21 de diciembre de 2015

Querido delegado,
¡La gracia del Señor Resucitado esté con nosotros!
Como usted sabe, la 42 Asamblea General de la Congregación de la Misión se celebrará en la
Universidad DePaul en Chicago, IL (USA) del 27 de junio al 15 de julio de 2016. El lema de la
AG2016 es “Dejémonos renovar por la vitalidad del ministerio de nuestra vocación
vicenciana.”
Nuestro tema es:
“La Congregación de la Misión:
Cuatrocientos años de fidelidad a su carisma y la Nueva Evangelización”.
Ya han tenido que recibir de DePaul una Carta de Invitación, especialmente útil para los que
tienen que conseguir una visa de entrada en los Estados Unidos. Si alguno tiene necesidad de
más información con relación a este asunto, por favor envíe un Email a Roma lo antes posible.
ag2016@cmglobal.org
Ahora estamos escribiendo para proporcionarles la información que necesitarán para organizar
su viaje y para invitarles a que se registren formalmente para el encuentro.
Por favor, guarden todos los recibos relacionados con los gastos del viaje. El Ecónomo
General necesitará copias de esos recibos para que los costes del encuentro sean asignados
correctamente a las provincias. Los delegados a la Asamblea DEBEN entregar una copia de su
billete de avión mostrando la cantidad pagada. Todos los recibos se juntarán en la Asamblea.
Todos los reembolsos y cargos para los costes de la Asamblea se harán a través de la cuenta de
la Provincia en Roma. No se entregará ningún reembolso en efectivo en la asamblea.
Por favor, envíennos el formulario de Inscripción a ag2016@cmglobal.org no más tarde del
29 de enero de 2016.
Esperamos encontrarnos pronto.
Sus hermanos en Cristo,
Joseph Agostino, Coordinador
Adam Borowski, Secretario
Orlando Escobar
Joaquín González Hernando
Fernando Mucavele
Robertus Wijanark

Formulario de Inscripción
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Nombre Completo:
Provincia:
Visado e información del seguro (si todavía no la ha enviado):
Nombre completo tal y como está impreso en su pasaporte:
Nombre como le gustaría que apareciese en su nombre distintivo
País que emitió su actual pasaporte:
Número del Pasaporte:
Fecha de caducidad de su pasaporte:
¿Necesita cobertura de seguridad? Por favor, responda SI o NO

Información sobre el viaje
Llegada
Fecha:
Compañía Aérea y Número de vuelo:
Hora de llegada del vuelo:
****Por favor, organice su viaje para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Chicago O
´Hare (ORD).
Salida
Fecha:
Compañía aérea y Número de vuelo:
Hora de salida del vuelo:
Otras Informaciones
La lengua(s) que hablo sin dificultad:
¿Tiene alguna alergia a alguna comida? Por favor, indique con un círculo: SI o NO
En caso afirmativo, indique las alergias:
¿Tiene alguna necesidad médica especial o requisitos?
Señale con un círculo, por favor SI o NO
En caso afirmativo, por favor, especifique:

