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Roma, a 15 de mayo de 2020
Prot. No. OOO0OTL/2020

Preparativos para el 25n Capitulo General

Queridos Cohermanos:

Reciban mi deseo que durante este tiempo de Pascua, la Resurrecci6n de Jesucristo, nuestro
Redentor, fortalezca en ustedes la esperanza y la alegria. Que el Espiritu Santo continrie alentando
nuestros corazones y nuestra Congr.egaci6n a proclamar el Evangelio de manera siempre nueva.

En la reciente reuni6n del Consejo General (del 2 al 7 de marzo 2O2O) dimos inicio a los preparativos

para

Cormelo" (cerca del aeropuerto Ciampino), del 11 de septiembre al 7 de octubre de 2022.

La Fase lnicial del Capitulo General (Reuni6n Pre-Capitular) se llevard a cabo en cada Conferencia
(XXIV Capitulo Generol, Decisi6n 4.4) durante la primera mitad de 2022 (de enero a mayo). Estas

fechas serdn establecidas el pr6ximo afro en Consulta del Gobierno General con los Coordinadores

de las Conferencias.

El Consejo General ha nombrado a tres moderadores y a los demds miembros de la Comisi6n
Preparatoria Central (CPC -DC 801):

Brendan Kelly- Presidente (Secretario General, Provincia de Dublin)
C. Alberto Eseverri - Vicario General
Rog6rio Gomes - Consultor General
Giovanni Congiu - Moderador (Supeiior de la Casa Generalicia en Roma, Provincia de Roma)

Kevin O'Neil- Moderador (Provincia de Baltimore)
Joaquim Parron - Moderador (Provincia de Campo Grande)
Johannes Romelt - Coordinador de Europa (Provincia de Sanctus Clemens)

Grzegorz Ruszaj- Oficina de Comunicaciones (Provincia de Varsovia)

Es responsabilidad del Consejo de cada (Vice)Provincia y Regi6n nombrar una Comisi6n Preparatoria

en su Unidad (DC 808). Dicha Comisi6n deberd nombrarse lo m6s pronto posible para poder
colaborar con la Comisi6n Preparatoria Central (CPC) en la preparaci6n del Capitulo General.

La Comisi6n Preparatoria Central (CPC) ha iniciado ya su trabajo. En breve, la Comisi6n se pondrd

en contacto con cada Unidad de la Congregaci6n para pedir ayuda en el andlisis del estado actual
de la Congregaci6n y ver si nos mantenemos fieles a nuestra misi6n segrin el espiritu de nuestro
Fundador, San Alfonso (Const. 108). El Consejo General espera que todas las Unidades cooperen

activamente en la preparaci6n de lo que serd un momento importante en la historia de la

Congregaci6n.
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La convocatoria oficial al 259 Capitulo General se llevard a cabo en julio de2O2L, de acuerdo con

los requerimientos del Directorio de Capltulos (DC 705, 706). La elecci6n de los vocales del Capitulo
General no deberS comenzar antes de que se haya recibido la convocatoria oficia! (DC 718).

Muchas gracias por la colaboraci6n que puedan dar para garantizar que esta informaci6n llegue a

cada uno de los congregados y a cada una de las comunidades. Reconocemos que durante estos

tiempos tan dificiles ustedes pueden estar sobrellevando muchas inquietudes y preocupaciones en

medio de los muchos esfuerzos para manejar las restricciones y los efectos de la pandemia que, de

diferentes maneras, estd tocando a cada congregado y cada persona que acompafiamos. A pesar de

esto, sabemos tambi6n que ustedes son conscientes de que la colaboraci6n con este proceso es

algo muy importante para el bien de la Congregaci6n.

Que puedan seguir experimentando el gozo del Evangelio que la Resurrecci6n de Jesucristo y el don
del EspirituoSanto traen a toda la creaci6n. Que nuestra Madre del Perpetuo Socorro les acompahe
siempre.

Su hermano en Cristo,

er(
Michael Brehl, C.Ss.R.

Superior General


