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En el 4°aniversario de la elección del P. Valdir José De Castro 

las felicitaciones de toda la Familia Paulina 

 
 

Queridos hermanos y hermanas: 

Gracia a vosotros y paz a todos en Cristo, nuestro Maestro y Señor. 

 

El papa Francisco afirma que vivimos no una época de paso sino un paso de época, y 

este contexto concierne no solo a la vida social sino también a la vida eclesial y por ende 

a nuestra Congregación. Recordando el 4° aniversario de la elección del P. Valdir a la 

guía de la Sociedad de San Pablo, debemos reconocer que su servicio a nuestra 

Congregación y a la Familia Paulina acaece en un período lleno de interrogantes y 

asimismo repleto de oportunidades. 

Precisamente porque los tiempos “no son favorables”, importa mucho mantener alta y 

viva la antorcha de nuestro carisma, en el signo de la unidad y de la fidelidad.  

A tal cometido, al que el P. Valdir ha sido llamado, está dedicando él los años mejores 

de su vida, con pasión y plena entrega. Nuestro agradecimiento tiene el valor de renovar 

la cercanía y el apoyo a su persona y acción de animación y de apertura de procesos 

renovadores, plantando semillas que el Espíritu proveerá a hacer crecer y madurar. 

Algunos de estos procesos han sido ya encaminados, como los derivantes del 2° 

Seminario Internacional de los Editores Paulinos y los suscitados por las Cartas anuales 

del P. Valdir a toda la Congregación. Otros se encauzarán dentro de poco. Recordemos 

el Seminario sobre la “Formación para la misión”, programado para el próximo noviembre, 

justamente durante el Año vocacional, comenzado el pasado 25 de enero.  

No debe desanimarnos el sentido de impotencia que podamos tener frente a los retos 

y a los cambios que la realidad de hoy plantea a nuestra “paulinidad”. Cobremos 

confianza y esperanza de la oración del “Pacto” vivenciada y actuada en nuestro día a día, 

no ya solo como oración, sino como expresión de nuestra alianza con Dios.  

Queridos hermanos y hermanas, sigamos sosteniendo a nuestro Superior general con 

una atmósfera de plegaria diaria, todos unidos alrededor suyo en el mismo espíritu y la 

misma barca, buscando lo que Dios quiere hoy de nosotros los Paulinos. Y oremos por 

él y por nosotros con las palabras de la liturgia: 

 

“Inspira en tu paterna bondad, oh Señor, los pensamientos y propósitos de tu pueblo en oración, 

y acompáñalos con tu ayuda, para que vea lo que debe hacer y tenga la fuerza de cumplir lo 

que ha visto”. 

 

Roma, 4 de febrero de 2019        

                  _______________ 

P. Vito Fracchiolla 


