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Carthagena, Ohio, EE.UU. 
10 a 18 de Septiembre de 2012 

 
ACTA 

 
 

La Reunión del Moderador General y su Consejo  con los Superiores Mayores de los 
Misioneros de la Preciosa Sangre se celebró en el St. Charles Center en Cartagena 
desde el 10 al 18 de septiembre de 2012. 
 
Lista de los participantes 

Francesco Bartoloni - Moderador General 
William Nordenbrock – Vice Moderador y 1º Consejero 
Félix Mushobozi - II Consejero 
Lucas Rodríguez - III Consejero 
Mark Miller - IV Consejero 
Darío Caal - América Central 
Emanuele Lupi - India (ausencia justificada) 
Andreas Hasenburger – Provincia Teutónica 
Franciszek Grzywa – Provincia de Polonia 
Oliviero Magnone – Provincia Italiana 
Joseph Nassal – Provincia de Kansas City 
José Luis Morgado Ferreira – Provincia Ibérica 
Lac Pham - Vietnam 
Larry Hemmelgarn – Provincia de Cincinnati 
Nicanor Azua – Vicariato de Chile 
Jeffrey Finley – Provincia del Atlántico 
Tomas Alva Chamaya - Perú (ausencia justificada) 
Michael Rohde – Vicariato del Brasil 
Reginald Mrosso – Vicariato de Tanzania 
René Cerecedo Alarcón – Misión de México 
Ilija Grgic – Misión de Croacia 
Marcelo Rodríguez Rivollier-Traductor  
 
Lunes - 10 de septiembre de 2012 

Después de la oración de la mañana,  Larry Hemmelgarn, anfitrión del encuentro, 
presenta una cálida bienvenida a todos los participantes y da algunos avisos sobre el 
próximo fin-de-semana. El vice Moderador General, P.  William Nordenbrock 
conduce la revisión de la Agenda y del Calendario  del encuentro (Anexo A). 
 
Informe del  Moderador General 
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Como de costumbre, el MM comenzó con el informe del Moderador General. En ese 
informe (Anexos B-C.) el P Francesco informó a los presente sobre las actividades 
propias de su cargo desde el  último MMS en septiembre de 2010. Este informe 
consta de dos  partes: la primera presenta  una visión general de la labor de la Curia 
General, y algunos comentarios sobre las visitas oficiales. En la segunda, hace un 
informe detallado sobre la situación del Vicariato de  India. Tras el informe,  
respondió a las preguntas de los participantes. 
 
Informes de los Consejeros Generales 

La segunda sesión matinal fue dedicada a los informes de los Consejeros Generales. 
William Nordenbrock, Mushobozi Félix, Lucas Rodríguez Fuertes y Mark Miller, cada 
uno de los informes relata las actividades propias  realizadas por  cada uno, de 
acuerdo con su área de responsabilidad. (Anexos D-E-F)1. 
 
Informes de los Superiores de las  Unidades 

Las sesiones de la tarde se dedicaron a los informes de cada uno de los superiores de 
las unidades de la Congregación, a quienes se pidió que fuesen fieles al esquema 
previsto en la carta  convocatoria del encuentro (Anexo G). Cada superior dispuso de  
30 minutos para compartir los aspectos más destacados de su informe y responder a 
las preguntas de los participantes. 
 
Martes, 11 de septiembre de 2012 
El segundo día de la reunión fue una continuación del proceso de presentación  de 
los informes de cada uno de los superiores. De estos informes presentados de forma 
oral se ofreció también la respectiva copia electrónica.  
 
Miércoles, 12 a Viernes, 14 de  septiembre.  

Estos tres días fueron dedicados a la preparación de la próxima Asamblea General 
Electoral a ser celebrada en 2013.Todas las sesiones fueron dirigidas por William 
Nordenbrock, quien distribuyó  una lista de material adecuado al proceso de 
discernimiento  (Anexos H-I- J-K). Esta fue una parte importante de la reunión y su  
enfoque  principal. En estos tres días hemos decidido iniciar un proceso de 
discernimiento que se inspira  en la Orientación de la Investigación Apreciativa. El 
objetivo de este proceso es llegar a una Visión de la Congregación que guiará la 
elección de la próxima Administración General  y ofrecerá una orientación concreta 
para el trabajo  a ser desarrollado por los miembros de la próxima Administración 
General. 
 
