Roma, 9 de marzo del 2022

Rev.
Superiores Mayores y Delegados
SUS SEDES
______________________________________________

Estimados hermanos Superiores y Delegados,
gracia y paz.
Volvemos a ponernos en contacto con ustedes con esta carta para actualizarlos sobre la
organización del XI Capítulo General (Ariccia 29 de mayo - 19 de junio de 2022), después de la
última reunión de la Comisión Preparatoria tenida en Roma el 26 del pasado mes de febrero.
Ante todo, queremos encomendar, en la oración al Divino Maestro, este trágico momento de
la historia, con la guerra que se está combatiendo en Ucrania con tantas pérdidas humanas y vidas
destruidas. Recordamos, en particular, a los hermanos de nuestra comunidad de Lviv, que en estos
días están haciendo todo lo posible para llevar alivio a los miles de refugiados que acuden en masa
a la frontera con Polonia.
La situación de la pandemia de Covid-19 en Italia está mejorando, aunque todavía se prevén
medidas de cautela como son la obligación de llevar mascarilla Ffp2 en lugares cerrados,
restricciones de acceso a lugares públicos y la obligatoriedad del Green Pass reforzado (que certifica
la vacunación ya recibida o la curación de no más de 6 meses) en todos los lugares de alojamiento,
en los restaurantes y, en general, en los establecimientos de atención al público. El estado de
emergencia en Italia expirará el 31 de este mes de marzo y, por el momento, no se sabe si se
prorrogará. Seremos más precisos en próximas comunicaciones.
En todo caso, la Comisión considera oportuno mantener la obligatoriedad de la “bolla” en
Ariccia, con la prohibición, por tanto, para los Capitulares de salir de la Casa Divin Maestro
durante toda la celebración del Capítulo. También recordamos, salvo diversas disposiciones
gubernamentales futuras, la obligatoriedad de un Green Pass reforzado. Además, antes de dirigirse a
Ariccia, todos los Capitulares serán sometidos a una “prueba Covid 19” (tampone) con la forma
que se comunicará a su llegada a Roma. Continua la obligación de permanecer en auto-cuarentena
en la sede de via Alessandro Severo desde la llegada a Roma hasta el traslado a Ariccia. Una vez más,
los invitamos a comunicarse con las Embajadas y Consulados locales de Italia para aclarar cualquier
duda relacionada con la entrada a Italia (visados, tiempo de cuarentena, vacunación, etc.).

Con la finalidad de organizar la recepción en Roma, recomendamos enviar antes del 10
del próximo mayo al P. Celso Godilano (celso.godilano@paulus.net), miembro de la
Comisión Preparatoria, los detalles de los boletos de avión de los Capitulares o la
fecha de llegada para quienes viajan en coche o en tren.
Finalmente, invitamos a los Superiores Mayores que aún no lo han hecho a que envíen lo más
pronto posible al Secretario General el Informe aprobado en las respectivas Asambleas regionales
y en los Capítulos provinciales. Como ya recordamos en nuestra carta del 1 de diciembre de 2021,
la presentación de las relaciones al Capítulo debe seguir el esquema de los tres núcleos temáticos
del Instrumentum Laboris (“El Paulino y sus raíces carismáticas”, “El Paulino en misión: formación integral
para la misión” y “Una Congregación sinodal”). Esto para favorecer una coherente lectura de toda la
Congregación. Les recordamos que los Superiores o Delegados provinciales tendrán a disposición
25 minutos para la presentación de la relación, mientras que los Superiores y Delegados
Regionales dispondrán de 15 minutos.
Para cualquier aclaración de dudas, pueden ponerse en contacto con la Comisión Preparatoria
en cualquier momento al correo electrónico: capitologenerale@paulus.net
Con afecto fraterno en San Paolo,
Los miembros de la Comisión Preparatoria
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