Indicaciones para la reflexión en las Asambleas Domésticas y Provincial

Antes de la Asamblea Doméstica
La CPAG/16 recomienda que las comunidades locales dediquen un tiempo de oración juntos antes
de iniciar el trabajo. Les proponemos la siguiente guía para este momento de oración:
-

Exodo 3,7-10
San Vicente, Conferencia del 29 de octubre de 1638 (XI, 33)
Constituciones 2 y 19
Vita Consecrata 110
Evangelii Gaudium 20, 187, 198, 259

Pueden terminar este momento espiritual con la “Oracion para el tiempo de Asambleas”.

Las Asambleas domésticas
La CPAG/16 recomienda que cada comunidad local se reuna el tiempo que sea neceario para
responder a las preguntas que han sido enviadas como preparacion para las Asambleas Provincial y
General.
Todos los cohermanos deben llevar a las Asambleas Domésticas el Documento Final de la AG 2010
para responder a las preguntas 6 y 7.
La pregunta 1 ha sido formulada sólo para el compartir de los cohermanos en las comunidades
locales. Por eso no es necesario que envíen la respuesta a esta pregunta.
Pedimos que la síntesis de las respuestas de las Preguntas para la reflexión en las Asambleas
Domésticas y Provincial sea enviada a la Comisión Preparatoria de cada Provincia de modo que
sean tenidas en cuenta en la Asamblea Provincial.
Cada comunidad local puede enviar también a la Comision Preparatoria de la Asamblea Provincial
los postulados que tenga para la AG 2016, de modo que sean reflexionados en la Asamblea
Provincial.

La Asamblea Provincial
La CPAG/16 pide que cada Provincia envíe a la Curia General en Roma la síntesis de las respuestas
a las preguntas, excepto la respuesta a la pregunta n. 3, la cual se ha formulado sólo para ser
tenida en cuenta en cada Provincia. Pedimos que estas respuestas sean lo mas concretas y prácticas
que se pueda, de manera que ellas sirvan para ayudarnos a formular objetivos realizables para el
futuro. Al mismo tiempo pedimos que cada Provincia envíe los postulados que ha aprobado para la
AG 2016.
Por favor envíe estas respuestas a la Curia General (ag2016@cmglobal.org) antes del 30 de
septiembre de 2015.
Muchas gracias.