Fin de semana en Chicago.  En la tarde del viernes, 14 de septiembre viajamos en 
Autobús, de Cartagena, OH hasta Chicago, Illinois. Durante el camino hicimos una 
parada en la ciudad de  Rensselaer donde visitamos el Colegio de S. José Rensselaer, 

                                                           
1
 William Nordenbrock presentó un informe oral, que no se incluye en los anexos. 
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Indiana, La comunidad CPPS y la dirección del Colegio nos brindaron una calurosa 
recepción y una suculenta  cena. Al caer de la tarde  nos dirigimos a Chicago, donde 
fuimos acogidos  por  las Hermanas del Cenáculo "casa de retiros West Fullerton”, un 
hermoso lugar cerca del Lincoln Park del Norte de  Chicago. El sábado y el domingo 
se dedicaron a recorrer y conocer  la ciudad y las actividades de nuestros  misioneros  
la CPPS en esa ciudad. 
 
 

Acta de la Reunión de Negocios 
 
 

17 de septiembre de 2012 
 
I. Informe sobre el  Fondo de la Caridad del Moderador General  (Anexo L) - 
Francesco Bartoloni 

El Fondo de la Caridad del Moderador General es un pequeño fondo financiero que 
el Moderador General administra para el apoyo de proyectos de la CPPS que están 
fuera de las actividades presupuestadas. Los fondos provienen de donaciones hechas 
por algunas unidades CPPS y otras entidades. El Moderador tiene la competencia 
exclusiva para la gerencia  de estos fondos. Aunque no sea una exigencia, todavía ha 
sido una política del Pe. Francesco de consultar con su consejo y, como su 
predecesor, presentar un informe al MMS. El Moderador General invitó a todos los 
Directores de las Unidades a ser generosos en las contribuciones para este fondo de 
solidaridad. 
 
II. Informe del Tesorero General - William Nordenbrock 

Bill presentó un breve informe de su actividad como tesorero general(Anexo M). 
Debido a que la copia del informe  de la situación financiera para 2011 ya había sido 
distribuida con anterioridad, no hizo una revisión especifica del tema. En cambio, el 
informe se centró en la reunión de los Tesoreros Provinciales. 
 
Una tarea específica era la revisión de la propuesta modificada de la financiación de 
la Curia general. Si bien esta propuesta no exigía una votación de la reunión, a mano 
alzada, se acordó por unanimidad, que este acuerdo de financiación serí, de ahora en 
adelante, nuestra política común. Los nuevos porcentajes de las contribuciones  
entrarán  vigor inmediatamente. 
 
III.  Continuación de los temas pendientes del MMS de 2010. 
 
Manual de Oraciones - Mark Miller 

Mark hizo un repaso de la historia de la petición  hecha durante el MMS en  Fátima 
para la actualización del Manual de oraciones CPPS. Repetidamente, Miller solicitó la 
colaboración de los Directores de las unidades para que enviasen propuestas de 
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nuevas oraciones o cambios de las actuales, pero no recibió ninguna respuesta. Por 
esta razón, el Consejo General  optó por no redactar un nuevo manual actualizado. 
Mark pidió  sugerencias sobre cómo proceder y se siguió una breve discusión. Por fin 
el MMS  tomó la decisión de no insistir en este asunto, sino mantener el actual 
Manual de Oraciones, quedando claro que las unidades individualmente lo utilizarán 
de modo  que responda a su realidad cultural. 
 
Restablecimiento de la fiesta de la Preciosa Sangre en el calendario universal - 
Lucas Rodríguez Fuertes  

Lucas repasó la historia de la petición que se hizo durante el MMS  de  continuar 
solicitando el restablecimiento de la Fiesta de la Preciosa Sangre de 1º  de Julio y de 
incluir la Fiesta de S. Gaspar en el calendario de la Iglesia universal. A continuación el 
P Lucas presentó el trabajo que hizo para perseguir este asunto. Él entró en diálogo 
con la Santa Sede y se informó sobre las exigencias que  deben ser cumplidas. Los 
requisitos son extensos. Lucas ha enviado una petición a la Congregación para el 
culto divino y la causa de los Santos, pero no ha recibido respuesta alguna hasta la 
fecha. El MMS no indicó ninguna acción ulterior  a ser tomada.  
 
