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Durante la sesión de septiembre-octubre de 2005, el Consejo General ha dedicado la mayor parte del

tiempo a la preparación del Capítulo de 2006, especialmente ultimando los documentas que se deben

presentar en la Asamblea Capitular (la Regla de Vida, Libro capitular y la "Ratio").Por otra parte, el

Consejo ha tratado algunos temas de la vida ordinaria del Instituto. Las líneas que siguen dan cuenta,

de manera sucinta, de los trabajos de la ultima sesión ordinaria de la Administración actual.

1. Capítulo 2006: Preparación
Constituido como « Comisión Preparatoria » del Capítulo de 2006, el Consejo General tenía una tarea
doble en la sesión de otoño de 2005 :
 . Determinar el contenido de la segunda etapa del proceso de preparación de la Congregación al

Capítulo,
 . Poner a punto los documentos o textos que hay que presentar en la Asamblea Capitular,

1.1 - Segunda etapa del proceso de preparaci6n

Todas las Provincias y Vice-Provincias han hecho llegar a Roma las síntesis de la primera etapa del
Cuaderno «Renacer en la esperanza ». En primer lugar, el Consejo General ha sacado los principales
temas, observaciones y reflexiones que se desprenden de esas aportaciones para hacer con ellas una
síntesis. Luego, teniendo en cuenta esta síntesis general,  ha elaborado las líneas de la segunda etapa del
proceso de preparación al Capítulo, camino que hay que hacer con el mismo espíritu de los discípulos
de Emaús que vuelven presurosos a Jerusalén, para encontrar allí su comunidad, después de haber
reconocido al Resucitado en la Fracción del Pan.
Las Provincias y Vice-Provincias recibirán próximamente el Cuaderno que marca el itinerario de la
segunda etapa del proceso de preparación de la Congregación al Capítulo, para. distribuirlas a las
comunidades. Lleva también unas indicaciones para su utilización práctica; corresponderá a los
Superiores Mayores el adaptarlas a su contexto.
La síntesis del trabajo hecho par las Provincias deberá llegar a Roma para el 1 de febrero a lo más
tarde.

1.2 - Puesta a punto de los documentos para presentar al Capítulo
Hay tres documentos de la Congregación que hay que someter al próximo Capítulo para su estudio y
aprobación :
 la Regla de Vida puesta al día, según el mandato dado al Hno. Superior General y a su

Consejo, al final del Capítulo General 2000: « El Capítulo general...pide al Hno. Superior
general y a su Consejo que haga lo necesario para poner al día las Constituciones, el Directorio
y el Libro Capitular, coma consecuencia de las decisiones tomadas en los Capítulos de 1988,
1994 et 2000 ».



 el Libro Capitular, al que el Consejo General ha aportado algunas modificaciones para
asegurar mayor flexibilidad y eficacia en los trabajos de la asamblea, garantizando
absolutamente la libertad de expresi6n y el rigor en los debates.

 la « Ratio », cuya elaboración se ha trabajado por petición expresa del Capítulo 2000 y en
conformidad con las directivas reiteradas de la Iglesia. En la sesión de septiembre-octubre de
2005, el Consejo General ha hecho la última revisión del documento para presentarlo al
próximo Capítulo.

De aquí a finales del ano 2005, los capitulares recibirán estos tres documentos para su estudio personal
antes del Capítulo. En la medida de lo posible, pueden solicitar la opini6n de los Hermanos de sus
comunidades sobre estos documentos.

2. Decisiones del Superior general y de su Consejo

2.1 - Nombramientos

El Hno. Superior General ha nombrado, con el consentimiento de su Consejo :
1. Hermano Benito ZAMPEDRI, Provincial-Adjunto de la provincia de Argentina-Uruguay, por
un mandato de 3 años.
2. Hermano John Fisher NJOGERERE, Director del Escolasticado de Uganda (Kisubi) par un mandato
de 3 años.
3. Hermano Rafael PÉREZ, Director del Escolasticado de España, par un mandato de 2 años.

2.2 -- Admisión a los votos perpetuos

Han sida admitidos a pronunciar los votas perpetuos:
1. Hermano Kristantus KAHUKA (Tanzania-Kenia -- KT)
2. Hermano Nataly KARUNDI (KT)
3. Hermano Anthony KITHINGI (KT)
4. Hermano Firmin MKENDA (KT)
5. Hermano Essau MLENGULE (KT)
6. Hermano Wilson MUTETHIA (KT)
7. Hermano Bernard MWENDA (KT)
8. Hermano Glorian AHIMBISIBWE (Uganda - U)
9. Hermano Simon Peter BAMUGAYA (U) -
10. Hermano Wilbroad BEYENDEZA (U)
1l. Hermano Martin MANYANGWA (U)
12. Hermano Robert MUKASA (U)
13. Hermano Eusebius NGABIRANO (U)
14. Hermano Anselm NSEMEREIRWE (U)
15. Hermano Barnabas TUMUHEISE (U)
16. Hermano Siliaco TURYATEMBA (U).

La sesión del Consejo que precede al Capítulo comenzará en Roma el 14 de febrero de 2006.


