PRESENTACIÓN DE LA AGENDA DEL CAPÍTULO GENERAL
Prot. 228/2013
- A los frailes capitulares
- A las comunidades de la Orden
Objeto: Presentación de la AGENDA del Capítulo general 2013
He aquí la sierva del Señor:
Hágase en mí según Tu palabra (Lc. 1, 38)

Queridos hermanos,
un cordial saludo en el Señor, al reiniciar el Tiempo Ordinario en el cual la Iglesia nos invita
a descubrir la presencia del Señor en lo cotidiano ferial.
1. El Consejo general – después de la consulta que ha involucrado personalmente a todos
desde 2011 – ha elegido como tema-guía del próximo Capítulo general la respuesta de la Virgen al
anunciación del ángel, respuesta que marca el inicio y el horizonte de la altísima vocación de Santa
María.
2. Para profundizar el tema de la obediencia cordial a la Palabra de Dios encarnada –
Jesucristo nuestro Señor – el Consejo general (como ya saben funge como Comisión de preparación
del Capítulo general) también ha solicitado a la PFT “Marianum” redactar un Documento mariano
con el título: He aquí la sierva del Señor: hágase en mí según Tu palabra (Lc. 1, 38), que será
presentado en el Capítulo mismo.
3. Las dos consultas a todos los frailes de la Orden han hecho surgir por una parte la
solicitud de profundización de nuestra identidad y de nuestro carisma para poder vivirlo de
manera siempre más fructuoso en nuestro tiempo; y por otra la solicitud de una intervención a
nivel de organización de la Orden, para poder concretizar las muchas iniciativas que están
ofreciendo para nuestra misión.
4. El Consejo general ofrece también un Instrumentum laboris (elaborado por una
Comisión ad hoc), que tiene presente las solicitudes que emergieron de la Orden, y facilitará
seguramente el trabajo durante el Capítulo general. A cada comunidad de la Orden y a los frailes
capitulares se les ofrecerá un fascículo que comprenda el Instrumentum laboris y una meditación
sobre el fresco de la „Santissima Annunziata‟ de Florencia
5. Como requerido por el Capítulo general anterior, en este sexenio el Consejo general ha
constituido una Comisión para concretizar la propuesta de desincorporación de un Directorio
general del texto constitucional: será este uno de los temas principales que serán comprometidas
enteras jornadas del Capítulo general en Pietralba / Maria Weißenstein.
6. En la sesión conciliar del 4 de mayo de 2013 – fiesta de nuestro grande San Peregrino de
Forlì – el Consejo general ha aprobado la Agenda del CCXIII Capítulo general de la Orden de la
Orden (ver anexo).

Naturalmente la Agenda prevé algunas tareas que son prescritas por las Constituciones: la
elección del Prior general, de los Consejeros generales, del Procurador de la Orden y del Secretario
de la Orden.
7. También la verificación de los Decretos capitulares del Capítulo general 2007
constituyen un normal cita de la Agenda del Capítulo general. Para facilitar los trabajos de las
Comisiones capitulares, la Comisión para el Directorio general ha tomado en examen los Decretos
y las Declaraciones del Capítulo general 2007, dando sugerencias sobre lo que puede ser asumido
en el Directorio general, lo que sea necesario re proponer en el Capítulo general de 2013 y lo que se
puede ignorar.
8. El Consejo general ha además formulado dos propuestas: una para la modificación del
texto constitucional relativo a la duración del mandato del Prior general y a la frecuencia del
Capítulo general electivo, y en relación a esta propuesta también la retoma del Decreto del Capítulo
general 2007 (n. 73) sobre la duración del mandato de los Priores/Vicarios provinciales y de los
oficiales vinculados (Priores, Párrocos, Oficiales); y una segunda propuesta para el convento de
Monte Senario, “patria espiritual de la Orden”.
9. Dentro del programa del Capítulo general el Consejo general ha pensado también a una
jornada de formación permanente – abierta a toda la Familia Servita por medio de modernos
medios de comunicación – que nos permitirá reapropiarnos de los últimos decenios de nuestra
historia, proyectándonos en la tarea para el próximo futuro.
Estamos terminando la preparación del volumen de Acta OSM, que contiene la
Documentación preparatoria para el Capítulo general, volumen que será enviado a todas las
comunidades de la Orden.
Recuerdo a los frailes capitulares que la presentación de las respectivas Relaciones será en
forma de Power point, teniendo a disposición 10 minutos para los Priores y Vicario provinciales, y
5 minutos para los titulares de los Secretariados y Oficiales generales.
Tenemos una Agenda muy comprometedora, con la esperanza que la Orden pueda ser
todavía más significativa en las varias Iglesias locales donde estamos presentes, en la Iglesia y en el
mundo.
Como ya les pedía en la carta del 13 de octubre de 2012, les solicitamos la unión cordial en
la oración para invocar la asistencia del Espíritu Santo en la preparación y en los trabajos del
próximo Capítulo general, para que cada uno de nosotros y todos juntos, haciendo nuestra la
respuesta de la Virgen He aquí la sierva del Señor: hágase en mí según Tu palabra, podamos imitar
la vida de Santa María en ofrecer al Señor a nuestros hermanos hombres.
In Domina nostra
Desde nuestro convento de San Marcelo, 4 de mayo de 2013
fiesta de san Peregrino de Forlì

fray Ángel M. Ruiz Garnica
Prior general
fray Camille M. Jacques
Secretario de la Orden

ORDO FRATRUM SERVORUM BEATAE MARIAE VIRGINIS

CCXIII CAPITOLUM GENERALE
Pietralba / Maria Weißenstein
13 de septiembre - 2 de octubre de 2013

Hágase en mí según Tu palabra

AGENDA
I. Formación de las comunidad capitular
1. Apertura del Capítulo general
2. Lectio divina (Lc. 1, 26-38)
3. Solemnidad de la bienaventurada Virgen de los Dolores
4. Jornada de estudio: La Orden desde 1950 a hoy
5. Aprobación del Reglamento capitular
II. Relaciones
1. Prior general
2. Priores y Vicario provinciales y Delegación de España
3. Secretariados, Oficiales generales y Conferencias regionales
III. Elecciones
1. Prior general
2. Consejeros generales
3. Procurador general
4. Secretario de la Orden
IV. Verificación y programación
1. Meditación frente al fresco de la „Santissima Annunziata‟ de Florencia
2. Verificación de los Decretos del Capítulo general 2007
3. Organización de la Orden
a. Documento de la Comisión para el Directorio general
b. Propuesta de modificación del texto constitucional relativo a la duración del mandato del
Prior general y a la regularidad del Capítulo general electivo, y restablecimiento del
Decreto del Capítulo general 2007 (n. 73) sobre la duración del mandato de los
Priores/Vicarios provinciales y oficios vinculados (Priores, Párrocos, Oficiales)
c. Sagrado convento de Monte Senario
4. Trabajo de las Comisiones capitulares
5. Metodología post capitular
6. Documento mariano
7. Varios y eventuales