IV. Orientación sobre la Formación Permanente de los Miembros Recién 
Incorporados - Lucas Rodríguez Fuertes 

Lucas señaló que la solicitud de una guía para la formación permanente de los 
miembros recién incorporados y/o ordenados se originó de un debate  en un  MMS 
acerca de la realidad de que existe una constante  entre los miembros que 
abandonan la Congregación durante los primeros años después de su incorporación 
y/ o ordenación sacerdotal. Este tema  fue discutido por la Curia General  que 
examinó el aporte de los miembros recién  incorporados que participaron en el Taller 
para  Nuevos Miembros durante el verano de 2011. La Curia General pasó en revista 
sus preocupaciones y recomendaciones y formuló el informe que se presenta a la 
MMS en este momento (Anexo N). Lucas examinó el informe en detalle. 
 
La Orientación fue discutida brevemente. Algunos hablaron sobre la realidad que 
están enfrentando en sus propias unidades, pero quedó patente que el MMS no 
tomaría ninguna decisión sobre el asunto. 
 
V. Política sobre la situación de un miembro que trabaja en el territorio de otra 
unidad (pero no en el apostolado de la misma) - Francesco Bartoloni 

Francesco llamó la atención del MMS sobre  la política que ha sido incluida en las 
carpetas del encuentro. El borrador de esta  política fue distribuido previamente a 
todos los Directores como una recomendación de la Curia General, pero en verdad  
se trataba de una política que sería presentada a este  MMS para ser discutida, 
modificada, si necesario, y luego  aprobada como política vinculante para toda la 
Congregación. Dado que se trata de una política vinculante, se decidió  leer la política 
en conjunto. 
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Reginald Mrosso sugirió una modificación por la que se establezca una mayor 
tomada de posición del Moderador General de modo que aparezca clara la posición 
del Moderador General y no simplemente que el Moderador General sea informado 
sobre el asunto. Se pidieron aclaraciones sobre el significado de esta sugerencia; 
¿significaría que el Moderador General debería dar su consentimiento al acuerdo 
entre las dos unidades? Tras un corto debate,  quedó decidido que la política no se 
cambiaría en lo referente a este punto. 
  
Joe Nassal presentó una moción para que la política sea adoptada como una política 
vinculante para toda la Congregación, lo que fue secundado por Andreas 
Hasenburger. Por votación a mano alzada, la política fue aprobada por unanimidad 
(Anexo N). A partir de esta fecha, 17 de septiembre de 2012, esta política hará parte 
de los Textos Normativos, aunque no se considera necesario reimprimir los libros de 
los  Textos Normativos. Ella debe ser  traducida para el uso y comprensión en las 
distintas  unidades. La política  no es retroactiva, pero  sí vinculante en el futuro. Si 
bien no sea retroactiva, la razón de esta política es garantizar una buena cooperación 
y colaboración entre las unidades. Por esa razón, si tales situaciones existen, los 
directores de las unidades involucradas deben hacer uso de la política para discutir y 
resolver  las situaciones actuales. 
 
VI. Informe sobre el  MERLAP III - Mark Miller 

Mark Miller hizo un breve repaso del recién celebrado taller MERLAP III. Él hizo un 
relato de la programación y de las varias  actividades desarrolladas . Informó sobre la 
evaluación realizada por los participantes, y destacó uno de los aspectos de la 
evaluación: a los participantes les hubiera gustado que el calendario proveyese más 
tiempo para una mayor socialización entre los participantes. 
 
Seguidamente, Mark presentó también una inquietud o cuestión  surgida  durante la 
revisión del Consejo General  a respecto  del MERLAP, es decir, cuál es el significado 
del Estatuto General S12 y si hay una diferencia entre los laicos que trabajan con 
nosotros en la pastoral y los laicos a nosotros  asociados  en la vida  de nuestra 
comunidad  y en el ministerio. 
 
Leímos el Estatuto y lo discutimos. Jeff Finley preguntó sobre el porqué de  este 
problema, ya que él pensaba que el Estatuto era claro. En respuesta, Mark dijo que la 
cuestión se planteó porque algunas unidades no cuentan con programas específicos  
de formación y de asociación laical, y aun así, quieren que su unidad sea 
representada en el MERLAP. José Luis Morgado dijo que su unidad no tiene un 
programa formal, pero hay un grupo de laicos que tiene una fuerte relación con la 
comunidad y que podría convertirse en una asociación laical. 
 
