CONSEJO DE LA FRATERNIDAD GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS
31 de octubre de 2019

PREPARANDO LA II ASAMBLEA DE LA FRATERNIDAD GENERAL
A LOS CONSEJOS DE LAS FRATERNIDADES ESCOLAPIAS Y
A SUS CORRESPONDIENTES P. PROVINCIALES
Queridos hermanos y hermanas
Estamos a seis meses de la celebración de la II Asamblea de la Fraternidad General en
República Dominicana, del 4 al 10 de mayo. Es tiempo de que empecemos a concretar
cuestiones importantes de cara a la organización del encuentro.
1. Os pedimos que nos comuniquéis, antes del 1 de diciembre, quiénes van a
participar en la Asamblea por parte de cada Fraternidad. Os recordamos que la
Fraternidad General costea el viaje de un miembro del Consejo Provincial de cada
Fraternidad. No hay ningún problema en que asistan más miembros de cada
Consejo Provincial, pero esos viajes deben costearse desde cada Fraternidad.
Necesitamos también confirmación de la participación de los Provinciales.
2. En una comunicación anterior, que os volvemos a adjuntar junto a ésta, os
informábamos del modo de elección del próximo Consejo General en la
Asamblea. Es necesario que cada Fraternidad designe a su candidato. Os
recordamos que dicha persona debe asistir a la Asamblea. Por favor, id
comunicándonos el nombre del candidato de cada Fraternidad cuando lo vayáis
decidiendo.
3. En relación también a la elección del próximo Consejo General, os recordamos
que la votación será por Fraternidad y ponderada en función del número de
miembros de cada Fraternidad. Por eso es muy importante que tengamos
actualizados lo antes posible los datos de cada Fraternidad. Por favor, entrad en
http://fraternidadgeneraldata.blogspot.com/ para actualizar la información. Ante
cualquier duda o dificultad técnica, escribidnos al email del Consejo General.

4. Más adelante os iremos informando de diferentes aspectos organizativos de la
Asamblea. Por le momento, os adelantamos de que tendremos un espacio para
compartir experiencias significativas que se están viviendo en cada una de
nuestras Fraternidades. Os animamos a que vayáis pensando que experiencia
especialmente significativa para vosotros, como Fraternidad, os gustaría
compartir en la Asamblea. Ya os informaremos del modo de presentación de las
diferentes experiencias.
5. Por último, os damos a conocer el lema y el logo de la Asamblea. El lema será
“Vive Plenamente en la Fraternidad”. Y aquí tenéis los logos diseñados para la
ocasión, que utilizaremos a partir de ahora en todo los relacionado con la
Asamblea:

Os los adjuntamos también en pdf.

Seguimos en contacto preparando nuestra Asamblea.
Un fuerte abrazo

Consejo de la Fraternidad General de las Escuelas Pías
P. Javier Aguirregabiria, Isabel de Jesús, Teresa Martínez, Alberto Cantero, Guillermo Gómez

