
CAPÍTULOS GENERALES - CG27 - general 

 

 

Roma, 8 de abril de 2013 

Prot. 13/0105 

Al Reverendo 

Señor Inspector 
En su residencia 

  

Objeto: Recogida de los datos para las Estadísticas que presentar al CG27 

  

Querido Inspector: 

                               Deseo que estés bien y que tu trabajo vaya adelante igualmente bien. 

Te escribo para informarte del procedimiento para la recogida de los datos de la Inspectoría o Visitaduría o 

Circunscripción, con vistas a la preparación de las Estadísticas para presentar al CG27. 

1. Con algunos hermanos colaboradores hemos elaborado las fichas en formato “excel” para la recogida de 

los datos necesarios con el fin de preparar las Estadísticas con vistas al CG27. 

2. Esas fichas, unidas a esta carta, se enviarán al Delegado inspectorial para la formación, al Delegado 

inspectorial para la pastoral juvenil y al Secretario inspectorial, según el propio ámbito de acción; a ellos 

les corresponde la tarea de compilar sus propias fichas. El Delegado inspectorial para la comunicación 

social ha recibido ya del Consejero general don Filiberto González las indicaciones para la recogida de los 

datos. 

3. Las respuestas a estas fichas se referirán a la situación de las Inspectorías, Visitadurías y 

Circunscripciones en la fecha del 15 de junio de 2013. Esta fecha resulta “compatible” con los calendarios 

de las actividades educativas, pastorales, formativas de las diversas partes de la Congregación. También en 

el futuro se podrán recoger anualmente estos datos. 

4. Las fichas compiladas envíenlas los respectivos Delegados y Secretario inspectoriales antes del 15 de 

julio de 2013 por correo electrónico a Don Horacio López: hlopez@sdb.org 

5. El Secretario general, como suele hacer, pedirá a los Secretarios inspectoriales la compilación del “flash” 

antes del 31 de diciembre de 2013. También los datos del “flash” servirán para el CG27. 

Te agradezco tu colaboración y te saludo cordialmente. En Don Bosco 

Don Francesco Cereda 
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