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Prot. 513/2012
Roma, 29 de septiembre de 2012,
fiesta de los Santos Arcdngeles Miguel. Gabriel y Rafael

A los priores, vicario y delegados provinciales
A los frailes de la Orden

Queridos hermanos:
En virtud dei art. 255 de nuestras Constituciones, les comunico que
la celebraciôn deI CCXIll Capitulo General estâ prevista para los dias 13 de septiembre
2 de octubre de 2013 en nuestro convento de Pietralba
[via Pietralba, 9 39050 Nova Ponente (BZ)I, Italia.

Camino recorrido
Hago un breve recuento de los pasos realizados en el cami no de preparaciôn al Capftulo
General:
1. Primera carta de consulta. El 5 de junio de 2011 (Prot. 219/2011) fue enviada a cada
fraile de la Orden una primera carta de consultaciôn, para que el capitulo general
2013 fuera fruto de la contribuciôn de todos y cada uno de los frailes de la Orden.
2. El Consejo General como Comisiôn Preparatoria. Aunque el decreto n° 75 dei
ûltimo capitulo general (2007) prevefa la creaciôn de "una adecuada comisiôn" para
consu1tar a toda la Orden en preparaciôn al CCXIII capitulo general, el Consejo
General, en la sesiôn deI IOde abril de 20 Il , estableciô no val erse de una comisiôn
preparatoria, sino conducir en propio este proceso valiéndose de colaboradores ad
hoc y particularmente de tres consultas, con las cuales ha estimado poder obtener un
nûmero significativo - sea en cantidad que en calidad - de respuestas de los frailes
de nuestra Orden.
3. Segunda carta de consulta. El 25 de diciembre de 2011 (Prot. 544/2011), fue enviada a
cada fraile de la Orden una segunda carta de consultaciôn en que fueron resumidas
las respuestas recibidas y se tuvo en cuenta el momento eclesial presente (Afio de la
Fe y Sinodo de los Obispos sobre la nueva evangelizaciôn).
4. Algunas ocasiones particulares de consulta. En los dos ûltimos afios ha habido
ocasiones particularmente oportunas para consultar a los frailes en preparaciôn al
CCXIII capitulo general:
a) La reuniôn comûn de los secretariados (Roma, 11-19 de mayo de 2011), en que
estaban presentes frailes procedentes de casi todas las jurisdicciones de la Orden,
y que se desempefian en varios servicios: santuarios, parroquias, educaciôn,
formaciôn, estudio de disciplinas teolôgicas;
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b) La tercera reuni6n dei consejo general con los priores, vicarios y delegados
provinciales de la Orden (frois-Rivières, 3-12 de septiembre de 2012), ya prevista
por el Capitulo General 2007 (cf. CG 2007, n" 58b);
c) La Comisi6n para el Directorio General, que se reuni6 para Ilevar adelante la
composici6n de dos textos (las Constituciones y el Directorio General) y para
Ilevar a cabo cuanto establecido por el decreto n° 66d dei Capitulo General 2007;
d) Las dos peregrinaciones servitas efectuadas en 2011 (inglés) y en 2012
(portugués-castellano), que fueron ocasiones de profundizaci6n dei cami no de
preparaci6n al pr6ximo capitulo general.
5. Algunas indicaciones. El Consejo ha tomado las siguientes decisiones:
a) Escogi6 el tema y lema: "He aqui la sierva dei Senor, se cumpla en mi segun tu
palabra" (Le 1, 38);
b) La imagen-guia sera el icono de la Anunciaci6n (fresco de la Anunciaci6n de
Aorencia);
c) Fue publicada y entregada a los priores, vicario y delegados provinciales la
Oraci6n por el Capitulo General con el lectura-oraci6n A la Virgen dei Fiat de la
Vigilia de Domina en siete idiomas (italiano, inglés, castellano, portugués,
francés, aleman e indonesio);
d) Esta en fase de elaboraci6n un documento mariano, a cargo de la Pontificia
Facultad Teol6gica «Marianum»;
e) Se constituirâ: una comisi6n para redactar un Instrumentum laboris que guie la
reflexi6n y el trabajo de los fraites capitulares;
f) Para favorecer el trabajo de dicha comisi6n, se solicita que las varias Relaciones
de los priores y vicario provinciales, secretariados y oficiales generales, y todas
las Propuestas de los respectivos consejos, de las Delegaciones, de las
comunidades, de los grupos especializados y de los frailes se entreguen al
Secretario de la Orden fr. Camille M. Jacques
Curia General OSM, Piazza di San Marcello, 5 ROMA
correo electr6nieo: segretario.camille@gmail.com
ocho meses antes dei capitulo general, en vez de seis meses (cf. Const 256), 0 sea
antes dei 31 de enero de 2013.
El Capitulo sera convocado seis meses antes (cf. Const. 255), y entonces se tendra que
proceder a la elecci6n de los Delegados al Capitulo General.
Invito a todos, desde ahora, a rogar al Senor, por intercesi6n de Nuestra Senora y de
nuestros santos y beatos, para que vele sobre la Vina dei Senario y la circunde de sus
atenciones y la haga fecunda cada tierra donde haya sido trasplantada.
Fraternales saludos in Domina Nostra,

1,~"lvt,J~
fray Camille M. Jacques, O.S.M.
Secretario de la Orden
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fray Ângel M. Ruiz Garniea, O.S.M.
Prior General

