ORDINE DEI SERVI DI MARIA - CU RIA GENERALIZIA
PIAZZA DI SAN MARCELLO, 5 00187 ROMA
Telefono: (+39) 0669930 1 Telefax: (+39) 06 679 21 31

Prot. 150/2013
Roma, 13 marzo 2013
A todos mis hermanos de la Orden

Queridos herrnanos,
con la presente, en cumplimiento deI art. 255 de nuestras Constituciones,
desde nuestro convento de San Marcelo, convoco oficialmente el 213° Capitulo general de la
Orden, cuyo tema central sera inspirado en las palabra-clave:
"HE A Qui LA S/ERVA DEL SENOR: HAGASE EN MI SEGÛN TU PALABRA" (Le 1,38)

El Capitulo general se celebrara deI viemes 13 de septiembre hasta el miércoles 2 de octubre
de 2013, en nuestro convento de Pietralba/Weissenstein [via Pietralba, 9 - 39050 Nova
Ponente (BZ)], Italia.
Capitulo general ordinario
Se trata de un Capftulo general ordinario, en el que se procedera a las previstas elecciones y se
trataran los temas inherentes a la tutela deI patrimonio espiritual de la Orden, a su renovaci6n,
al incremento en su unidad, a la actualizaci6n de su legislaci6n, a la programaci6n deI
pr6ximo sexenio y a la administraci6n, como prevé las Constituciones en el art. 254.
Se examinani también la propuesta dei nuevo Directorio general O. S. M., demandado por el
Capîtulo general 2007 (nn. 65-66): el texto nace sobre todo de la desincorporaci6n de las
Constituciones O.S.M. de algunas norrnas no fundamentales (y no vinculadas al cano 578).
lnstrumentum labo ris
Todas las comunidades de la Orden en septiembre pasado recibieron una carta mia (Prot.
513/2012 deI 29 de septiembre de 2012) que comunicaba el periodo en que se celebraria el
Capîtulo general y también ilustraba todo el camino de preparaci6n hasta ahora realizado en
vista deI Capftulo general 2013.
Mientras escribo esta carta de convocaci6n, una Comisi6n ad hoc esta trabajando en la
elaboraci6n de un lnstrumentum laboris, inspirado de las respuestas recibidas en el trabajo de
consulta hecho por el Consejo general en los dos ultimos afios y las relaciones llegadas de las
jurisdicciones O.S.M y de los Secretariados y Oficiales generales.
Elecciones de los Delegados
Participaran al Capîtulo general 18 capitulares de derecho [Prior gen., 4 Consejeros generales
(entre los cuales también el Procurador de la Orden), Secretario de la Orden, los Priores
provinciales (ANN, BRA, CAN, lND, ISL, MEX, PRG, SMA, TIR, USA, VEN), Y el Vicario provincial
(PHI)] y, segUn las directrices dadas (cf. Const. 258; CG 2007, n. 77) y las estadisticas actuales

O.S.M., 32 Delegados [2 cases gen., 1 Aus,3 ANN,2 BRA, 2 CAN,
1 PHI,3 PRG,2 SMA, 2 TIR, 3 USA, 3 VEN].

1 EAF, 1 ESP, 21ND, 2 ISL, 2 MEX,

Por 10 tante estan invitados a proceder, a partir de la fecha de la presente carta, a la elecci6n
de los Delegados para el Capitulo, confonne a 10 que esta establecido en las Constituciones en
el art. 258, el respectivo Directorio y deI Decreto deI Capitulo general 2007, n. 77.
Les rogamos comunicar cuanto antes a la Curia general el nombre de los que resulten elegidos
como Delegados.

Agenda
Recuerdo a los Secretarios provinciales y vicarial que den solicito cumplimiento a cuanto
prescrito por el art. 256 de las Constituciones.
La Agenda deI Capitulo general sera enviada - tres meses antes deI inicio deI Capitulo - a los
frailes y a aquellos que, a nonna de las Constituciones, pueden participar al Capitulo (cf. Const.
256).

Cita con la historia
Queridos hennanos, cada Capitulo general es una cita con la historia, con nuestra tradici6n,
con el tiempo en que vivimos y con el future que nos espera. Es un acto solemne de revisi6n,
de reflexi6n y de programaci6n, que requiere oraci6n, preparaci6n, sentido de responsabilidad
y valentîa.
Mientras escribo estas lineas, los cardenales estan reunidos en c6nclave para elegir un nuevo
Papa, Sucesor deI ap6stol Pedro, al cual Jesus confia su Iglesia (cf. Mt 16, 18-19) Y pidi6
confinnar a los hennanos en la fe (cf. Le 22, 32).
Los invito pues, a orar y a vivir con particular intensidad este tiempo cuaresmal, en comuni6n
con toda la Iglesia y en particular con toda la Orden. Como San Pedro, consciente de la propia
fragilidad en la fe, cada uno esta llamado a dar una respuesta a la pregunta vital deI Seftor
resucitado. "lJu me amas?" (cf. Jn 21, 15. 16. 17), diciendo: "Senor, tu 10 sabes todo; tu sabes
que te quiero" (Jn 21, 17); Y cada uno de nosotros recibe también su parte de responsabilidad
deI Viviente, el Buen Pastor: "Apacienta mis ovejas" (Jn 21, 17), es decir, "cuida a tus
hermanos y hennanas", en la Iglesia yen particular en la Familia Servita.
Por intercesi6n de Nuestra Seftora y de nuestros Santos y Beatos, el Seftor Dios proteja la
Vifta deI Senario, la envuelva de Sus cuidados y la haga fecunda en cada tierra en donde ha
sido plantada.
Saludos fratemos in Domina nostra,

/.~~-)~
fray Camille M. Jacques, O.S.M.
Secretario de la Orden

; . Il''J..i.. ". II'v"

G4N ..... ,

• • ""'.

fray Angel M. Ruiz Gamica, O.S.M.
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Prior general
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