Apreciado joven:

Recibe un cordial saludo de parte de la Sociedad de San Pablo, con los mejores
augurios de gracia y paz, deseándote éxitos en todas tus actividades diarias, en unión
de tu familia.
Ante todo, te felicito por tu inquietud y deseo de conocer en qué consiste la vida
religiosa y sacerdotal, como posible alternativa para darle sentido a la existencia,
consagrándola a Dios y al servicio de los hermanos. Te agradezco por haberte
comunicado con nosotros.
Como comprenderás, se trata de una gran decisión que implica mucha
responsabilidad, porque aquello que está en juego es tu felicidad, tu realización
personal, y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Por eso mismo, antes de semejante
opción se requiere reflexión, discernimiento, tiempo y seriedad. Precisamente es lo
que queremos ofrecerte a través del proceso que te proponemos, empezando por estos
cuestionarios que te adjuntamos, cuyas respuestas te pedimos que nos las envíes a la
dirección que aparece en los mismos formularios.
Deseo aclararte que este proceso no implica necesariamente algún compromiso con
nosotros, más bien es un acompañamiento que te ofrecemos para que puedas descubrir
si efectivamente has recibido el llamado al seguimiento de Cristo en la vida religiosa
o sacerdotal, y en ese caso, comprender en qué tipo de carisma y apostolado realizarías
dicha vocación.
En principio, te recuerdo que somos una Congregación Religiosa, conformada por
sacerdotes y hermanos, fundada por el Beato Santiago Alberione, el 20 de agosto de
1914 en Alba (Italia). Nuestra misión específica en la Iglesia Católica es evangelizar
a través de los modernos medios y formas de comunicación; es decir, vivir y dar a los
hombres de hoy a Jesucristo Maestro, Camino, Verdad y Vida con los medios de hoy.
Reiterándote los mejores augurios de bendición, y en espera de tu pronta respuesta,
me es muy grato suscribirme.
Atentamente,

____________________________________

P. Gustavo Nova Nova. ssp.
Promotor Vocacional
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