
XX° Asamblea General  -- Esquema de la Programación Pag. 1 

 

XX° Asamblea General 
8 a 19 julio, 2013 --- Roma 

Una  Comunión Profética y Multicultural 

para la  Renovación de la Iglesia y Reconciliación del Mundo 

 

 

Esquema de la Programación de la Asamblea General 
 
Domingo – 7 de julio 

Se espera que todos los delegados a llegar antes de esta noche, para que puedan estar 

preparados para trabajar por la mañana. 

 

Lunes, 8 de julio 

7:30 Laudes  (Francesco) 

 

Sesión 1ª  de la Mañana 

 Sesión preliminar de acuerdo con los requisitos de los Textos Normativos A8 y A10  

 

Sesión 2ª de la Mañana:  

 Informe del Moderador General (ver instrucciones en TN A9) 

Almuerzo 

 

Sesión 1ª  de la Tarde: Ritual de apertura: La oración y la consagración del Salón de la Asamblea. 

 Tiempo de oración para invocar al Espíritu Santo 

 Tiempo de ritual para consagrar el Salón de la Asamblea y crear un sentido de 

comunidad entre los delegados. 
 

Celebración Eucaristica de apertura - Misa votiva del Espíritu Santo. 

 

De Martes, 09 de julio a Jueves, 11 de julio 

Proceso de Discernimiento Apreciativo: Una  Comunión Profética y Multicultural 

para la  Renovación de la Iglesia y Reconciliación del Mundo. 
 

Primer día: Descubrir y dar gracias por el mejor de lo que somos hoy. 

Segundo día: Discernir nuestra visión para el futuro. 

Tercer día: Redacción de nuestra visión o sueño de ser una comunión Multicultural Profética 

para la Renovación de la Iglesia y la reconciliación del mundo. 

 Diálogo sobre el tipo de liderazgo necesario para lograr nuestro sueño. 
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Viernes, 12 de julio a  Sábado, 13 de julio 

Tiempo de oración y discernimiento en San Felice, Giano 

 

Primer día: 

 Conferencia y oración individual. 

 Diálogo sobre  posibles nombres para el Moderador general –  Pequeños Grupos. 

 

Segundo día: 

Sesión 1ª  de la Mañana  

 Foro Abierto: Diálogo sobre posibles nombres  para el Moderador General  

 

Sesión 2ª de la Mañana 

 Sondeo para el Moderador General, cada delegado podrá dar su voto a  una sola 

persona 

 

Sesión 1ª  de la Tarde – Pequeños Grupos  

 Dialogo sobre el Sondeo  para Moderador General 

 Llevando en cuenta el sondeo para  Moderador General, ¿qué debemos tener en cuenta 

para la selección de un buen Consejo General? 

 

Sesión 2ª de la Tarde 

 Sondeo para la elección del Consejo General (sin marcar tareas específicas), cada 

delegado puede proponer  4 nombres. 

 Regreso a Roma. 

 

Domingo, 14 de julio: 

día de descanso 

09:00 Celebración Eucarística 

 

Lunes, 15 de julio  - Elección del Moderador General 

Sesión 1ª de la Mañana 

 Revisión de las actividades de la primera semana 

 Explicación del proceso electoral de hoy y mañana 

 

Sesión 2ª  de la Mañana  

 Esquema de la Programación de la Asamblea. 
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 Diálogo sobre el sondeo: los individuos podrán hacer preguntas a los "candidatos" y los 

"candidatos" responder a los delegados. 

 

Sesión 1ª  de la Tarde 

 Llamada de los presentes y primera votación para Moderador General. 

 Tiempo de reflexión orante. 

 

Sesión 2ª  de la Tarde 

 Diálogo sobre la primera votación 

 Continuación de la votación, si  necesario. (C64) 

 

Seremos flexibles con relación al tiempo permitiendo la reflexión y el diálogo si la  Asamblea  lo 

necesita. 

 

Instalación del Moderador General en la Celebración Eucarística. 

 

Martes, 16 de julio - Elección de los  Consejeros Generales 

Sesión 1ª de Mañana 

 Revisión de las Actividades del día anterior 

 Diálogo: Llevando en cuenta la elección de Moderador General, ¿qué es lo que tenemos 

que tener en cuenta respecto a los consejeros? 

 

Sesión 2ª de la Mañana 

 Diálogo sobre la situación y los posibles candidatos a Vice Moderador General -1º  

Consejero. 

 Llamada de los presentes y primera votación  para el Vice Moderador General; segunda 

votación si el tiempo lo permite. 

 

Sesiones de la Tarde 

El proceso electoral continúa. Seremos flexibles con relación al tiempo permitiendo la 

reflexión y el diálogo si la  Asamblea  lo necesita. 

 

Miércoles, 17 de julio y Jueves, 18 de julio 

Continúa el Proceso de Discernimiento Apreciativo 

 

Día 1º   

 Vamos a desarrollar nuestro sueño y hacerlo más concreto a través del diálogo. 

Elaboraremos  declaraciones de principios  sobre los tres pilares: Espiritualidad, 

Comunidad y Misión 
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Día 2º  

 Teniendo ya una comprensión más amplia de la visión, vamos a desarrollar planes 

concretos que nos ayuden a vivir nuestra visión en los   contextos concretos. Estos 

planes, algunos de los cuales se pueden expresar como resoluciones de la Asamblea, 

configurarán el marco operativo  para el ministerio de la animación de la nueva 

Administración General. Algunos de esos  planes también pueden ser desarrollados en 

vista de su aplicación en cada una de las unidades. 

 

Viernes, 19 de julio 

Sesión 1ª y 2ª de la Mañana 

 El  Comité de Redacción presentará el borrador del Mensaje de la Asamblea. Este 

mensaje incluirá el trabajo del Proceso de Discernimiento apreciativo. Habrá tiempo 

para la discusión, modificación y aprobación formal. Todas las resoluciones de la 

Asamblea serán aprobadas en votación formal. 

 

Sesión 1ª  de la Tarde 

 Informe y debate en la Asamblea sobre  la Celebración del Bicentenario 

 Otros asuntos? 

 

Sesión 2ª de la Tarde 

 Decretos 

1. Decreto  sobre el Acta 

2. Decreto sobre Asuntos Temporales (S48) 

 

 Ritual de Clausura de la Asamblea 

 Disolución de la Asamblea 

 

Clausura de la Asamblea en la Celebración Eucarística 

Se espera que todos los delegados permanezcan hasta la mañana del sábado. 

 

Sábado, 20 de julio 

Sesiones de la Mañana - Reunión de los Superiores Mayores 

 La presencia en esta reunión se limita a los Directores de las Unidades con la  Nueva 

Administración General y la Administración General cesante 


