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Roma, I de octubre de 2020

Prot. 73/20/476 ICLOF

A los Priores provinciales

y a ios presidentes de los Consejos de las Fraternidades Laicales de Santo Domingo

Queridos hermanos y hermanas,

Espero que todo vaya bien con ustedes en mcdio de esta ernergencia sanitaria inundial.
Entiendo cOrno Ia pandeniia está interrumpiendo nuestros programas y otros planes.
Ciertamenle, ci hienestar de Lodos es do suma importancia. Despues de haber consultado a
algunos miembros do la Curia Generalicia, deseo transmihrles las respuestas a las dos
preocupaciones que ci Consejo Internacional de Fraternidades Laicas Dominicanas ha
presentado a travOs del Sr. Gabriel Pinto L3arhosa da Silva OP. Coordinador del ICLDF y fr.
Juan Ubaldo Lopez Salarnanca OP. nuestro Promoter General pam ci Laicado Dorninicano.
Espero que Ic siguiente sea util pam sus respectivos consejos.

I. CUaIIdO los consejos y [as asambleas no puedan 5cr convocados por razones do seguridad
o restricciones de viaje, los respectivos consejos dehen evaluar su propia situaciOn y, si es
necesario, propoiier soluciones apropiadas y adecuadas al Macstrode Ia Orden, en ci caso
de una asamblea internacional o interprovincial, o al Prior Provincial, en ci caso de una
asamblea provincial.

11. En las sEtuaciones en que las pronwsas (renovaciOn 0 perpetua) no puedan celebrarse de Ia
manera habitual, es decir, en presencia de la comunidad o del capituio, hasta coil hacer esta
prornesa ante ci presidente, o ci asistente religioso, o ci delegado segün Ia forma prescrita
por Ia Regla, n° 14. Si esto es todavia imposible per restricciones, es importante tenor en
cuenta que un laico7 quo no ha ahandonado voluntariamente ni ha sido legitimamente
expulsado, permanece incorporado a Ia Fraternidad Laica de Santo Dornthgo a pesar do ia
expiraciOn do las promesas temporales. El miembro en cuestiOn dehe renovar su promesa
(o hacer Ia prornesa perpetua, segün sea el caso) tan pronto corno las circmistancias lo
perniitan. En estos casos no es necesaria ninguna dispensa o saitacidu. lengan presentc cjue

Ia prornesa no puede hacerse virtualmenteh o por medios electrOnicos.

Que nuestro arnado Señor ‘nos traiga salud y sane nuestras heridas (Jeremias 30,] 7).

Fraternalmente en Santo Domingo

j 4)
fr. Q)rrd Francisco Timoner III, 01’

/ Maestro de Ia Orden


