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Roma, 12 de febrero de 2016	  
Estimados Hnos. Visitadores y Visitador Auxiliar de la RELAL.	  

Viva Jesús en nuestros corazones!	  

Convocatoria y Agenda para la XIII CRV – RELAL 

Fecha: 9 a 12 de marzo de 2016 (8 = llegada; 14 = salida)	  
Lugar: Casa Provincial del Distrito Argentina-Paraguay 

Tucumán 1961, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina	  

Dentro de un mes realizaremos nuestra XIII Conferencia Regional de Visitadores. Por tanto 
convoco a los Visitadores y el Visitador Auxiliar de la RELAL a hacerse  presentes a la 
XIII CRV que celebraremos en Buenos Aires, Argentina.	  

Aprovecho la oportunidad para enviar  la agenda que queremos desarrollar. Recuerdo la 
necesidad de llegar el día 8 de marzo, y la conveniencia de programar su regreso el día 14 
de marzo, ya que el día domingo, 13 de marzo, el Distrito Argentina-Paraguay nos invita a 
una salida para Jauregüi - Casa de descanso del Distrito, donde tendremos la convivencia 
de la CRV y los miembros del Consejo MEL.	  

Con alegría anuncio que durante toda la XIII Conferencia Regional de Visitadores 
contaremos con la presencia y participación el Hermano Superior General Robert Schieler. 
Además de iluminar nuestro encuentro con dos intervenciones oficiales, el Superior 
General estará disponible para el diálogo con ustedes Hermanos Visitadores y Visitador 
Auxiliar de la RELAL.	  

Seguro, esta XIII Conferencia Regional de Visitadores será ocasión privilegiada para la 
convivencia fraterna y avanzar la reflexión sobre temas importantes para el Instituto, la 
Región y los Distritos. Sigue la Propuesta de Agenda para la XIII CRV. 
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Agenda	  
1. Información - Temas generales 

a. Retiro de Votos Perpetuos – Evaluación (Hno. Manuel)	  
b. Seminario Regla Revisada – Evaluación (Hno. Manuel)	  
c. Encuentro Sub-regional de la IALU – Evaluación (Hno. Carlos)	  
d. Plan de Comunicación de la RELAL (Hno. Carlos)	  
e. Consejo MEL de la RELAL proyecto y objetivos (Hno. Carlos)	  
f. La asimilación de la Regla en los Distritos (Cada Visitador)	  
g. El movimiento del voluntariado (Cada Visitador)	  
h. Otras informaciones de los Visitadores (Los Visitadores que así lo deseen)	  

2. Reflexión - Temas de Estudio 
a. Formación, perseverancia, estadísticas, comunicación, etc. (Superior General)	  
b. La formación inicial de los Hermanos. ¿Cómo sumar más? (CRV)	  
c. Encuentros, temática y acciones que contempla el PAR para el año. (Hno. Carlos)	  
d. La visión estratégica para la RELAL: ¿Qué tipos de servicios son necesarios? (Hno. Carlos)	  
e. Seguimiento a las inquietudes compartidas durante el Encuentro 

de Visitadores y Ecónomos, en Rionegro, Octubre 2015 (Ver síntesis en la página 6)	  
f. Organigrama de la RELAL (Ver anexo en las páginas 7 y 8)	  
g. Comunidad Internacional para 2017 (Cfr. fundamentación en el Anexo de las páginas 3-5)	  

3. Decisión - Temas de consentimiento 
a) Retiro Votos Perpetuos - Nuevo equipo, fechas, previsión de participantes 

b) Aprobación de Dictamen y Estados Financieros (Hno. Manuel Marín) 
c) Aprobación de Presupuestos RELAL y CAR 2016  (Hno. Manuel Marín) 

d) Contribuciones a la RELAL - Revisar el acuerdo 12/2 de la XII CRV (CAR) 

       Reciban mi abrazo fraterno,	  
	  

Hermano Paulo Petry, fsc	  

Consejero General para la RELAL	  
	  
	  

	  


