Queridos Hermanos y Hermanas de la FAMILIA PAULINA:
Nos alegra comunicarles que el día de ayer 22 de agosto, iniciamos nuestra II Asamblea
Regional programática Perú/Bolivia con la Celebración eucarística presidida por el
Superior Regional, P. Alberto Scalenghe quien en su mensaje de apertura confío los
trabajos a la Reina de los Apóstoles, dentro de la celebración litúrgica de María Reina.
Los trabajos de la Asamblea iniciaron renovando nuestro compromiso con la Oración del
Pacto.
La fase de iluminación estuvo a cargo, primero del P. Superior General, Don Valdir José
De Castro, quien desarrolló el tema de la "Sinodalidad, en una Región que camina unida".
Animó a los Paulinos a vivir la Sinodalidad, "no como un modismo, sino como una actitud
esencial a la Iglesia y por lo tanto de la Congregación, como el camino que nos ofrece el
Espíritu". Posteriormente la Lic. Luisa Broggi compartió con la Asamblea el tema "Las
Relaciones interpersonales, como camino de comunión, comunidad, servicio y misión".
Por la tarde se aprobó el horario y se eligieron a los Oficiales de la Asamblea bajo el lema,
"Reaviva el don de Dios, en sinodalidad, corresponsabilidad y dinamismo apostólico".
Por votación, la Asamblea aprobó el horario y se eligieron a los Oficiales:
Escrutadores - Hno. Carlos Schmidt y P. Tomás Kim.
Secretario - Fray Santiago Peña.
Moderador - P. Luis Neira.
A propuesta del Presidente de la Asamblea, P. Alberto Scalenghe, se eligió como Actuario
al Diácono Javier Gomez y Secretarios de Información a los PP. Stephen Kollemkudy y
Guillermo Gándara. Completa la Comisión central de la Asamblea, los trabajos
continuaron conforme lo aprobado, dentro de una actitud de libertad y sinodalidad.
Enviamos un saludo al Hno. Naudy quien por motivos políticos, el departamento de
migración le negó el ingreso a Perú, no obstante participará en la Asamblea utilizando los
medios electrónicos.
Agradecemos las oraciones de la Familia Paulina para continuar los trabajos de la
Asamblea en obediencia y apertura al Espíritu y caminar atentos a los signos de los
tiempos en sinodalidad, corresponsabilidad y dinamismo apostólico.
P. Stephen Kollemkudy
P. Guillermo Gándara
Lima, Perú, 23 de Agosto 2019

