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São Paulo, Brasil, 25 de Julio de 2011. La tercera jornada de nuestro II Encuentro de 

Iberoamericano Juniores comenzó con la oración de Laudes, en este día en que 

celebramos la festividad de Santiago, el Mayor. 

En la sala de conferencias de la Comunidade da Cidade Paulina los Juniores 

acogieron con alegría el mensaje enviado por los Novicios Iberoamericanos, a los 

cuales agradecemos la comunión y atención. Luego de lo cual se dio lectura y se 

aprobó el acta del día anterior. 

El P. Silvio Sassi, Superior General, abrió la jornada de conferencias con el tema “La 

misión paulina hoy”, en su ponencia resaltó la necesidad de adaptar  nuestro 

mensaje a los lenguajes de hoy, de convertirnos en verdaderos apóstoles de la 

comunicación, de manera especial en el campo digital. Realidad cada vez más 

presente en nuestra cultura. Puso énfasis en la necesidad de formarnos como 

sacerdotes y discípulos que ejercen la misión en los medios más modernos, que 

definió como “Sacramento” para los paulinos. Además, recordó, que es preciso 

“hablar del Cristo integral y de todo lo humano en perspectiva cristiana en la red”. 

Luego, los Juniores pudieron discutir y compartir las inquietudes respecto de la 

formación paulina aplicada  a la comunicación, para que seamos verdaderos 

apóstoles paulinos según el pensamiento de nuestro fundador, P. Santiago 

Alberione. 

Después de un descanso el P. Valdir de Castro expuso a los Juniores de modo 

eficaz el tema: “La espiritualidad paulina: un estilo de vida en la cultura de la 

comunicación”. Resaltó que nuestra espiritualidad se realiza en la, y para la 
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comunicación, desde las fuentes carismáticas hasta el efectivo ejercicio de nuestra 

misión. 

Por la tarde los Juniores continuaron con los Talleres de comunicación, con la 

asesoría del Profesor Sergio Nesteriuk, docente de la FAPCOM, para la elaboración 

de proyectos multimediales propuestos a realizar para este encuentro. 

Mostramos nuestro agradecimiento al Divino Maestro con la Eucaristía para finalizar 

nuestras actividades. 

 

Por: Sílvio Ribas y Heriberto Rubio. 

  




