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En la mañana del 2 de diciembre último, el P. MARTÍN ALBERTO SEPÚLVEDA, superior 
provincial, ha presidido la celebración eucarística en la cual se ha declarado 
oficialmente el inicio de las labores del X capítulo provincial, que se desarrolla en la 
Casa de retiros de los Padres Vicentinos en Chinauta, a dos horas de Bogotá. Junto a 
los participantes de este importante momento para la vida de la circunscripción, está el 
P. SILVIO SASSI, superior general quien acompaña este momento de gracia y de 
escucha al Divino Maestro. 
 
La alocución inicial, a cargo del P. Silvio recordó a los presentes -a más de las Líneas 
programáticas enviadas a la provincia-, la importancia de nuestra presencia en los diez 
países de la jurisdicción con la conciencia de llevar adelante una pastoral responsable, 
apoyada por un estilo de vida y trabajo en equipo propiamente paulino ante las 
diversas iglesias locales. El P. Martín ha presentando, además, la necesidad de afrontar 
los desafíos que la Provincia tiene en estos momentos, ante la formación de los 
paulinos y los colaboradores, la administración, y el nuevo impulso editorial y 
organizativo que las diversas realidades en la cuales estamos presentes exigen de 
nosotros. 
 
Como está previsto en el Manual de la autoridad, n. 224-225, fueron elegidos como 
secretario del capítulo, el P. EDGAR GUERRERO; como actuarios, el P. DANILO 

MEDINA y el jr. LEOPOLDO ZAPATA; como moderador, el P. ALBINO BUITRAGO 
quienes, junto con el superior provincial, constituyen el comité central del Capítulo.  
Los escrutadores son el P. ARNOBY ÁLVAREZ y el P. RIGOBERTO GONZÁLEZ. 
 
Los trabajos de esta primera jornada se han focalizado en el análisis de la realidad de la 
Provincia. La presentación de los diversos informes de Comunidades, Formación, Centro 
de estudios (proyecto UNISANPABLO) Dirección general, Economía, e Institutos paulinos 
de vida secular consagrada han ayudado a ampliar el horizonte de reflexión desde el cual 
pretendemos ofrecer el camino a seguir durante el próximo cuatrienio. 
 
Agradecemos las oraciones que todos y todas elevan al Señor por la feliz realización de 
nuestro X Capítulo provincial, con la certeza de que el vínculo espiritual nos hermana 
y compromete en la realización del nuevo proyecto de evangelización que constituye la 
entera Familia Paulina. 
 
Cordialmente, 
 
Los participantes del X capítulo provincial. 


