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Animados por el espíritu del XXIII Capítulo General y la exhortación a iniciar un camino de
conversión personal y comunitaria para responder a los retos de la familia, hemos dedicado la
Asamblea de la Delegación, días 13-14-15 de junio, en Silver Spring, al estudio e implementa-
ción de los Acuerdos Capitulares en nuestras comunidades y centros de apostolado. 

El Padre General ha participado en la asamblea y seguimos su reflexión para continuar desarro-
llando nuestra vocación religiosa y sacerdotal: "Hemos de dejarnos provocar por la realidad,
crear proyectos para dar respuesta a la vocación que hemos recibido y asumir el proceso que se
ha de seguir para, finalmente, reconocernos en el producto con el que respondemos a los nuevos
retos". De igual manera, asumimos:

a) Que nuestra vida religiosa (vida, oración y acción) sea atractiva para nosotros mismos y para 
    todos aquéllos que nos vean o convivan con nosotros" (jóvenes y formandos).
b) Estamos en un momento de cambio en la Vida Consagrada y es necesario renovarnos. Todos 
    somos responsables de la pastoral vocacional: ¿cómo animamos a los jóvenes?, ¿cómo les 
    damos testimonio de familia?
c) Que donde estemos seamos significativos y marquemos la diferencia en la pastoral.

Vida Religiosa:

1. Cada comunidad elabore el Proyecto Comunitario de Vida conforme a las Constituciones y los 
    Acuerdos Capitulares. Se evaluará en la asamblea de la delegación una vez al año.
2. En los retiros y formación permanente de la comunidad, integrar la siguiente temática confor- 
    me a los Acuerdos Capitulares:

a) La identidad como eje central de nuestra vida consagrada
b) La espiritualidad como relación de amor
c) Fidelidad al cumplimiento de los votos, como expresión de amor

Formación:

1. Elaborar el Proyecto de Pastoral Vocacional aplicable y evaluable, en donde todos los religio-
    sos sean responsables de las vocaciones.
2. Elaboración de un Criterio de Acompañamiento Vocacional para la delegación.
3. Elaboración del Itinerario de Formación para la delegación.
4. Para los candidatos de EEUU: designar una comunidad formativa para el acompañamiento 
    vocacional previo al envío de los candidatos a la casa de formación de Tlalpan (México).

Pastoral:  

1.Revisar el Plan Pastoral de la Congregación: ajustarlo y desarrollarlo en la delegación.



Organización y administración de los bienes:

1. Entre las comunidades de Holy Cross y Chimayo se buscarán puentes para compartir y fortale- 
    cer la vida espiritual y comunitaria, la pastoral y la formación permanente.

2. Nos disponemos a participar en una reflexión personal y comunitaria sobre la realidad actual 
    de nuestras comunidades y de sus dificultades que posiblemente implicará cerrar una comuni-
    dad para fortalecer la identidad de los religiosos de la delegación, el cuidado de los sacerdotes 
    mayores y la pastoral de las vocaciones.


