
Roma, el 30 de enero de 2010 
PROT. NO. 0000 028/2010 

Queridos Cohermanos: 

¡Saludos en el Señor! 

El XXIV Capítulo General determinó dos puntos que tendrán consecuencias directas sobre las elecciones 
en las (Vice)provincias y Regiones de la Congregación. Al encontrarse el Consejo General preparando 
todos los documentos del Capítulo para su publicación y distribución, nos ha quedado claro que estas dos 
decisiones necesitaban ser comunicadas lo antes posible debido a sus consecuencias directas el próximo 
año en todas las (Vice)Provincias y Regiones. 

El XXIV Capítulo General decidió modificar el Estatuto General 0153d estableciendo un período de 
cuatro años para el mandato de los Superiores (vice)provinciales y Superiores regionales así como 
para sus respectivos Consejos y Superiores locales de la Congregación. Este mandato de cuatro años 
comenzará en enero de 2011, iniciándose así el que en adelante  llamaremos próximo cuatrienio. 

El XXIV Capítulo General decidió también que todos los Superiores (vice)provinciales y regionales 
tomaran posesión de su cargo durante el mes de enero del nuevo cuatrienio. Esto significa que todas 
elecciones deben realizarse de forma que permita a los nuevos gobiernos (vice)provinciales o regionales 
asumir sus respectivos cargos en enero de 2011. 

Para muchas (Vice)provincias y Regiones, estas decisiones requerirán cambios en sus métodos actuales. 
Algunas Unidades tienen las votaciones por correo; este procedimiento de elección debe  comenzar lo 
suficientemente pronto como para que sus resultados finales permitan llegar a tiempo y se hayan concluido 
las votaciones para el mes de enero de 2011. 

En algunas (Vice)provincias y Regiones, las elecciones tienen lugar en un Capítulo pero el nuevo gobierno 
no entra en funciones de forma inmediata. El Capítulo en estas Unidades debe  programarse de forma que 
el nuevo gobierno pueda tomar posesión en enero de 2011. 

En otras (Vice)provincias y Regiones, el nuevo gobierno es igualmente elegido en un Capítulo, pero to-
mando aquél posesión inmediatamente. Estas Unidades deberán programar la celebración de sus respec-
tivos Capítulos para que tengan lugar en enero de 2011. En estas Unidades, los miembros del  Capítulo 
deben votarse en el período que va de septiembre a diciembre de 2010, de forma que se garantice que 
todos los capitulares podrán sin dificultad asistir al correspondiente Capítulo. 

Pido a todos los gobiernos (vice)provinciales y regionales que  revisen atentamente sus respectivos Estatu-
tos electorales y hagan las necesarias modificaciones a fin de que las elecciones para el cuatrienio 2011- 
2015 puedan tener lugar de forma eficaz y adecuada. Todas  las peticiones de dispensa especial de Estatu-
tos referentes a las elecciones deben  enviarse al Gobierno General lo antes posible. Comiencen ya, por 
favor, a preparar la revisión de sus  respectivos Estatutos (vice)provinciales que sea necesario modificar a 
la luz de las anteriormente mencionadas decisiones del XXIV Capítulo General. 

En el Redentor, 

Michael Brehl, C.Ss.R. 
Superior General 


