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eueridos hermanos de to OCDS

con alegria os envio el  texto de los nuevos nt imeros de las const i tuciones sobre la
comuni6n froterna y san losd, aprobados por la congregaci6n para los Institutos de
Vida consagrada y las sociedades de Vida Apost6l ica el  dfa 07 de enero de 2014 (prot.
c 228-t /20o3).  Es el  resultado de la ref lexidn que juntos hemos hecho durante el
pr imer semestre de 2013. El Def ini tor io General  ocD en el  mes de sept iembre ha re-
elaborado el  texto de acuerdo con las contr ibuciones recibidas y lo ha enviado a la
Congregaci6n para la aprobaci6n,

Lo mismo que las const i tuciones de 2003, el texto aprobado es en espaf iol .  Los nuevos
n0meros son una parte integrante de las Const i tuciones y deben de ser insertados en
sus respect ivos lugares, conservdndose con el  mismo n6mero. Los Consejos
Provinciales deberSn revisar los Estatutos provinciales, de acuerdo con las nuevas
ind icac iones .

Deseo que cada comunidad pueda crecer en la comuni6n fraterna segfn la imagen de
la perfecta comuni6n de la SS. Tr inidad. De hecho, el  mister io tr in i tar io , ,nos recuerda
que fu imos hechos a  imagen de  esa comuni6n  d iv ina ,  por  lo  cua l  no  podemos
real izarnos ni  salvarnos solos" (Francisco, Evonget i i  Goudium 17g).  s6lo con , ,un
test imonio de comuni6n fraterna que se vuelva atract ivo y resplandeciente, una
comuni6n  que sane,  p romueva y  a f iance los  v incu los  in te rpersona les ' ,  ( id .  gg .67) ,
seg0n el  car isma del carmelo Teresiano, tendr6is la fuerza para viv ir  vuestra vocaci6n
laical  y transformar la real idad terrena seg0n el  espir i tu del Evangel io.

Que el  Seffor os bendiga y la Virgen Maria y San Jos6 custodien vuestras famil ias y
Comunidades.

Fraternamente,

r:- ' Fr.  Saver io Cannist rd OCD
Super ior  General

, ,_ . , ,  Fr .  A lz in i r  F.  Debast iani  OCD
:  1 r  , , -

Roma ,  25 de enero 201,4 -  F iesta de la  Convers i6n de San pablo


