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1 de julio de 2006
Solemnidad de la Preciosísima Sangre

Para: Directores Provinciales, de Vicariato y de Misión,
y Miembros de los Misioneros de la Preciosa Sangre

Asunto: Anuncio Oficial de la XIX Asamblea General

Queridos Hermanos en la Sangre de Cristo,

De acuerdo con el artículo A-2 de nuestros Textos Normativos, anunciamos
oficialmente la XIX Asamblea General que será llevada a cabo en el Collegio
Preziosissimo Sangue, Via Narni 29, Roma, del 16 al 27 de julio de 2007.

El punto principal de la agenda para la XIX Asamblea General será la elección de
nuestro nuevo equipo de liderazgo, el moderador general y los consejeros
generales, para el periodo 2007-2013. Otros puntos de la agenda incluirán algunas
revisiones propuestas para los Textos Normativos Todos los miembros de la
Congregación, individualmente, o, si desean, a través de las reuniones de distrito o
a través de sus respectivos consejos y directores, pueden sugerir puntos para la
agenda hasta el 1 de diciembre de 2006. Habrá una carta de convocatoria oficial
una vez que se finalice la agenda y hayan sido elegidos los delegados para la XIX
Asamblea General.

El número de delegados de cada provincia o vicariato está determinado por los
miembros incorporados definitivamente en esa provincia o vicariato, actuando de
acuerdo con el artículo A-4 de los Textos Normativos que establece que el número
de incorporados definitivos en una provincia o vicariato es computado desde la
fecha de esta carta, es decir, el 1 de julio de 2006.

Los nombres de los delegados elegidos para la Asamblea General deberán ser
dados a conocer al Secretario General no después del 1 de mayo de 2007.



Mientras tanto, unámonos todos en oración y así prepararnos espiritualmente para
este importante evento en la vida de la Congregación. Estamos incluyendo una
oración que pueda ser dicha por cada uno de nosotros para así invocar las
bendiciones y la guía de Dios sobre nosotros.

Reciban un saludo fraternal,

Barry Fischer, C.PP.S
Moderador General

Jerome Stack, C.PP.S.
Secretario General


