
 

ENCUENTRO ANUAL DEL CONSEJO GENERAL DE AMM 
26 de marzo, 2019 
París, Francia 
 
 
Participantes 
P. Tomaž Mavrič, CM, Director General 
P. Carl Pieber, CM, Subdirector General 
Sor Iliana Suárez, HC, Consejera General 
Sor Carolina Flores Moreno, HC, secretaria 
Julio Adolfo Castellanos, miembro del Consejo General 
Nicholas Gibboni, miembro del Consejo General 
Štefan  Strieška,  miembro del Consejo General 
 
Los participantes fueron acogidos para su reunión en la Casa Madre de las Hijas de la Caridad. 
 
Al comienzo del día se tiene la celebración de la Eucaristía presidida por el P. Bernard Schoepfer, 
CM y concelebrada por el P. Tomaž Mavrič, CM y por el P. Carl Pieber, CM. 
 
Se inicia la reunión con una oración dirigida por el P. Tomaž Mavrič, CM. 
 
 

1. Aprobación del Acta de la última reunión 
Se revisa el texto y este es aprobado.   
 
 

2. Informaciones 
El P. Carl Pieber, CM, da las siguientes informaciones: 
 
Informe de número de miembros  
En esta información obtenida en los últimos meses se aprecia que algunos datos no son reales. Se 
supone que esto se debe a no tener claridad sobre quiénes se consideran miembros en general y 
miembros comprometidos.  
 
Se ve conveniente  

ü Revisar cómo se hace la bendición e imposición de la medalla a fin de que los que la 
reciban comprendan el compromiso que adquieren.  

ü Al entregar la medalla buscar obtener algún dato de contacto con la persona que la recibe 
y tenerlo con periodicidad. Dejar también un recordatorio del compromiso adquirido.  

ü Los miembros en general son aquellos que reciben una medalla bendecida y se 
comprometen a rezar las oraciones de la novena diariamente y llevar la medalla. Su 



nombre e información de contacto (tal vez solo la dirección de correo electrónico) se 
registran y son contados como miembros 

ü Los miembros comprometidos son aquellos que han pasado por un período de orientación 
y se comprometen de por vida a ser miembros de la Asociación, hacen las oraciones de la 
novena y se involucran en algún trabajo que ayuda directamente a los pobres. 

 
Acuerdo: El P. Carl Pieber, CM, enviará una comunicación a los Consejos Nacionales aclarando las 
características de los miembros en general y miembros comprometidos, solicitando el número de  
éstos últimos  y  el nombre de quién da la información.  
 
Datos ofrecidos en las informaciones anuales 
El P. Carl Pieber destaca, de las informaciones ofrecidas por los Conejos Naciones, cuáles son los 
ministerios más constantes: 

ü La Visita Domiciliaria 
ü La atención a refugiados, especialmente con otras ramas de la Familia Vicentina 
ü La Visita a los enfermos 
ü La donación de alimentos.      

 
Contactos con los Conejos Nacionales 
El P. Carl informa que procura tenerlo una vez al mes. 
 
Consejos Nacionales que no tienen Estatutos   
Se ofrecerá a los Consejos Nacionales que no cuentan todavía con ellos ayuda en su elaboración.  
 
Elaboración de Video 
Nuestro Director General,  P. Tomaž Mavrič, CM, ha solicitado un video de 5-6 minutos sobre la 
asociación para presentarlo, especialmente, en la próxima reunión de Visitadores.  Se elaborará en 
Philadelphia y contará con la traducción a 6 lenguas.  
 
Nuevos países que están en proceso de establecer AMM 
Se menciona como nuevos países a: 
Laos 
Rumania 
Belice 
Existe también la posibilidad del establecimiento de la Asociación en Miami (USA) 
 
Nombramientos de asesores 
Se recomienda que estos nombramientos se hagan a padres de la Congregación de la Misión e 
Hijas de la Caridad que tengan una dimensión pastoral profunda y gran entusiasmo por el 
acompañamiento a los grupos de la Asociación.  
 
Cuando estos nombramientos recaen en laicos se recomienda sea acompañados por personas de 
la vida consagrada. Es necesario fomentar el protagonismo de los laicos ya que tanto la 
Congregación de la Misión como las Hijas de la Caridad se están viendo más limitadas en número. 
 
 

3. Informe Económico 



Sor Carolina Flores Moreno entrega el documento del informe económico por el año 2018. 
Agradece al Economato de la Curia General de la Congregación de la Misión todo el apoyo que 
recibe la Asociación en el manejo de la cuenta. La información es analizada y aprobada.  
 
 

4. Asamblea General 2020 
 Esta Asamblea General se celebrará del 13 al 17 de noviembre, 2020 en la Cd. de México. El P. Carl 
Pieber, ofrece visitar la Cd. de México para ver algunos aspectos concretos de este evento.   
 
Se señalan aspectos importantes a tratar en la Asamblea además de la programación ya 
elaborada. Son los siguientes: 
 

ü Una sesión de la Asamblea General debe estar dedicada a la membresía. 
 

ü Además de las personas mencionadas en los Estatutos Generales, invitar a las personas  de 
aquellos países donde no está establecida la Asociación y otras personas importantes para 
el progreso de la Asociación. 

 
ü Incluya la discusión de los siguientes temas:  

[1] cuidado de los miembros: ¿las asociaciones nacionales se ponen en contacto con ellos 
una vez al año? ¿Les preguntan sobre su compromiso? ¿Los invitan a convertirse en 
miembros?  
[2] Las asociaciones nacionales deben enviar $ 0.25 por persona a la Asociación 
Internacional. Esto es necesario por las siguientes razones: (a) las conecta con las otras 
Asociaciones en todo el mundo (b) apoya el trabajo de la Asociación Internacional que 
brinda apoyo y ayuda a otras asociaciones nacionales (c) apoya a Asociaciones pobres en 
el mundo que experimenta guerra y desastres naturales (d) apoya el avance de la 
Asociación en países donde no está presente, (e) cumple con la obligación y 
responsabilidad que asumieron como una asociación válida cuando ingresaron a la 
asociación internacional. 

 
 

5. Asuntos varios 
Próxima reunión del Consejo General 
La reunión del año 2020 se unirá a la celebración de la 2ª. Asamblea General.  
 
Se concluye la reunión con una oración guiada por el P. Tomaž Mavrič, CM. 
 


