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FRATERNIDAD SACERDOTAL IESUS CARITAS

CONVOCATORIA A LA III ASAMBLEA PANAMERICANA

CORDOBA, 19 al 24 de septiembre de 2022

A  los  Responsables  Nacionales  de  nuestra  Fraternidad  en  Argentina,  Chile,  Brasil,
República Dominicana, Haití, México, Estados Unidos y Quebec-Acadie.

Queridos hermanos:

¡Paz y gozo en nuestro bienamado hermano y Señor Jesús!

Me  ha  parecido  oportuno  iniciar  el  proceso  de  preparación  de  nuestra  III  Asamblea
Panamericana con esta Convocatoria. Para diseñarla debemos tomar en cuenta tanto las
Conclusiones  de  nuestra  II  Asamblea  (Santo  Domingo,  febrero  de  2018),  como  las
Orientaciones que se desprenden de la Asamblea Mundial realizada en Cebú, Filipinas en
enero de 2019.

En  nuestra  Asamblea  de  Santo  Domingo  hicimos  varias  propuestas  para  responder  al
desafío ecológico y  al  desafío migratorio y  para  mejorar  la  vida  y  misión  de nuestras
fraternidades.  Creo  que  una  lectura  atenta  de  la  “Carta  de  Santo  Domingo”  puede
refrescar nuestra memoria y poner nuestra III Asamblea en continuidad con ella. También
en Cebú fijamos ciertos acentos y prioridades que están recogidos en la “Carta de Cebú”.
Adjunto ambos documentos como preparación a nuestra próxima Asamblea.

Podemos  decir  que  la  Asamblea  Mundial  enfatizó  la  dimensión  misionera  de  nuestro
ministerio  presbiteral,  a  partir  de  la  experiencia  de  misión  del  Hno.  Carlos  y  de  la
insistente  invitación del  Papa Francisco a ser  una Iglesia  en salida hacia  las  periferias
geográficas y existenciales. En una reunión que tuvimos los delegados de América durante
el desarrollo de la Asamblea de Cebú, acordamos que éste debía ser el núcleo de nuestra
III Asamblea Panamericana y que sería bueno abordarlo desde las experiencias misioneras
que  se  podrían  presentar  en  el  campo migratorio,  ecológico,  o  de  la  salud,  en  estos
tiempos de pandemia.

Por otra parte, el Papa Francisco en su encíclica “Fratelli Tutti” coloca la gestación de la
fraternidad universal  como finalidad última de la misión y señala al  hno.  Carlos como
inspirador de este horizonte evangelizador. (FT n. 286 y 287).

También  me  parece  importante  recoger,  analizar  y  proyectar  los  datos  respecto  de
nuestras Fraternidades en América, que nos arroja la Encuesta que el Equipo Internacional
envió a todos los países.
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Con estos  antecedentes  y  tomando en cuenta las  evaluaciones  de la  I  y  II  Asambleas
Panamericanas,  que  fueron  bastante  positivas,  someto  a  consideración  de  ustedes  la
siguiente propuesta.

PROPUESTA.

1. PARTICIPANTES:
Los hermanos del Equipo Internacional
Dos  hermanos  de  los  países  en  que  hay  una  sola  Región:  Argentina,  Chile,
República Dominicana, México, Haití  y Quebec-Acadie: el Responsable Nacional y
un delegado de base.
Tres hermanos de los países que tienen varias regiones: Estados Unidos y Brasil: el
Responsable Nacional y dos hermanos más.
Algunos hermanos de Argentina para prestar servicios a la Asamblea: secretaría,
economato, sacristía, etc. Tendrán derecho a voz, pero no a voto en las sesiones de
trabajo. 
Me pregunto si sería conveniente invitar algunos sacerdotes que se han mostrado
interesados  en  ser  parte  de  nuestra  Fraternidad,  aunque  en  su  país  aún  no
estamos  presente.  Me  refiero  a  Venezuela,  Colombia,  Ecuador,  etc.  ¿Qué  les
parece?

2. DURACION DE LA ASAMBLEA:
Del lunes 19 al sábado 24 de septiembre de este año, siendo el 19 día de llegada
con alguna actividad introductoria en la tarde o en la noche y el 24, día de salida
después  del  desayuno.  De  este  modo  hay  4  días  completos  para  compartir  la
oración, el trabajo, la amistad y la recreación

3. LUGAR DE LA ASAMBLEA Y COSTO DIARIO
Casa de Ejercicios Espirituales Catalina de María.
Carlos Pellegrini 238, X5105 Villa Allende, Córdoba.
Costo diario: US$20. Total, US$100.- (5 noches).
Más: traslados (aeropuerto, paseo); gastos de secretaría; ayudas; snacks: US$50.
Total por participante: US$150.-
Los  pasajes aéreos serán financiados por las fraternidades de cada país.  Si  hay
dificultades en este aspecto, se comunican conmigo por favor.

4. METODOLOGIA.
 Utilizar el método VER, JUZGAR, ACTUAR Y CELEBRAR.
 Recoger,  analizar  y  proyectar  la  información que nos  arroja  la  Encuesta

enviada por el Equipo Internacional
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 Compartir experiencias misioneras en el ámbito migratorio, ecológico o de
la  salud.  Cada  país  presentaría  una  experiencia  en  cualquiera  de  estos
ámbitos

 Iluminar nuestro trabajo misionero con una Presentación de Fratelli Tutti.
La hará nuestro hermano Willians Roque de Brito delegado de Brasil.

 Propuestas  para  mejorar  nuestra  práctica  misionera  como  sacerdotes
diocesanos.

 Informe  de  gestión  del  Responsable  Continental  y  elección  del  nuevo
Responsable

 Visita y diálogo con el nuevo Arzobispo de Córdoba
  Visita a las Comunidades Locales
 Día de desierto y después la Revisión de Vida.
  Noche Cultural y una tarde de paseo por la ciudad.

5. PREGUNTA
 Entre los hermanos de su país, ¿hay alguien que podría diseñar un logo para la

Asamblea?

6. CONTINUACION DEL PROCESO DE PREPARACION.
 Cualquier sugerencia en relación a lo dicho en esta Convocatoria,  me la

hacen llegar durante el mes de enero o febrero por favor.
 Preguntas  domésticas  se  las  pueden  hacer  a  nuestro  Hermano  Marco

Bustos  Responsable  de  la  Fraternidad  de  Argentina:
marcoanbustos@gmail.com  (+54 9 351 360-8933)

 Cuando tengan los  nombres  de los  delegados,  por  favor  me envían  sus
correos electrónicos

Que el fuego del Espíritu encienda nuestros corazones en el seguimiento misionero de
Jesús, tras las huellas de San Carlos de Foucauld.

Fraternalmente,

Fernando Tapia Miranda, pbro.
Responsable Panamericano

Santiago de Chile, 3 de enero de 2022
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