RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
XXI CAPÍTULO GENERAL
Pascua de 2013
Preparando el Capítulo – Documento n. 3: Convocatoria

Prot. n. 111-12
Los que se dejan guiar por el Espíritu,
ésos son hijos de Dios (Rm, 8, 14)

Carísimos Hermanos:
Paz y bien en el Señor.

1. Convocatoria
En virtud de lo establecido en nuestra legislación:
El Superior General… hace la convocatoria oficial del Capítulo seis meses
antes de su celebración, con indicación del lugar y de la fecha, y ordena se
proceda a la elección de los delegados. Conocido el resultado de estas
elecciones, oportunamente publica la lista de los capitulares y extiende las
correspondientes credenciales (Directorio, 89-c),

CONVOCO OFICIALMENTE NUESTRO XXI CAPÍTULO GENERAL,
cuyo tema será Amigonianos en comunidad de vida.

2. Lugar y tiempo
Dicho Capítulo se celebrará, D.m., en nuestra Casa Curia General, Vía
Bernardo Blumenstihl, 28-36, en Roma.
El XXI Capítulo General se iniciará en la mañana del 12 de abril de 2013 -124
aniversario de nuestra fundación– e irá hasta el 21 de mismo mes.

3. Elección de los delegados
Cada Provincia, de conformidad con el n. 87 del Directorio, elige los
delegados al Capítulo General en la proporción de un profeso perpetuo por
cada 50 –o fracción– religiosos profesos de la Provincia –descontados los que
se encuentran ilegítimamente fuera de la Casa religiosa– existentes en la
fecha de la convocatoria oficial del Capítulo y de acuerdo con los números
118 y 119 de dicho Directorio.
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Cada Consejo Provincial fijará la fecha para la votación en las comunidades
locales. La copia del acta de las elecciones que el Secretario provincial enviará
al Consejo General (cf. Directorio, 87) deberá estar en esta Curia no más tarde
del 31 de diciembre de 2012.

Hermanos, queremos reiterar la invitación a seguir preparando este evento de
gracia haciendo de él un signo de comunión y participación de todos los
religiosos en el estudio y en la decisiones (Constituciones, 96), con la oración y la
acción de gracias, con espíritu abierto y dócil como instrumentos que somos
de la obra del Señor.
La Madre de los Dolores, el Venerable P. Fundador y los Beatos Mártires
Amigonianos nos acompañen y protejan e intercedan por nuestra
Congregación.
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 octubre de 2012.

_______________
Revdo. Padre
Superior y Comunidad
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