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ELECCIÓN DE LOS CONSEJEROS GENERALES, DEL PROCURADOR DE LA ORDEN Y DEL SECRETARIO
GENERAL

Otro día importante para la vida de la Orden inició con la sesión de las 9.30 del lunes 23 de
septiembre con la elección de los 4 Consejeros Generales, del Procurador General y del Secretario
General de la Orden.
Después de la debida lectura de los artículos de nuestras Constituciones relacionados con estas
responsabilidades y después del apelo de los vocales realizado por el secretario de la Orden, se dio
inicio a las votaciones quedando de la siguiente manera:
PRIMER CONSEJERO: es elegido en el segundo escrutinio, fray Paolo M. Orlandini, ANN.
SEGUNDO CONSEJERO: es elegido en el segundo escrutinio, fray Rhett M. Sarabia, PHI.
TERCER CONSEJERO: es elegido en el primer escrutinio, fray Jorge Luis M. Jiménez Delgadillo, MEX
CUARTO CONSEJERO: es elegido en el segundo escrutinio, fray Souriraj M. Arulanandasamy, IND
SECRETARIO DE LA ORDEN: es elegido fray Camille M. Jacques, CAN.
PROCURADOR DE LA ORDEN: es elegido al tercer escrutinio, fray. Hubert M. Moons, CAN.
* Como nota de crónica interesante fue la espera y votaciones para el cuarto consejero ya que uno
de los votados no se encontraba en aula capitular lo que propició que se tuviera que esperar hasta el
día siguiente, sin embargo se siguieron las votaciones para el secretario y procurador de la Orden.
DOCUMENTO MARIANO
El día 24 por la tarde, el Director (Preside) de la Pontificia Facultad Teológica “Marianum”, fray
Salvatore M. Perrella presentó el Documento Mariano, con el título “Hágase en mí según tu
palabra” (Lc 1, 38), elaborado por una Comisión del Marianum y que será hecho suyo el Capítulo
general 2013. Una vez leída y comentada dicha presentación se dio suficiente tiempo para
esclarecimientos e intervenciones por parte de la Asamblea capitular que se mostró interesada en el
contenido y en el método.
TRABAJO EN LAS COMISIONES
El día 24 después de las elecciones, se pasó a considerar el trabajo de las Comisiones; fray Camille
M. Jacques, Secretario de la Orden, dio unas pistas a seguir para el trabajo en los varios temas de las
Comisiones, líneas de fuerza concentradas en cuatro frases del lema del Capítulo: 1. El ángel entró
a donde ella estaba” (Lc. 1, 28), “¿Cómo podrá ser esto?” (Lc 1, 34), “Cúmplase en mí según tu
Palabra” (Lc 1, 38) y “Se levantó y se fue presurosa” (Lc 1, 39). Son 6 las comisiones distribuidas
de la siguiente manera:
A.- Constituciones y Directorio general OSM (la desincorporación de algunos artículos de las
Constituciones y formar el Directorio general);
B.- Vida común (Primado de Dios y de María, Compasión, Misericordia, Ministerio de San
Peregrino, Internacionalidad, Visita canónica…);
C.- Familia servita y la Iglesia (UNIFAS y colaboración con los laicos en la Iglesia local);
D.- Formación (Ratio Institutionis, Comunidad Internacional de Formación, formadores);
E.- Comunidades „generalicias‟ (Monte Senario, Marianum, Tierra Santa);
F.- Estructura de la Orden (Conferencias regionales, Coordinador, restructuración, Secretariados y
Oficiales generalas, Economía).
PRIMERA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES
El día 25 por la tarde se inició la presentación del trabajo de las varias comisiones que siguiendo el
método fijado por el Reglamento del Capítulo general, se dio tiempo suficiente para
esclarecimientos e intervenciones hasta llegar a una primera votación de los documentos.
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