
Martes 22 de mayo de 2012 
 
Mociones 
Representación en el capítulo de 2018 
 
Estudio de las mociones 4 y 8 (doc. 21) 
Moción 4 acerca de una palabra a los hermanos «mayores»: sobre la mesa del capítulo 
general hay dos proposiciones (1 y 2). 
El moderador invita a los capitulares a expresar sus puntos de vista en relación a las dos 
proposiciones, antes de pasar a una votación orientativa en la que el «a favor» indicará la 
preferencia por la proposición 1. 
Votación orientativa sobre la moción 4 enmendada:  
El capítulo general desea que se dirija una palabra específica a nuestros hermanos 
mayores o enfermos. Pide al superior general en consejo que exprese, según 
modalidades a elegir, el reconocimiento de los capitulares por sus vidas entregadas a la 
misión y la necesidad de que continúen apoyando esta misión que queremos que sea 
siempre profética. 
 
Moción 4: El capítulo general desea que se dirija una palabra específica a nuestros 

hermanos mayores o enfermos. Pide al superior general en consejo que exprese, según 
modalidades a elegir, el reconocimiento de los capitulares por sus vidas entregadas a la 
misión y la necesidad de que continúen apoyando esta misión que queremos que sea 
siempre profética. 
 
Representación en el capítulo de 2018 (doc. 23) 

El Hno. Marcel Gagnon procede a la lectura del documento 23 para iluminar a la 
asamblea capitular en su reflexión sobre la cuestión de la representación en el capítulo de 
2018. 
 
Añadido al orden del día del punto 6 de la sesión de la tarde 
Información sobre el proyecto de la próxima edición de la Guía de formación del instituto. 
A propuesta del Hno. André Cloutier, con el apoyo del Hno. René Gallant, se decide 
añadir al orden del día de la sesión matinal el número 6 de la correspondiente a la tarde. 
 
Información sobre el proyecto de la próxima edición de la Guía de formación del 
instituto. 
El Hno. José Ignacio Carmona, presidente del capítulo, presenta el asunto a la asamblea. 
Hace historia de la elaboración de la Guía de formación para el instituto (actual Guía de 
formación) y recuerda las orientaciones dadas por el capítulo general de 2006. 
 
Estudio de las mociones 1, 3, 5 y 7 

Que el consejo general presente al capítulo general de 2012 un informe sobre las 
experiencias relativas a los puntos «f» y «g» de la tercera dimensión de la ordenanza de 
2006. 
El Hno. José Ignacio Carmona, superior general, hace una breve presentación del informe 
tal y como había solicitado la asamblea precapitular de América latina y España. Al final 
de su exposición, expresa su ánimo y apoyo a la experiencia de la Comunidad Laica 
Corazonista.Tras esta breve presentación, algunos capitulares piden aclaraciones para 
una mejor información. 
 



Moción 3: Presentada por la provincia de Canadá y respaldada por la Conferencia 

francófona norte-sur. 
Asamblea precapitular. 

Que el capítulo general estudie la pertinencia de las asambleas precapitulares en el 
instituto. 
El Hno. Yves Granger, portavoz de la asamblea precapitular francófona norte-sur, 
introduce la moción e invita al Hno. Bernard Couvillion a recordar las razones de la 
constitución de las asambleas precapitulares. Tras esta intervención, los capitulares 
vierten sus impresiones sobre las ventajas y los inconvenientes de las citadas asambleas, 
y manifiestan su vivo deseo de que se mantengan. 
  
Moción 5: Presentada por la provincia de Canadá y respaldada por la Conferencia 
francófona norte-sur (doc. 21)  
Hno. Jean-Guy Roy, portavoz. 
Estudio de las estructuras 
Considerando 
la sensible disminución de los efectivos; 
el rápido envejecimiento en ciertas regiones del instituto; 
el crecimiento del número de entidades numéricamente débiles. 
Se propone 
que el consejo general inicie, de aquí a la celebración del capítulo general de 2018, una 
reflexión y revisión profundas sobre los signos de viabilidad de las estructuras actuales de 
nuestro instituto sugiriendo para ellas los arreglos estructurales pertinentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


