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Queridas Hermanas y queridos Hermanos,
¡Paz y bien!
Como ustedes saben, en 2014 el Consejo empezó a solicitar artículos a las Congregaciones para dar a
Propositum un rostro nuevo. Hemos recibido respuestas tan solo positivas con relación a las tres ediciones que
han podido encontrar en el sitio web.
En la última reunión del Consejo de la CFI-TOR hemos vuelto a evaluar el formato de Propositum.
Queremos dar las gracias a todas las personas que han contribuido con artículos y también compartir con
ustedes la gratitud de cuantos nos han comunicado sus impresiones sobre Propositum 2016 cuyo tema era –
Vivir el evangelio interculturalmente. Para 2017 se decidió seguir como por las tres anteriores ediciones.
Para 2017 | el Tema es:
Vamos al encuentro de las personas en los márgenes
de la sociedad y de la Iglesia,
especialmente las mujeres, y prometemos defender su causa
Entrega: antes del 31 de octubre de 2016
Este tema (que ha sido elegido proféticamente en la reunión que el Consejo tuvo en 2013) nos desafía más aún
con las palabras de Papa Francisco y su llamado a la Iglesia sobre todo en Laudato si’ y en Misericordiae Vultus.
Nuestras reflexiones sobre cómo ir al encuentro de las personas que viven en los márgenes de la sociedad será
para todos fuente de inspiración y de esperanza.
Nos gustaría que el/la Ministro/a general o un/a hermano/a por él/ella designado/a nos contara cómo los
miembros de la Congregación está dando testimonio del carisma de la Tercera Orden en la vida de cada día.
El artículo, que no debe superar una hoja con o sin fotos, debería enviarse por vía electrónica a la secretaria
general. Las Congregaciones que no tienen acceso a Internet pueden enviar el artículo por correo normal y
recibirán una copia de Propositum, 2017, en formato impreso, como lo han pedido.
Por favor envíen los artículos para Propositum a la Hermana Margherita Merlino, secretaria general, a su correo
electrónico: ifctorsg@tin.it para el 15 de Octubre de 2016. Y recuerden, por favor, que hay que indicar el
nombre, el país y la lengua de la hermana o del hermano que ha escrito el artículo.
Esperamos con alegría los artículos para poder compartir de nuevo con ustedes Propositum a través del sitio
web.
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