombres la sabiduría de 
Dios; y nos abandonan si no ven esto. Dar [el Evangelio] a los hombres sea nuestro anhelo diario, 
y nuestra oración". (RSP., pág. 115). 

Agradecemos a Dios nuestro Padre por las abundantes riquezas de su gracia que nos 
comunica en su Hijo Jesucristo, agradecemos a nuestros hermanos paulinos y a los colaboradores 
laicos por todos los esfuerzos; gracias también a nuestros hermanos de Brasil por su amable 
hospitalidad. Agradecemos también al P. Salvador Armas por el servicio prestado en estos años y al 
P. Andrés Monroy que será el nuevo Secretario Ejecutivo, su sede será en Bogotá (Colombia).  

Alcanzamos una meta en la diseño de un plan factible, llegamos al final de la Asamblea, por 
la tarde el P. Valdir José de Castro, Superior General, ha celebrado la Eucaristía conclusiva. Ahora 
es importante el compromiso de todos para implementar juntos lo que en Asamblea hemos 
programado.  

Nos confiamos a la intercesión de san Pablo y a la del Beato Santiago Alberione para que 
unidos podamos implementar lo acordado para responder a nuestros usuarios e interlocutores en la 
actual cultura de la comunicación. 

 
Miembros de la Asamblea del CIDEP 


