RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
XXI CAPÍTULO GENERAL
Pascua de 2013
Preparando el Capítulo – Documento n. 2: Objetivos

Prot. n. 080-12
Los que se dejan guiar por el Espíritu,
ésos son hijos de Dios (Rm, 8, 14)

Queridos Hermanos:
Ante todo mi más cordial saludo de paz y bien en el Señor Jesús.
Según lo establecido en nuestro derecho particular, Directorio, 89-b,
tengo a bien presentar los objetivos para el XXI Capítulo General, a
celebrar, Dios mediante, durante el tiempo pascual de 2013.
I- Tema central
AMIGONIANOS
EN COMUNIDAD DE VIDA

II- Objetivos constitucionales del XXI Capítulo General
1) Ser signo de comunión entre las Provincias que conforman la
Congregación de Terciarios Capuchinos y ser órgano de participación
de todas las comunidades, así como medio de adopción de normas
pertinentes para el gobierno de la misma.
2) Elegir el Gobierno General para el sexenio 2013-2019.
3) Estudiar los temas y propuestas recibidas desde las diversas
comunidades, religiosos y laicos.
III- Objetivos particulares
1) Conocer y evaluar la Memoria 2007-2013:
 Informe del Superior General.
 Informe del Secretario general.
 Informe del Ecónomo general.
 Informe del Procurador general.
 Informe del Postulador general.
 Informe del responsable de la formación.
 Informe del responsable general de los laicos.
 Informe y situación de la Secretaria de misión, apostolado y
pedagogía, Misap.
 Desarrollo de la Programación general 2007-2013.
2) Estudiar las experiencias de comunidad de vida, contadas o ilustradas
por los hermanos desde sus propias fraternidades1.
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COMUNIDAD de VIDA (Una experiencia)
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3) Adoptar los acuerdos que se crean necesarios para el buen
funcionamiento de la Congregación en los próximos seis años.
Y, en conformidad con nuestra legislación, Directorio, 89-b, se fija el
17 de octubre de 2012 como fecha límite para el envío de las propuestas
oportunas para el logro de los objetivos indicados.
Quiero reiterarles la invitación a ser agentes y partícipes en todo lo que
se refiere a este XXI Capítulo General, por lo que insisto en que envíen
cuantas propuestas y sugerencias consideren oportunas y necesarias.
Que el Espíritu Santo, a quien invocamos cada día, nos ilumine y que
Cristo, Buen Pastor, nuestra Madre de los Dolores, los beatos Mártires
Amigonianos y nuestro Venerable P. Fundador nos guíen en la celebración de
nuestro XXI Capítulo General.
Unidos en la oración y en la fraternidad.
Hermanos en Cristo,

Fr. Ignacio L. Calle Ramírez, TC
Superior General
Fr. Agripino González Alcalde, TC
Secretario General
Roma, 12 de julio de 2012.

_______________
Revdo. Padre
Superior y Comunidad

1 COMUNIDAD DE VIDA (Una experiencia)

En el camino de preparación del XXI Capítulo General, estamos trabajando el tema de la vida fraterna. Para la reflexión y el
trabajo –individual y comunitario– contamos con documentos y subsidios suficientes.
Nos faltan, sin embargo, relatos de las experiencias de nuestras fraternidades. De ahí la invitación a plasmar, en pocas páginas,
no más de cinco, la vida de esa fraternidad.
Proponemos algunas ideas que, sin ser las únicas, pueden ayudar en la redacción:
1. Descripción de la vida de la comunidad (elementos significativos: Proyectos personal, comunitario e
institucional.
2. Influencia de la Palabra (Lectio divina, evangelización, catequesis).
3. Relación con los educadores y con los jóvenes.
4. La comunidad como presencia significativa en el medio (institución, barrio, programa, parroquia).
5. Circunstancias y dificultades dignas de relievo.
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