Hoja Informativa para la AG 2016
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Llegadas y Salidas: Por favor, vuele a través del Aeropuerto Internacional O´Hare de
Chicago (ORD). Organizaremos viajes desde el aeropuerto a la Universidad para los
delegados sobre unas bases regulares, guiados por los horarios de los vuelos. Se les
contactará en detalle para estos vuelos una vez que haya recibido cada uno el formulario
de inscripción. Si desean tomar un taxi desde el aeropuerto, el precio es de unos 50
dólares (USA) aproximadamente.
Si su vuelo se retrasa: por favor llame o envié un correo electrónico con la información
de la nueva llegada.
Teléfono: 1-312-362-5544
Email: GA2016@depaul.edu
Por favor, programe llegar no mas tarde del Domingo 26 de junio de 2016. La comida
estará disponible para los delegados en la Universidad a las 12:30 PM y la cena a las
6:00 PM el sábado. Por favor, no programe salir de la Universidad hasta el Sábado 16
de julio de 2016.
Si piensa llegar antes del sábado, 26 de junio, o salir más tarde del sábado 16 de julio,
por favor, notifíquelo a la Curia si pide alojamiento en DePaul.
Moneda: El Dólar US es la moneda en los Estados Unidos. Por favor, cambie su dinero
en el aeropuerto (o en un banco) antes de llegar. El servicio no estará disponible en la
Universidad.
Clima: El tiempo puede ser muy caluroso y húmedo en Chicago en julio. Todos los
espacios de encuentro y de residencia serán con aire acondicionado. Necesita vestirse en
conformidad.
Habitaciones: Cada misionero tendrá una habitación privada; habrá un cuarto de baño
para cada dos misioneros. Limpiarán su habitación y cambiaran sábanas dos veces, al
final de cada semana, durante su estancia en la Universidad.
Electricidad: la corriente eléctrica en los Estados Unidos es de 120V. Por favor, traigan
un adaptador o convertidor si fuese necesario.
Ordenadores: La Universidad tendrá Wi-Fi disponible en todo el Campus para los
misioneros de la Asamblea. Los misioneros tendrán también disponibles materiales para
imprimir en lugares que se establecerán en las instalaciones de residencia y de
encuentros.
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Lavandería: Habrá un servicio de lavandería disponible para uso de los misioneros
durante su estancia en la Universidad. Los misioneros tendrán también fácil acceso a las
salas de lavandería en el lugar de residencia, si desean lavar sus propias ropas.
Oraciones y Liturgias: Prepararán hojas para nuestros servicios religiosos y Misas.
Por favo,r traigan su propia alba. Nosotros proporcionaremos estolas. Por favor,
traigan con ustedes una ayuda para el culto, que tenga las lecturas en su propia lengua.
Comunicaciones: Como hemos dicho anteriormente, cada misionero tendrá acceso a
Wi-Fi para Email, etc. Si esperan un paquete por correo deben enviarlo a:
DePaul Vincentian Residence; DePaul University; 2233 N. Kenmore Avenue; Chicago,
IL, 60614-3594, USA
El número de teléfono para dejar mensajes es: 1.312-362-5544
Contacto Email (si se necesita): GA2016@depaul.edu

Resumen del Horario
El horario no está en su forma definitiva en este momento. Pero, lo que sigue a
continuación, es un listado general del horario diario que utilizaremos en la Universidad
DePaul.
El domingo por la noche, 26 de junio, tendremos una orientación a la Asamblea a partir
de las 6:00 PM. Seguirá inmediatamente la cena a las 7:00 PM. La Asamblea se abrirá
el lunes, 27 de junio. El desayuno comenzará a las 7:30 AM.
El horario básico para las 3 semanas será como sigue:
(Meditación en Privado)
7:00 AM Misa (combinada con la Oración de la Mañana)
8:00 Desayuno
9:00 Sesión
10:30: Pausa
11:00. Sesión
12:30 PM: Comida
3:00: Sesión
4:30: Pausa
5:00: Sesión
6:30: Vísperas (en la sala de conferencias)
7:00: Cena
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En general, las tardes son libres después de la última sesión.

Habrá una cena de bienvenida de la Universidad DePaul el martes, 30 de junio.
El Día de Retiro antes de la elección del Superior general será el domingo, 3 de julio.
Lunes, 4 de julio, es fiesta y día libre. Esa noche habrá una cena patrocinada por la
Provincia Occidental para los Delegados a la Asamblea y los misioneros de la región de
Chicago.
Habrá un viaje en barco y cena la noche del 7 de julio.
Hay un medio día (mañana) de sesión programada para el sábado, 9 de julio. La tarde y
la noche libres. Domingo, 10 de julio, es un día libre después de una Misa con la
Familia Vicenciana a las 10:00 AM.
La Asamblea concluirá con una cena, el viernes, 15 de julio.
Otras actividades recreativas (opcionales) se planificarán a lo largo del curso de las tres
semanas. Se les informará puntualmente una vez que los planes sean definitivos.
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