Alguien hizo una pregunta sobre si en  la  reunión del pasado  MERLAP III, hubo algún 
problema. Mark respondió que el problema se pone cuando algunos de los 
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participantes  llegan a la reunión sin una formación adecuada y con un nivel bajo de 
conocimiento de nuestra espiritualidad, historia, etc. 
 
A seguir se dijo que el S12 se refiere a "las asociaciones laicales" como una entidad 
formal. Algunos quieren que haya una intencionalidad en la forma según  la que 
definimos a nuestros laicos asociados. Sin embargo, otros dicen que podemos tener 
una interpretación más amplia del S12, permitiendo que las unidades determinen  
quienes pueden ser considerados sus "asociados laicos" y por lo mismo  enviarlos 
como representantes en las reuniones futuras del  MERLAP. 
 
José Luis  preguntó sobre el objetivo  del MERLAP. ¿Cuál ha sido el propósito 
histórico para patrocinar estas reuniones? Como participante en los tres MERLAP 
anteriores, Bill informó que el objetivo ha sido doble: Compartir nuestra 
espiritualidad con los laicos, y promover la formación de laicos asociados como 
entidades formales. Mark agregó que un objetivo adicional ha sido la de hacer 
posible la creación de relaciones más estrechas  entre los laicos asociados de las 
diferentes unidades. 
 
No fue tomada ninguna decisión o acción concreta en este momento. La discusión 
fue benéfica y vamos a continuar con la práctica actual de permitir que cada unidad 
pueda definir sobre las personas que serán enviadas  a las reuniones futuras del 
MERLAP. 
 
18 de septiembre de2012 
 
I. Informe del Centro Internacional de Espiritualidad de la Preciosa Sangre (ICPBS) - 
Barry Fischer 

El Director  del CPBS, Barry Fischer estuvo presente en la reunión para dar un 
informe sobre las actividades del centro (Anexo O). El informe comenzó presentando 
una revisión del mandato de la Asamblea General de 2004 que condujo a la creación 
de las ICPBS. También pasó revista a la clarificación de propósitos que estuvo a cargo 
de la administración general  de aquel entonces. A continuación, dio un informe 
sobre sus actividades desde el último MMS en Fátima. 
 
El introdujo el tema de los talleres auspiciados por  la Curia General. La cuestión es 
que hay una serie de talleres que se han convertido en una parte de la vida normal 
de la comunidad internacional (Taller de Formadores, taller de nuevos miembros, 
MERLAP). También esta a 
Administración General patrocinó un taller sobre la  Misión como respuesta a un 
mandato de la Asamblea General pasada. Además de éstos, el ICPBS ha patrocinado 
otros  talleres. Somos conscientes de que hay un número limitado de personas para 
participar  estos talleres y que el costo es a menudo asumido por un par de  
unidades. ¿Qué  talleres desean los directores de las unidades que sean patrocinados  
por la Curia General? No hubo respuesta definitiva a esta pregunta. 
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II. Propuesta de la Provincia Teutónica - Andreas Hasenburger 

Andreas presentó una propuesta al MMS (Anexo P). En resumen, la solicitud era para 
que CPBS ofrezca  cada año un taller de dos meses para 15 miembros 
definitivamente incorporados (u otros miembros profesos de la familia de la Preciosa 
Sangre). 
 
III. Propuesta del Vicariato de Tanzania - Reginald Mrosso 

Reginald Mrosso presentó una sugerencia  del Vicariato de Tanzania para que sea 
promovido  un curso de formadores de  las distintas unidades (Anexo Q). El enfoque 
del curso será el patrimonio de la Congregación, la historia y la espiritualidad. 
 
Las dos propuestas fueron discutidas de manera integrada, aunque los programas 
sean distintos. 
 
En la discusión de la propuesta de la Provincia Teutónica, la idea fue acogida por 
todos,  pero las consideraciones prácticas de costo y la disponibilidad de las personas 
para participar hacen que ese programa anual sea  impracticable. Algunos piensan 
que este tipo de cursos podría ser considerado como un curso sabático o podríamos 
referirnos a él como un curso intensivo de Espiritualidad de la Preciosa Sangre. 
Francesco sugirió la posibilidad de modificar la propuesta de manera que el 
programa sea ofrecido una vez a lo lardo de cada  administración general; tal vez uno 
podría ser  en inglés y otro en español, para 15 personas relacionadas con la 
espiritualidad de la Preciosa Sangre. Si bien la idea fuese apoyada, no se llegó a un 
compromiso  sobre el  curso en cuestión. Más bien daríamos nuestro  apoyo al 
programa de los futuros directores de las unidades y tomaríamos  la decisión de 
ofrecer cursos específicos en un año determinado, basándonos  en la decisión de los 
directores de las unidades de enviar  miembros al programa. 
 
