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CARTA DE LA COMISIÓN PREPARATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 2016
A LOS VISITADORES DE LA CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN

!
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“Adondequiera que yo te envíe irás” (Jer 1,7)

!
!
Estimados Visitadores,
!
Que la gracia del Señor nos acompañe siempre.
!

25 de Marzo de 2014

La 42a Asamblea General de la Congregación de la Misión tendrá lugar en Chicago (IL),
Estados Unidos, del 27 de junio al 15 de Julio de 2016, en DePaul University. El lema de dicha
Asamblea es: “Dejémonos renovar por la vitalidad misionera de nuestra vocación vicentina”.
El Superior General y su Consejo, en carta del 23 de diciembre de 2013, anunciaron como tema de
la Asamblea General el siguiente:

!

“La Congregación de la Misión:
Cuatrocientos años de fidelidad a su carisma
y la Nueva Evangelización”.

Nosotros, como miembros de la Comisión Preparatoria, nos reunimos en Roma del 10 al 14
de marzo de 2014 para comenzar nuestro trabajo. Junto a esta carta se les envía el material
necesario para las Asambleas Domésticas y para la Asamblea Provincial.

!

Hemos incluido también las Preguntas para la reflexión en las Asambleas Domésticas y
Provincial para guiar a las comunidades locales y a la Provincia en su preparación para la AG
2016. Ud. Podrá ver que las preguntas evocan los orígenes del carisma vicentino, el trabajo de la
anterior Asamblea General, así como los desafíos que estarán delante de nosotros durante los
próximos seis años. Su respuesta a estas preguntas ayudará a la CP a organizar el Instrumentum
Laboris de la AG 2016.
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Del mismo modo, hemos incluido unas indicaciones que podrán servirle durante las Asambleas
Domésticas y Provincial. Junto a dichas indicaciones encontrará también una oración pidiendo a
Dios su gracia durante este proceso de preparación. Por favor invite a los cohermanos de su
Provincia a hacer uso de ella durante los próximos dos años.
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Finalmente hemos incluido el artículo “Una guía práctica para las Asambleas provinciales” que
esperamos les sea útil.
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Materiales para ayudarles en esta tarea:

!
!
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1. “Indicaciones para la presentación de Postulados para la Asamblea General”. Cada
Provincia y cada cohermano tiene derecho a presentar postulados a la Asamblea.
2. “Certificado de la elección de los delegados para la AG”. Cada Provincia elige los delegados
conforme a C. 139 y E. 89 §2.
3. “Hoja de datos de los participantes en la AG 2016”. Les rogamos que llenen este formulario
y que nos lo envíen con una fotografía de cada delegado.
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Pedimos que su Provincia termine las Asambleas Domésticas y Provincial para septiembre de
2015. Los materiales deben ser enviados al Secretario General, de modo que lleguen a la Curia no
más tarde del 30 de septiembre de 2015. También les pedimos que dichos materiales sean enviados
por e-mail (ag2016@cmglobal.org) en programa Word. Esto ayudará al trabajo de la CPAG/2016.

!

El año 2017 marca el 400 aniversario del comienzo del carisma vicentino. Animamos a cada
Provincia a celebrar este acontecimiento en la comunidad local y en la Provincia. Usted encontrará
en las Preguntas para la reflexión una ocasión para comenzar a pensar en ello.
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Gracias por su cooperación. Que el Señor nos llene de su luz y de su fuerza de manera que
podamos continuar siendo testigos suyos entre los más pobres. Que a través de la intercesión de San
Vicente de Paúl nuestra vitalidad misionera sea renovada.
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Sus hermanos en Cristo,
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Joseph Agostino, Coordinador
Adam Borowski, Secretario
Orlando Escobar
Joaquín González Hernando
Fernando Mucavele
Robertus Wijanarko

