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Los Directores Generales de nuestro Grupo Apostólico Continental, CIDEP: P. 
Ricardo González (Argentina, Chile, Perú), Pe. Manoel Quinta (Brasil), P. Albino 
Buitrago (Colombia, Ecuador, Panamá), P. Juan Antonio Carrera (España), P. 
Eduardo Rivera (México), Pe. José Carlos Nunes (Portugal), Hno. Pedro Dolzani 
(Venezuela, Bolivia) y el Administrador Delegado del CIDEP, P. Salvador R. Armas, 
nos hemos reunido en la Comunicad paulina de El Haltillo, en Caracas, Venezuela.  

Con una espléndida acogida y una generosa hospitalidad de la Región venezolana-
boliviana, del 23 al 27 de Julio hemos llevado a cabo densas sesiones de trabajo 
donde analizamos y reflexionamos acerca de nuestra realidad apostólica en las siete 
Circunscripciones que componen el CIDEP; para evaluar los proyectos que hemos 
realizado y el camino recorrido en las áreas de editorial, difusión, administración y 
recursos humanos; para promover nuevos proyectos de Grupo; para tener una 
capacitación que nos ayude a actualizarnos y tener mejores herramientas en el área 
de marketing; para intercambiar experiencias, reflexiones, problemáticas, proyectos, 
logros, esperanzas y continuar avanzando en la consolidación apostólico 
Circunscripcional y de Grupo. 

Del balance positivo de nuestro encuentro resaltamos que nuestro obra apostólica 
continúa creciendo: hemos ampliando nuestra presencia en otros países de 
Iberoamérica con las recientes aperturas de Paraguay y Bolivia; nos alegra conocer 
que los proyectos para comenzar en Cuba, República Dominicana, Uruguay y África, 
van muy avanzados; y que inauguramos nuevas librerías SAN PABLO: llegando hoy 
a 149 centros de evangelización. 

Nos alegramos en compartirles que las siete Circunscripciones del CIDEP han 
logrado disponibilizar e-books y que se está comenzando a trabajar en el tema de 
los aplicativos para dispositivos móviles y en el desarrollo y mejora de nuestros sitios 
en internet. Queremos continuar el camino para una evangelización paulina en la 
cultura digital y las nuevas tecnologías de comunicación.  



Somos conscientes, sin embargo, de las dificultades en las cuales debemos ejercer 
nuestra misión, desde las complejas realidades de crisis económicas o políticas que 
vivimos en nuestros países; las transformaciones culturales, sociales, eclesiales y 
comunicativas que interpelan a nuestro apostolado; las debilidades internas y los 
problemas que enfrenta cada realidad paulina en Iberoamérica. Sin embargo, 
renovamos nuestra fe y nuestra esperanza, pues nuestro carisma es universal y 
sigue siendo vivo; y confiamos en Jesús, nuestro Maestro, que a través de nuestro 
Beato Fundador nos ha asegurado: “Yo estoy con Ustedes”. Al mismo tiempo, 
hemos renovado el espíritu paulino de hermanos que han logrado un buen nivel de 
cohesión como Grupo apostólico, renovando nuestros vínculos de fraternidad y 
colaboración apostólica.  

Reiteramos nuestro vivo agradecimiento a la Región de Venezuela-Bolivia, 
expresándoles que nos hemos sentido en casa con la atenta disposición de los 
hermanos de la Comunidad de El Haltillo. De esta manera, en la persona del P. 
Gustavo Nova, Superior regional y del Hno. Pedro Dolzani, Director general, 
saludamos a todos los miembros de esta Región, les deseamos éxito en la misión, el 
bien y la paz. 

 

Los Directores Generales de Apostolado del CIDEP 

 


