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Madrid, 25 de julio de 2016.

CONVOCATORIA DE LA
JUNTA CONSULTIVA

A todos los Congregantes M.SS.CC.
Queridos hermanos:
Cuando ya nos acercamos a la mitad del presente sexenio, quiero comunicaros a todos
que la próxima Junta Consultiva se iniciará en el Santuario de Lluc el día 23 de enero. La
reunión comenzará con la comida de ese día y se prolongará hasta el 4 de febrero en que
concluirá también con la comida.
Sirvan estas letras como convocatoria oficial de dicha Junta Consultiva, sin prejuicio de
que puedan darse ulteriores comunicaciones para concretar ciertas informaciones u orientar los
trabajos preparativos de la misma.

Pasado y presente de una historia de corresponsabilidad
Como es bien conocido, fue nuestro Venerable Fundador quien, ya en 1900, tomó la
iniciativa de reunir una vez por año a todos los sacerdotes de la naciente Congregación en una
‘Junta General’. Estas reuniones se convirtieron así en un ‘cauce de participación’ propio que
expresaba de modo concreto el ideal de vivir ‘con un solo corazón y un alma sola’ que desde
el principio ha orientado carismáticamente la vida y la misión de nuestra familia sacricordiana.
Además, este instrumento de corresponsabilidad, cohesión y coordinación de la
Congregación (Cfr. Directorio nº 154), para nosotros ya tradicional, está muy en línea con lo
que quisimos expresar en ‘Nuestro Credo de la animación’. En efecto, tal y como quedó
formulado en el último Capítulo General, este ‘Credo’ afirma, entre otras cosas, lo siguiente:
‘Creemos en un estilo de animación inspirado en el Padre Fundador (…) que promueve
los encuentros participativos, mostrando que las casas de la Congregación forman una sola
comunidad’.
‘Creemos en un estilo de animación que conoce, fomenta y ‘representa’ el proyecto y
la misión de la Congregación; que genera ilusión, encuentro, diálogo, fraternidad y comunión
(…); que es consciente de que la autoridad reside en la comunidad que discierne (…); que
promueve el trabajo en equipo; que impulsa la sinodalidad y general comunicación y
corresponsabilidad (…)’.

Objetivos
Animados por ese ideal, nos reuniremos en Junta Consultiva para cubrir los siguientes
objetivos:
1. Evaluar la puesta en marcha, durante estos tres primeros años del sexenio, de las
‘Líneas de acción’ y los ‘Acuerdos’ asumidos en el XIX Capítulo General.
2. Proyectar los próximos tres años hasta la celebración del Capítulo.
3. Avanzar en el proceso de revisión y actualización del Plan General de Formación
concebido como instrumento integrador que involucre a toda la familia
sacricordiana.
Como podéis observar, los dos primeros objetivos no ofrecen novedad respecto a lo que
se espera de una reunión de este tipo. Como es de esperar, ambos darán lugar a un trabajo previo
de evaluación y proyección en las respectivas Delegaciones sobre el que os enviaremos
indicaciones más concretas.
El tercer objetivo, en cambio, define una temática específica sobre la que queremos
avanzar a tenor de lo que nos viene marcado por el último Capítulo General, una de cuyas líneas
de acción afirma que ‘falta asumir, interiorizar y actualizar el Plan de Formación de la
Congregación, y la mística del servicio de Formador’.
Este tercer objetivo se tratará de alcanzar en dos momentos sucesivos:
a. Mediante un trabajo previo tanto de los Consejos y los Junteros de cada Delegación
como de los Equipos de Formación.
b. Con un trabajo presencial que ocupará los últimos seis días de la Junta Consultiva.
Para esta segunda fase del trabajo se contará con la presencia de algunos Formadores y
otros hermanos de la etapa del Inter10 que el Superior General, de acuerdo con su Consejo,
designará para ello (Cfr. Directorio nº 402).
Una vez terminada la Junta Consultiva y durante diez días más (del 6 al 15 de febrero,
también en Lluc), continuará este trabajo de revisión y actualización del Plan de Formación en
un encuentro orientado a esa finalidad específica. En dicho encuentro ya sólo participarán los
Formadores y hermanos del Inter10 de los que os acabo de hablar.

Participantes y elecciones
Como viene claramente definido por nuestro Directorio (Cfr. Directorio nº 401), participan
por derecho propio en la Junta Consultiva tanto el Superior General y los miembros del EAG
(incluido en este caso el Administrador General y el Secretario General) como los Delegados.
Además, y según nuestra legislación, participan en la Junta ‘un Congregante de cada
Delegación (…) por cada quince Congregantes o fracción superior a siete’.
Para evitar malentendidos y de cara a las elecciones de los Junteros, consideraremos el
número de Congregantes que viven o han sido ya destinados a cada Delegación en el momento
en que se hace esta convocatoria.

Aclaramos, a propósito de ello, que en el último Consejo General se dieron
algunos destinos, que implican sobre todo a los hermanos en formación que han de
cambiar de casa. Éstos serán contabilizados, por tanto, en su Delegación de destino
quedando el cuadro para las elecciones como sigue:

DELEGACIÓN

NÚMERO DE
CONGREGANTES

NÚMERO DE
JUNTEROS A ELEGIR

DLAO

9

1

DLAC

27

2

DLC

24

2

DLP

19

1

DLI

23

2

DLM

22

1

NB. Aquí no se cuentan los exclaustrados que no tienen voz ni activa ni pasiva
(CIC 687). Los Novicios tampoco se cuentan porque no son todavía Congregantes.
Pedimos encarecidamente a las Delegaciones que se proceda cuanto antes a la
elección de los Junteros, a ser posible antes del 1 de octubre de 2016. De este modo habrá
más tiempo para poder nombrar a esos otros Congregantes que participarán en la Junta,
especialmente para tomar parte en el trabajo de revisión del Plan de Formación.
Finalmente os invito a todos, ya desde ahora, a entrar decididamente en la
dinámica de este acontecimiento de corresponsabilidad congregacional. No olvidamos
que esta convocatoria se envía en el año en que estamos celebrando el 125 aniversario de
la subida del P. Joaquim al Santuario de Lluc. Por eso, deseo poner los trabajos de esta
Junta Consultiva 2017 en las manos y en el Corazón de María, en cuya casa nos
reuniremos dentro de seis meses.
Cordialmente y en nombre de todo el EAG.

P. Emilio Velasco Triviño, M.SS.CC.
Superior General.
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