Roma, 25 de enero de 2020
Fiesta de la Conversión de San Pablo

Queridos hermanos:
La presente comunicación de la Comisión antepreparatoria, siguiendo las indicaciones
contenidas en la carta del Superior general, P. Valdir José De Castro, fechada el 8 de diciembre
p.p., quiere compartir con vosotros el itinerario trazado hasta la convocación oficial del XI
Capítulo general y el nombramiento de la Comisión preparatoria.
El objetivo último pretendido, en esta segunda etapa de la fase antepreparatoria, es la
elaboración del Instrumentum laboris, que deberá ser entregado al Gobierno general antes que el
Superior general convoque oficialmente el Capítulo, es decir seis meses antes de su celebración
(cfr. Const. art. 213), que comenzará el 11 de abril de 2021.
Con el Encuentro entre el Gobierno general y los Superiores de Circunscripción, el pasado
mes de noviembre, se concluyó la primera etapa de la fase antepreparatoria. Siguiendo la
metodología del discernimiento, esa fase se caracterizó por el “reconocer” la realidad que hoy
vivimos en los varios ámbitos: eclesial, religioso, paulino y social. El resultado de esta primera
etapa ha sido la definición de los cinco desafíos o retos emergidos de la lectura interpretativa del
primer Cuestionario, el tema del próximo Capítulo general y la referencia bíblica.
Este Documento preparatorio, que llega ahora a vuestras manos, además de proponer una breve
reflexión sobre los cinco desafíos, sobre el tema y la referencia bíblica, propone un SEGUNDO
CUESTIONARIO, al que deberá responderse como comunidad, con preguntas más directas
acerca de nuestra realidad paulina y en base a cuanto emergió en la primera etapa. El Documento
presenta también algunos esquemas para el desarrollo de las reuniones comunitarias, tratando de
ayudar para que sean encuentros de oración y de coparticipación.
Podemos decir que esta segunda etapa (“interpretar”) se caracteriza por poner las bases
sólidas a la construcción de la casa que la asamblea capitular, a partir de las respuestas y
sugerencias recibidas, tratará de concretar en la tercera fase: “elegir”.
¡Deseamos un buen trabajo a todos!
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