Associazione Salesiani Cooperatori
Segreteria Esecutiva Mondiale
Via della Pisana, 1111

00163 Roma - Italia
Comunicación N º 2 / 2011
A los Consejeros Mundiales de las Regiones,
A los Coordinadores Provinciales
A los Delegados Provinciales SDB
A las Delegadas Provinciales FMA
Estimados/as,
Les puedo decir y confirmar, en nombre del Rector Mayor, que el próximo Congreso Mundial de la
SSCC está previsto los días 8 a 11 noviembre del 2012 en el Salesianum Casa / General, en
Roma.
En vista de la convocatoria oficial del Congreso, me remito a los siguientes plazos clave para la
óptima organización de este importante evento de nuestra Asociación, durante el cual se
procederá a la votación para la aprobación definitiva del Proyecto de Vida Apostólica (Estatuto y
Reglamento):
1) A más tardar el 30 de septiembre del 2011 se recogerán todas las propuestas de modificación
del Estatuto y el Reglamento de parte de los diferentes niveles asociativos, preferiblemente
completando los fichas adjuntas; no se tendrán en cuenta las propuestas recibidas después de
esa fecha;
2) A más tardar el 30 de noviembre de 2011, el SEM recogerá todas las propuestas;
3) Durante el Consejo Mundial (8 a 11 diciembre de 2011) se examinarán todas las propuestas;
4) No más tarde del 30 de junio de 2012, la dispuesta comisión técnica designada por el Rector
Mayor (compuesto por el Coordinador mundial, un teólogo y un jurista) evaluará todas las
propuestas según los criterios de aceptación, la compatibilidad carismática y la conveniencia
jurídica.
5) En el primer trimestre de 2012 se remitirá al anuncio oficial de convocatoria del Congreso
Mundial, se dará a conocer a todos los miembros su programa, se remitirá la solicitud de los datos
necesarios para aquellos que necesiten visado.
Se recuerda que corresponde a los Consejeros Mundiales recoger las propuestas de enmiendas
provenientes de los distintos niveles de la Asociación, velar por su traducción al italiano, idioma
oficial para la aprobación de la Santa Sede, garantizar su transmisión a la SEM.
Os saludo y os deseo lo mejor en Don Bosco,
Vuestro,
Rosario Maiorano,
junto con los miembros del SEM.

Roma, 19 de febrero 2011

