
Viernes 18 de mayo de 2012  

 
Cuestiones financieras 

El Hno. Gaston Lavoie presenta el documento 20 sobre la financiación de la 
administración general desde el 1 de julio de 2006 hasta el 31 de marzo de 2012. 
 
Principio del per capita  

Considerando: 
• Que el sistema del per capita en su aplicación actual (cf. decisiones 2006-8 a 2006-

11), funciona bien; 
• Que la administración general puede igualmente contar con la ayuda de la casa 

general (sección Italia) para su financiación. 
El consejo general propone: 

Que la administración general financie sus operaciones corrientes principalmente 
por medio de un per capita aplicable a todos los miembros del instituto, excepto los 
novicios, aquéllos con menos de tres años de profesión al 30 de septiembre y los 
que trabajan en la casa general. Este per capita queda establecido en tres niveles 
según las entidades: 

- Nivel A: Canadá, Colombia, España, Francia, Italia, Nueva Inglaterra, Nueva 
Orleáns y Nueva York. 

- Nivel B: América austral, Brasil y Perú. 
- Nivel C: África central, África del oeste, África del sur y del este, Filipinas, Haití, 

Madagascar, Oceanía y Senegal. 
 
Decisión 2006-10: Puesta al día del per capita 

El superior general en consejo tiene autoridad para revisar la aplicación de estas reglas 
para una entidad que lo solicitase y para modificar estas sumas desde ahora hasta el 
próximo capítulo general en el caso de que sobreviniesen circunstancias excepcionales. 
A propuesta del Hno. André-Rémy Koublanou, con el apoyo del Hno. Daniel Charland, se 
decide aprobar la puesta al día del per capita. 
 
Fondo de solidaridad (cf. doc. 18) 
El Hno. Gaston Lavoie hace un breve repaso histórico del fondo de solidaridad ARNO 
desde su creación (cf. doc. 18). 
 
Formación en la gestión  
Votación orientativa sobre de la siguiente propuesta: Que cada entidad se encargue de 
sensibilizar a todos los hermanos en la gestión de sus bienes y finanzas. Que forme a 
algunos para responsabilizarse concretamente de esta gestión. 
 
Formación en la gestión 

Que cada entidad se esfuerce en sensibilizar a todos los hermanos en la gestión de sus 
bienes y finanzas. Que forme a algunos para asumir concretamente esta gestión. 
A propuesta del Hno. Stéphane Léon Sané, con el apoyo del Hno. Jasmin Houle, se 
decide aprobar la decisión sobre la formación en la gestión. 
 
Segundo informe del comité de redacción «B» sobre LA PASTORAL VOCACIONAL 
CON VISTAS A UNA MISIÓN PROFÉTICA. Debate. Votación orientativa 

El Hno. Felipe Álvarez presenta el documento en sus cuatro partes. A continuación, los 
capitulares hacen diversas observaciones que el citado comité tendrá en cuenta. 
 



Mociones 

El Hno. Serge Toupin informa de que el punto sobre las mociones será estudiado el lunes 
21 de mayo. A tal efecto, pide leer los números 4 y 8 del documento 21, así como el texto 
sobre el envejecimiento. Se distribuye un cuestionario a los capitulares para el trabajo en 
grupos lingüísticos. 
Antes de levantar la sesión, el moderador agradece a todos la buena participación. 


