
En el Capítulo los trabajos avanzan con intensidad.  Esta mañana tuvimos Laudes y Misa, 
animadas por la Delegación de Canadá. A la Misa asisten regularmente algunos estudiantes y 
maestros, el Rector del Assumption College y 2 Religiosas Asuncionistas de Vietnam.  
Por la mañana se presentaron y comentaron varios reportes. El P. Richard Lamoureux presentó 
el reporte de la Oficina de Desarrollo del Carisma. Es un nuevo cargo, y el P. Richard ha hecho 
un gran trabajo estructurando las funciones y responsabilidades que esta oficina tendrá. El 
estará lleno de trabajo cuando inicie el curso como Maestro de Novicios, por lo que se busca la 
manera solventar esta necesidad. Entre las labores, estará el acompañar a los formadores, los 
religiosos más jóvenes, acompañar a las delegaciones en la estructuración de sus etapas de 
formación inicial, desarrollar herramientas para que los capítulos locales puedan implementar 
mejor los mandatos del Capítulo General, apoyo en los planes de formación de laicos 
Asuncionistas, entre otras muchas igualmente importantes. 
El P. Richard también presentó el reporte de la Comisión de Formación de la Provincia. Marca 
muchos desafíos y retos que las delegaciones tendrán que asumir para mejorar sus procesos de 
formación, pero nos dejó contentos y optimistas por la forma en que los encara. Han iniciado 
procesos importantes de mejora y existe un gran compromiso de la Provincia para 
acompañarlos. 

El P. Peter Precourt nos habló del avance de MADO  
(Mission Assumptionist of Development  Office) de la 
Provincia. De momento su trabajo ha sido 
principalmente, obtener información clara sobre las 
oficinas de desarrollo de las delegaciones, acompañar 
y orientar sus trabajos y métodos, así como hacer una 
propuesta al Capítulo, con sus objetivos y metas. La 
obtención de recursos financieros adecuados y 
oportunos para las diferentes necesidades de las obras 
en la Provincia, dependerán de MADO. En las 
discusiones salió a relucir la importancia de mejorar la 
comunicación interprovincial, a fin de comunicar 
oportuna y adecuadamente las realidades que nos 
permitan conocer, comprender y desear acompañar 
las luchas de cada comunidad. El primer paso para el 
compartir, es el conocernos, y será necesario 
conocernos y comprendernos muy bien, para sabernos 
y sentirnos parte de la misma provincia, manera que el 
ánimo de compartir nos inunde. 



La última presentación antes del lunch, fue por parte del 
equipo de la Alianza Laicos-Religiosos. Tuvo dos reportes, 
uno de parte de Claudio Lamontagne, quien habló de las 
realidades actuales de los distintos grupos en la Provincia 
y el reporte del Coordinador de la Alianza Laicos-
Religiosos, el P. Claudio Grenache, quien presentó las 
propuestas que el Equipo de la Alianza L-R hace al 
Capítulo, incluyendo modificaciones en la legislación para 
explicitar el modo de nombrar a los Tandems y al 
Coordinador, por ejemplo. 
Aun estamos trabajando en desarrollar la manera en que 
se vivirá en la Alianza, pero lo que ha quedado claro esta 
mañana, es que cada delegación y cada grupo tienen 
diferentes naturalezas, etapas y misiones. Esta diversidad 
es fruto de la misma diversidad de las comunidades 
religiosas y se convierte también, en riqueza. 


