
Roma, 26 de septiembre de 2014 

Beato Gaspar Stanggassinger 

 

 

Estimado Cohermano, 

El Consejo General recibió y aceptó con mucha alegría tu respuesta a mi carta del 9 de 

noviembre de 2013, en la que te presentas como Voluntario para vivir y actuar como Misionero 

Redentorista cuando y dondequiera que el Superior General vea la necesidad de tu servicio 

misionero. 

Tu inscripción, con la información solicitada y ya enviada por ti, ha sido recogida y queda 

guardada por ahora en el fichero de la Secretaría General. Así, el Consejo General es consciente 

de tu disponibilidad misionera y la tiene en cuenta. 

1. Tal como claramente se indica en mi carta, se te recuerda que tu posible convocatoria 

dependerá de la diversidad de las situaciones de emergencia que se presenten con el tiempo y 

de las nuevas iniciativas que la Congregación habrá de asumir. Así, no existe un período o plazo 

predeterminado entre la inscripción y la convocatoria. 

2. Dicha convocatoria se hará siempre a partir de un diálogo del Superior General con los 

Superiores (Vice) Provinciales y con los Coordinadores de las Conferencias. Siempre habrá un 

discernimiento de los candidatos y una preparación previa antes de una llamada para cualquier 

iniciativa del Consejo General. 

3. El Consejo General contará siempre con tu disponibilidad. Al mismo tiempo te pide y te 

recomienda que estés disponible para asumir, dentro de tu Unidad, las responsabilidades, 

tareas y actividades pastorales que te encomienden, hasta que llegue el momento de una 

convocatoria por parte del Superior General. 

4. Podemos decir que no existe ninguna expectativa de cualquier llamada durante este segundo 

semestre de 2014. Pero, por favor, te pedimos que sigas manteniendo este ideal misionero, 

abierto y disponible a toda la Congregación, tratando de prepararte personalmente desde 

ahora, empezando a aprender los idiomas oficiales de Congregación. 

Sabemos que el proceso de reestructuración está en marcha y seguirá extendiéndose aún por 

varios años. Algunas iniciativas ya se están aplicando en las cinco conferencias y muchas otras 

surgirán en los próximos años. Por lo tanto, anhelamos ardientemente que la disponibilidad 

misionera, abierta a toda la congregación, se convierta en una actitud normal, • ordinaria, de 

todos los Redentoristas, especialmente de las generaciones más jóvenes. 

Seguros de que San Alfonso aprueba tu disponibilidad personal y la bendice con alegría, te 

saluda 



Tu hermano en el Redentor, 

 

 

Michael Brehl, CSSR 

Superior General 


