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P R I M E R   C O M U N I C A D O 

I Asamblea Regional Perú – Bolivia 
 
 
Iniciamos nuestra Primera Asamblea Regional el martes 26 de julio de 2016 con 
la celebración eucarística, presidida por el Superior General, P. Valdir José de 
Castro, quien después de comentar el Evangelio del día, dio gracias a Dios por la 
creación de la nueva Región Perú-Bolivia, afirmando que esta realidad es posible 
también gracias al sí de cada uno de los paulinos convocados. 
 
Los trabajos iniciaron invocando al Espíritu Santo, conforme a la logística 
dispuesta por la Comisión preparatoria. El Superior Regional, Padre Alberto 
Scalenghe, antes de declarar la apertura de la Primera Asamblea Regional, animó 
a los participantes a sentirse libres, creativos y corresponsables en los trabajos; 
agradeció la presencia del Superior General y de su Vicario, P. Vito Fracchiola. 
Posteriormente, declaró de manera oficial la apertura de la Primera Asamblea 
Regional Perú-Bolivia.  
 
Los trabajos se desarrollaron conforme a lo programado, con la aprobación del 
horario y el reglamento de la Asamblea; se completó la Comisión Central 
eligiendo como actuario al Hno. Naudy Mogollón, como Secretario General de la 
Asamblea al P. Luis Neira, se pidió el servicio de moderador al P. Vito 
Fracchiolla, secretario de información al P. Guillermo Gándara y como 
escrutadores a los juniores Carlos Schmidt y Ángel Arias. 
 
Después de las palabras del Superior Regional y la apertura oficial de la 
Asamblea, el Superior General dirigió la palabra pidiendo “construirlo todo 
desde el evangelio”, y haciendo la pregunta “si san Pablo viviera hoy ¿qué haría 
por Perú-Bolivia?”.  
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De igual forma el P. Vito Fracchiolla, nos animó a “ir despacio en el proyecto 
fundante, pero con pasos seguros, trabajando en comunión hacia el mismo 
objetivo. 
 
Como un momento iluminador contamos con la presencia del Hno. Marcos 
Salazar, Superior Provincial de los Hermanos de La Salle, quien compartió su 
experiencia, pues ellos también están llevando adelante la reconfiguración 
geográfica de su Congregación en Perú y Bolivia. 
 
Acto seguido, la Asamblea inició con la revisión y aprobación de los Estatutos de 
la nueva Región. 
 
Por la tarde tuvimos la participación del Superior General y su Vicario, quienes 
nos compartieron los “Retos y perspectivas de la Congregación” desde la óptica 
del X Capítulo General. 
 
Los trabajos continuarán como está programado con la participación sencilla, 
alegre y creativa de todos los miembros de la Asamblea, confiando en las 
oraciones de la Familia Paulina y de nuestros Colaboradores. 
 
 
 
 

Lima, Perú. 26 de julio 2016 
P. Guillermo Gándara Estrada, ssp 

Secretario de información 
 