Discutimos en detalle la propuesta de Tanzania. Una vez más se  apoyó la meta 
deseada de tener formadores cualificados y una formación continua que se necesita 
para crear expertos en patrimonio en las unidades. Discutimos sobre los asuntos 
prácticos acerca de la propuesta y sobre los medios para lograr ese objetivo. Todos 
reconocieron la necesidad real  que Reginald ha  planteado sobre el entrenamiento 
de los formadores en sus unidades. De cualquier manera reconocemos que no  hubo 
un apoyo masivo del MMS a la propuesta específica de Tanzania. 
 
IV. Discusión sobre la Celebración del Bicentenario - Barry Fischer 

Como miembro de la Curia General, Barry Fischer es también cordinador  de la 
Comisión Internacional para la celebración del bicentenario Congregacional, que 
tendrá lugar en 2015. Barry presentó una lista con los nombres de  los miembros de 
la Comisión e informó sobre las decisiones de la primera reunión de la comisión  y 
sobre las sugerencias allí presentadas. Estas sugerencias fueron incluidas en las 
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carpetas  de los participantes en el MMS. Esas sugerencias fueron examinadas 
primeramente  por la Curia General y ahora se presentan a la consideración del MMS 
para discusión. 
 
Un par de cosas se observaron como lo que los directores de las unidades necesitan 
hacer ahora. Lo primero es que cada unidad  tenga una persona designada para 
coordinar la  celebración del bicentenario dentro de su unidad. Otro es sobre  el 
proyecto del año en curso, esto es, que cada unidad prepare por escrito  una breve 
historia de su pasado. La fecha para presentar esta historia sería  el 31 de diciembre 
de este año. Estos relatos serán socializadas de alguna manera a través del 
informativo la “Copa de la Nueva Alianza” y podrán ser compendiadas para elaborar 
una historia moderna de la Congregación. 
 
Empezamos a discutir algunas ideas específicas. ¿Queremos solicitar diseños para un 
símbolo y slogan que se utilizará durante el período de tres años de la celebración 
del Bicentenario? Mark Miller sugirió que la declaración del tema para el proceso de 
DA pueda ser utilizado para la inspiración de esta obra. Se sugirió entonces que el 
MMS decida sobre  el eslogan y luego pedir a los artistas de la congregación que 
sugieran ideas sobre las imágenes. Sin embargo, empezamos a intercambiar ideas y 
decidimos que tenemos que volver a la idea original de pedir sugerencias tanto sobre 
lema como sobre  del  símbolo. Los directores de las unidades acordaron en hacer la 
solicitud de sugerencias dando conocimiento a sus miembros, especialmente a los 
artistas. También vamos a solicitar la colaboración a través de nuestra  página web. 
 
También hemos reflexionado sobre la posibilidad de  producir un   DVD de la 
Congregación. Francesco sugirió concretamente que cada unidad podría  presentar 
algunos  clips de vídeo y contratar a alguien para compilar los clips en un DVD 
Congregacional. La idea es atractiva para los miembros, pero sin detalles más 
concretos es difícil  continuar la discusión. 
 
Barry mostró un ejemplar  de DVD  producido profesionalmente. Dijo que el costo 
dependerá de lo que se les pida pero la estimativa  de costes podrían variar entre  
15,000 y 35,000 euros. Visto el interés de todos fue sugerido que Barry explore 
concretamente la posibilidad de una producción profesional del DVD y llevar esa 
información y presupuesto a la reunión del Consejo General  en enero 2013    para 
ulterior  discusión y presentación al MMS que se realizará conjuntamente con la 
Asamblea General  de 2013 . 
 
