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PR.CIR.-03/407.2021-ES

Roma, 27 de septiembre de 2021

Estimados Responsables Generales y Presidentes de las Conferencias
Nacionales y Continentales,

Según la convocatoria enviada el pasado mes de julio (ref. Prot.nº
404.2021), la Asamblea General de la CMIS se desarrollará en Roma los
días 25/26/27 de agosto de 2022. Está prevista la llegada el 24 por la tarde y
la salida el 28 por la mañana (4 noches y 5 días). Nos alojaremos en la Casa
de Ejercicios de los Padres Pasionistas en Celio, en el centro de Roma.
Todos los Responsables Generales son miembros de la Asamblea, y su
presencia es obviamente esperada en este tiempo tan especial para nuestra
vocación. Naturalmente, quien no pueda estar presente, podrá ser
representado por un delegado, el cual podrá elegir pero no ser elegido. La
presencia de los Responsables Generales o sus Delegados será importante
para alcanzar el quorum. El tema de la Asamblea es: “El servicio de la
autoridad y la sinodalidad”.

Encontraréis adjunto el formulario de inscripción y el formulario para la
delegación en caso de necesitarlo, para rellenar y enviar a la secretaría de la
CMIS hasta el 15 de diciembre de 2021, y no más tarde, junto con el
comprobante de pago de reserva para confirmar la inscripción. Para aquellos
que ya habían enviado una cantidad para el anterior encuentro en Ávila,
pospuesto a causa de la COVID19, están invitados a rellenar este nuevo
formulario confirmando o sustituyendo los anteriores nombres inscritos y
enviarlos a la secretaría de la CMIS adjuntado el recibo de pago
anteriormente hecho. El saldo de la suma total se deberá efectuar hasta el 31
de mayo de 2022 como último día.
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Quedan pocas habitaciones disponibles, por tanto se recomienda la
presencia de un sólo acompañante cuando sea estrictamente necesario. Los
acompañante podrán compartir la comida y participar de la liturgia con los
otros miembros de la Asamblea; no está prevista un programa alternativo
para ellos, ya que estaremos en el centro de Roma.

Por otra parte, el Congreso de la CMIS estará abierto a todos los
miembros de la CMIS. Este año se desarrollará on-line y la participación —
previa inscripción obligatoria— será gratuita. Se tratará de un Forum digital y
tendrá lugar los días 7 y 21 de mayo y 4 de junio del 2022 en la franja horaria
entre las 14.00 h. - 17.30 h. (hora italiana).

Siempre en comunión y bajo la protección de la Virgen os enviamos un
cordial saludo.

Jolanta Szpilarewicz
Presidente
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