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El Superior general SSP, P. Silvio Sassi, juntamente con los Consejeros (6) y los 

Oficiales generales (3), más 10 Superiores provinciales (falta aún el de India-Nigeria 
que esperamos se incorpore hoy), 8 Superiores regionales y los miembros del equipo 
de apoyo de la Provincia México, llegamos a la “Casa de Retiro Tetela”, situada en la 
Colonia Tetela del Monte, Cuernavaca (México), hacia las 16,30 horas del domingo 15 
de abril de 2007. 

 

Pero la jornada, como en el domingo de la Resurrección, había comenzado mucho 
antes, de mañanita diríamos. En efecto, después de haber celebrado la Eucaristía del 2º 
domingo de Pascua, en la que, al igual que Tomás, hemos sido invitados a creer aun 
sin haber visto, nos reunimos todos en la Sede provincial SSP de México, donde el P. 
Oliverio Mondragón, Superior provincial, en nombre de todos los Paulinos de la 
Provincia, nos dio el saludo de bienvenida. 
 

Luego, a las 12.30, tuvimos una cita importante en la Comunidad central de las 
Hijas de San Pablo de México: la Hna. Fátima Trujillo, Superiora provincial, y todas 
las cohermanas nos acogieron con gran fraternidad y nos invitaron a compartir un 
almuerzo en el que no faltó la música típica de la linda tierra mexicana, tan devota de 
la Virgen de Guadalupe, “Reina de México y Emperatriz de las Américas”. 
 

Finalmente, a las 18.00, ya en Tetela, tuvimos un primer encuentro informal, para 
las orientaciones generales e informaciones varias. Hoy lunes, a las 7.00 de la mañana 
(hora local), han comenzado propiamente los trabajos del Intercapítulo, con una 
paraliturgia presidida por el P. Silvio Sassi. 
 

Damos de corazón gracias a todas y todos por la oración, el recuerdo y los 
numerosos mensajes recibidos en nuestro renovado sitio www.paulus.net, donde se 
podrá seguir periódicamente la información y las noticias de mayor interés para la 
Congregación y para toda la Familia Paulina. 

Padre  Juan Antonio CARRERA 


