CARTA DE MUESTRA - Carta del Consejo cuando el miembro no ha solicitado ser excusado.

Fecha

Nombre de la Fraternidad
Orden Franciscana Seglar

Dirección Postal del Ministro
Dirección de los Destinatarios
Querido [Nombre],
¡La paz sea con vosotros!
Hace tiempo que no te vemos en nuestras reuniones de fraternidad y estamos preocupados por ti.
Queremos que sepa que nos preocupamos por usted y todos los aspectos de su bienestar, y es por
eso que le enviamos esta carta. La interacción fraterna es el medio por el cual podemos
permanecer unidos como miembros de nuestra familia franciscana*.
¿Hay algo que te mantiene alejado de tus hermanos y hermanas? ¿Hay alguna forma en que su
consejo pueda ayudar? Comuníquese con nosotros para que podamos aprender cómo ayudarlo,
ya que queremos que regrese a la vida con nuestra comunidad.
Sin embargo, hay situaciones en la vida que impiden asistir a las reuniones de la fraternidad por
un período prolongado**. Si cree que este es su caso, existe un proceso mediante el cual puede
solicitar que se le exima. Comuníquese con uno de los miembros del consejo para obtener
detalles sobre el proceso. Además, la región requiere que mantengamos el estado de cada
miembro y que les proporcionemos una actualización anual sobre nuestros miembros para fines
de mantenimiento de registros. Esta es información crucial cuando pagamos nuestros fondos de
participación justa anuales a la región.
Si no puede asistir a nuestras reuniones durante dos meses o más, por favor, como cortesía,
comuníquese con su ministro o cualquier miembro del consejo e infórmeles.
Esperamos saber de usted y, si es posible, ayudarlo a reconectarse con sus hermanos y hermanas.
Fraternalmente tuyo,
Council Members:
Nombre (Ministro)
Nombre (Secretario)
Nombre (Dir. de
Formación)
*

teléfono
teléfono
teléfono

Nombre (Viceministro)
Nombre (Tesorero)
Nombre (Asistente
Espiritual)

[Constituciones Generales, Artículo 53.3]. [Regla de la OFS #24].
[Estatutos de NAFRA, Artículo 18.7a].
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