Se constata también el apoyo para una gran celebración en Roma el 15 de agosto de 
2015. Esto tendría que ser coordinado junto  con la provincia italiana. La celebración 
incluirá una celebración eucarística y una refección, además de otros  eventos 
previos o posteriores a la celebración, como una peregrinación o un retiro. Fue 
sugerido  también que se cuente con  el apoyo de empresas  de turismo  para ayudar 
en la coordinación de esta celebración internacional. 
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Se planteó la cuestión de anticipar la fecha de esta celebración, pues el mes de 
agosto en Roma es tiempo de vacaciones, lo que podría  dificultar la reunión de una 
gran multitud de gente. Fue sugerido que se  anticipara la celebración y tener la 
reunión internacional en Roma el 1 de julio. De este modo el 15 de agosto podría ser 
un tiempo propicio para las celebraciones locales en las unidades. Esta idea recibió 
un amplio apoyo y vamos a seguir adelante con la planificación del 01 de julio como  
fecha para la gran celebración. Para ayudar en la preparación de este evento, se pide 
a cada director de unidad que traiga algunas ideas  de los miembros de su unidad 
para compartir en el MMS. Esto ayudará a la Comisión y a la Provincia Italiana  en la 
planificación del evento. 
 
Fue propuesta también la idea de tener un día dedicado a la juventud en el marco de 
esta celebración.  Oliviero Magnone informó que todos los años, en el  mes de enero, 
la provincia italiana celebra con mucho  éxito un encuentro de jóvenes. Se pregunta 
si es posible que tengamos un día más, tal vez el 6 de enero, para ampliar el enfoque 
de un evento internacional de la juventud CPPS. Otra posibilidad sería  la de 
planificar un evento que coincida con el día mundial de la juventud con el Papa en 
Polonia en 2015. El inconveniente es que el Vaticano  aún no ha escogido 
oficialmente el lugar de esa jornada. Estas no son posibilidades mutuamente 
excluyentes y alentamos a las provincias italiana y polaca a organizar un encuentro 
de jóvenes  a partir de la pastoral juvenil que ellos ya promueven, o programar un 
evento internacional de la juventud CPPS en 2015. 
 
V. Preparación para la Asamblea General 

En las decisiones tomadas  por el MMS sobre  la preparación de la Asamblea General, 
los directores de las unidades solicitaron  que sea preparado  algún material 
destinado a introducir el proceso de indagación  por parte de los miembros. El 
material fue elaborado y dado a los miembros para su revisión. Fue aprobado sin 
modificaciones. La carta será elaborada con los dos archivos adjuntos: Expectativas 
de los Delegados y testimonio para nuestro Carisma. (Preguntas para guiar el 
proceso de descubrimiento en las unidades) Anexos R-S-T. 
 
VI. Local y Fecha del próximo MMS 

Habrá un breve  MMS al final de la Asamblea General del próximo año. Sin embargo, 
necesitamos escoger  un lugar para el MMS en 2014. Debido a que una parte  
importante en la agenda probable para esa reunión sería la solicitud de la elevación 
del Vicariato de Tanzania a la categoría de  provincia,  el director del vicariato  de 
Tanzania, Reginald Mrosso ofreció su país para ser el anfitrión del encuentro. Fue 
escogida la semana entera del 14 al 20 septiembre de  2014. Los participantes del 
próximo MMS pueden hacer ya la reserva  de esta fecha y local, pero los detalles 
específicos serán  comunicados más adelante. 
  
VII. Aclaración del Articulo 40 de las Constituciones (C40) 



Encuentro de los Superiores Mayores --- 2012 

 

                                      MMS – Carthagena Ohio USA, 10-18 Septiembre, 2012 Pag. 10 

 

Francesco trajo a la consideración de los participantes del MMS  que el articulo 40 de 
nuestras Constituciones  (C40) establece que las  Letras Dimisorias sean solicitadas 
por el Provincial y su Consejo, lo que no coincide con lo que está previsto  en el 
Vademécum  que permite a todos los Superiores Mayores hacer la solicitud. Esto es 
permitido por el derecho canónico, y el hecho de que nuestra Constitución no 
permita que el Director del Vicariato pueda hacer esta solicitud, probablemente se 
deba a un descuido en la redacción. Sin embargo,  supuesto que para prescindir de 
un  requisito de la Constitución se requiere la acción de la Santa Sede, vamos a 
cambiar el Vademécum y a los Directores Vicariato se le pide que sea pacientes y que  
presenten las solicitudes de las Cartas Dimisorias a través de sus Provinciales 
respectivos. 
 
En este punto se encerró  el MMS.  
 
Respetuosamente, 
 
William Nordenbrock, CPPS 
Secretario de Actas 
 

 

Secretary General  


