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Madrid, 30 de septiembre de 2016.

Queridos hermanos Delegados, Consejeros, Junteros y Equipos de Formación:
Los saludamos desde el EAG y les hacemos llegar el Dosier completo que acompañará
la preparación de la próxima Junta Consultiva 2017 y el trabajo de Revisión y actualización
del Plan General de Formación de la Congregación.
Ya hemos recibido un material que nos ayudará a llevar adelante los dos primeros
objetivos planteados para la próxima Junta Consultiva, a saber:
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.
Se trata del ‘Instrumento nº 1 para los Religiosos’ y del ‘Instrumento nº 2 para los
LMSSCC, CEJR´s, Animadores/as de la Fundación Concordia y Misiones SS.CC.‐Procura’.
Les ofrecemos también el ‘Instrumento nº 3’ que es una ‘Guía para la elaboración de
Informes a la Junta Consultiva de cada Delegación’ y el ‘Instrumento nº 4’ que es una ‘Guía
para la elaboración del Informe a la Junta Consultiva de los diferentes ámbitos de la Familia
Sacricordiana’ (CEJR´s, Animadores/as de la Fundación Concordia y Misiones SS.CC.‐
Procura).
Recordamos que todo este trabajo presupone una lectura detenida del Documento del
XIX Capítulo General, del Proyecto de cada Delegación y del Proyecto de Animación
elaborado por los respectivos EAD’s.
Rogamos que los Delegados remitan estos aportes a la Secretaría Administrativa
(secretaria.administrativa@msscc.net) antes del 15 de diciembre de 2016.
El tercer objetivo de la Junta Consultiva 2017, define una temática específica y
consiste en “avanzar en el proceso de revisión y actualización del Plan de Formación de la
Congregación”. Este tercer objetivo se tratará de alcanzar en dos momentos sucesivos:
1. Mediante un trabajo previo tanto de los Consejos y los Junteros (titulares y
suplentes) de cada Delegación, como de los Equipos de Formación y de
animación de los diferentes ámbitos de la Familia Sacricordiana.
2. Mediante un trabajo presencial que ocupará los últimos seis días de la Junta
Consultiva.

Para realizar esta tarea les hemos hecho llegar el Instrumento II destinado a Equipos
de Gobierno, Formadores, Equipos de Formación y Junteros (titulares y suplentes) y el
Instrumento II destinado a Laicos y Laicas de los diferentes ámbitos de la Familia
Sacricordiana (LMSSCC, CEJR´s, Animadores/as de la Fundación Concordia y Misiones
SS.CC.‐Procura). Ambos adjuntos nuevamente en este dosier.
Rogamos que los Delegados remitan estos aportes a la Secretaría Administrativa
(secretaria.administrativa@msscc.net) antes del 1 de noviembre de 2016.
Todos estos materiales podrán encontrarlos próximamente en nuestra página web,
sin embargo cualquier propuesta o duda que se les presente no dejen de exponerla.
Cordialmente.
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