1 de marzo de 2016
Estimados Delegados a la Asamblea General 2016:
Que la paz del Señor esté siempre con Uds.!
En los próximos meses, al acercarse la Asamblea General, es importante que los delegados empiecen a
prepararse para el trabajo que se acerca. A este fin, encontrarán adjunto en este correo electrónico, tres (3)
documentos para ayudarles en su preparación.
1.- Directorio 2016
Este documento sirve como pauta para el trabajo de la Asamblea. El directorio de la A.G. 2010 continúa
vigente hasta que el nuevo Directorio sea aprobado. Podrán comprobar que se han hecho muy pocos
cambios de acuerdo al Directorio anterior.
2.- Resumen de las Respuestas al Cuestionario de las Asambleas Provinciales.
El Directorio # 26 declara:
1.- Para el estudio del tema, la Comisión Preparatoria de la Asamblea General, usándo las respuestas
recibidas de las Asambleas Provinciales, podrán elaborar un Documentum Laboris o algún otro tipo de
documento el cual, en su momento oportuno, un miembro de la Comisión Preparatoria lo presentará a la
Asamblea.
2.- Si se propone otro documento, por ejemplo, un “Documento Consultativo,” la aprobación de la
Asamblea no será necesaria.
Este documento es un resumen del material que se mandó a la Comisión Preparatoria de las Provincias y
no es un documentum laboris. Tan pronto como comience la Asamblea, a los delegados se les dará la
oportunidad de profundizar para entender mejor las respuestas dadas por las Provincias.
Este documento no necesita la aprobación de la Asamblea.
3.- Ratio Missionum y los Estatutos de las Misiones Internacionales
Las Misiones Internacionales tendrán un enfoque primordial en la Asamblea General. Es importante que
los delegados tengan un conocimiento funcional de estes documentos. Se han hecho referencia a ellos en
el número de respuestas de parte de las Provincias.
Muchas gracias por su esfuerzo en la preparación de nuestro encuentro en Chicago.
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