XIII Capítulo Provincial Programático

Comunicado no.2

Cuernavaca, Mor., 12-20 de agosto de 2019

Queridos hermanos y hermanas de la Familia Paulina
y amigos:
Hemos concluido la etapa de iluminación, que comprendió el análisis de informes y
la escucha de tres ponencias. Esta etapa es importante para el desarrollo del Capítulo,
pues ayudará a dar pistas para la elaboración del Plan de acción, que es la tercera
etapa.
El martes 13, trabajamos en el diagnóstico del estado actual de la Provincia
México-Cuba. Para ello, la Asamblea realizó una escucha activa de los informes
del Superior provincial saliente; de cada una de las comunidades; de las áreas de
formación, apostolado, Institutos agregados, economía y por parte de la Secretaría
provincial.
Después de la presentación de cada uno de los informes, los Miembros
capitulares realizaron algunas preguntas y comentarios para ahondar en los temas
expuestos.
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Agradecemos a quienes han dedicado tiempo y empeño en la preparación de
los informes informes presentados.
Al final de la segunda jornada, el P. Alberto Torres, metodólogo del Capítulo,
en colaboración con Lic. Patricia Luna presentó la metodología que seguiremos en
las siguientes etapas.
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El miércoles 14 tuvimos tres ponencias de iluminación: Contextos de la
realidad social en México, Estados Unidos y Cuba, a cargo del Mtro. Miguel Álvarez;
Era digital, impartida por el Dr. Enrique Tamés; y Situación de la Sociedad de San Pablo
en la Iglesia y en el mundo, dictada por el Superior General, P. Valdir José de Castro.
El miércoles por la tarde, la Asamblea se organizó en equipos para comenzar a
identificar las prioridades. Esto es el inicio de la etapa de programación y estaremos
trabajando en ella durante los siguientes dos días.
Cada una de nuestras jornadas ha iniciado con la celebración de la Eucaristía
y concluido con la Visita eucarística, pues tenemos la convicción que es desde
el Sagrario de donde surgen las luces que dan guía y fuerza para caminar. Los
Capitulares nos sentimos en sintonía y gratitud con todas las personas que siguen
orando por nosotros.
Cuernavaca, Morelos., jueves 15 de agosto de 2019
Atentamente,
Hno. Salvador Ramírez Martínez
Secretario de información
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