PRESENTACIÓN
Queridos hermanos:
La Asamblea intercapitular, en la que participaron los Superiores mayores de las
18 Circunscripciones de la Congregación juntamente con los miembros del Gobierno
general, tuvo lugar en Filipinas (14‐28 de febrero de 2013) como un auténtico “tiempo
favorable” y momento de “extraordinaria riqueza de gracia”.
Fue en verdad un Intercapítulo de trabajo, cuyos objetivos principales presentó así
el Superior general P. Silvio Sassi en su carta de convocación el 26 de noviembre de
2012: “Evaluar los planes programados por el IX Capítulo general”, en la mitad del
mandato del actual Gobierno general; y “tratar con los Superiores de Circunscripción
los problemas más urgentes de la Congregación” que afrontar en el próximo trienio.
El Superior pidió además a los Superiores circunscripcionales qué aporte dar a la sín‐
tesis trazada en el anexo a la carta de convocación.
En el presente número del San Paolo pueden captarse los temas principales y las
exigentes actividades de la Asamblea intercapitular, así como las importantes
intervenciones del Superior general y el Documento final. Se dedicó además una
semana entera al estudio intensivo y a las propuestas de revisión de las Constituciones
y directorio con vistas al próximo Capítulo general. Para ello se invitó como asesor al
P. Teófilo Pérez. Otros problemas y argumentos de la Asamblea intercapitular
pueden encontrarse en el correspondiente link en nuestro sitio www.paulus.net o
pedirse directamente al Secretario general (seggen@paulus.net).
Agradecemos y alabamos a Dios Uno y Trino por las numerosas gracias recibidas,
especialmente la vivencia de verdadera fraternidad y la colaboración en los días
trascurridos en Alfonso Cavite, la diversidad de dones y capacidades de los
miembros, demostrada en escritos, sonidos y vídeos al desempeñar nuestra misión
para la gente de hoy usando los medios tradicionales y los actuales en la cultura de la
comunicación. Expresamos también nuestra debida gratitud a los cohermanos de la
Provincia Filipinas‐Macao, que con su generosa hospitalidad y la disponibilidad a
tiempo completo en la organización del acontecimiento fueron una inestimable
ayuda para el éxito de la Asamblea intercapitular.
Los participantes siguen ahora “lanzándose adelante” con renovada esperanza en
nuestra Congregación, a punto de celebrar su Centenario “con fidelidad creativa al
don recibido”, permaneciendo fiel a los ideales del beato Santiago Alberione, a
ejemplo de nuestro padre san Pablo y bajo la maternal protección y guía de María
Reina de los Apóstoles.
P. Celso Godilano
Vicario general
Roma, 16 de junio de 2013
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