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Precapitular committee

Padri Maristi
Via Alessandro Poerio 63
00152 Roma
Italia
Email: admingen@maristsm.org

31 de marzo de 2017
Queridos delegados,
La Comisión Pre-capitular nombrada por el Superior General se reunió en Roma el 20 y 21 de febrero.
Los miembros de la Comisión son: Martin McAnaney (presidente), Larry Duffy, Alejandro Muñoz,
Tony Kennedy y Albert Kabala. Estuvo con nosotros el hermano Michael French facilitador del
Capítulo General y Anthony Corcoran que nos apoya como secretario.
La tarea de la comisión es la de preparar la agenda para los primeros días del Capítulo General, un
esquema para el capítulo mismo, y organiza también otros detalles inmediatos que sean necesarios.
Estamos muy conscientes de que el Capítulo General es un momento privilegiado en la vida de
nuestra congregación internacional. Su tarea es examinar a la Sociedad en cuanto “a su fidelidad a su
espíritu y misión, para resolver cuestiones importantes que la afecta en su conjunto, y para tomar
decisiones sobre la dirección que seguirá en el futuro…” (Const.163). Cada uno de ustedes asistirá
como delegado para hacer su contribución para alcanzar este objetivo. Por esta razón, es importante
estar en diálogo con nuestros hermanos y con otras personas con el fin de encontrar la mejor forma
de llevar adelante nuestra misión como Sociedad de María. Como Comisión, queremos hacer todo lo
que esté a nuestro alcance para facilitar que esta conversación se lleve a cabo; conversación en la
que nos escuchemos y compartamos. La conversación será profunda si, para el momento en que nos
reunamos como Capítulo, cada uno de nosotros ha reflexionado sobre el tema y si se han llevado
intercambios sobre los temas de interés.
Se le pidió a la Comisión Pre-capitular tomar en cuenta los resultados de la extensa consulta a la
Sociedad que tuvo lugar entre octubre del 2015 y junio de 2016, y que fueron presentados a los
superiores mayores en la reunión ARC de septiembre 2016. Los principales temas que brotaron de la
encuesta 2015 -2016 son la materia del informe presentado en septiembre y los encontrarás
adjuntos a esta carta. También están las propuestas y postulata recibidas por capítulos y maristas
individualmente. El Capítulo General 2017, ya establecido seleccionará los temas que considere
necesarios para abordarse en su agenda. Sin embargo, puede ser útil para el discernimiento del
Capítulo, si compartes desde ahora con tus hermanos lo que piensas sobre cada uno de los temas.
Este y otros materiales estarán pronto disponibles cuando esté lista la página de internet del Capítulo
(www.maristinter.org).
Pongamos las bases para una reflexión y discernimiento profundo durante el Capítulo y desde ahora
oremos por él y animemos a otros a hacer lo propio.
Fraternalmente en la Sociedad de María

Martin McAnaney, SM
Presidente de la Comisión Pre-capitular

