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10 de octubre, 2017 
Roma 

Ref : Nuevo plazo para nominaciones 

 
Queridos amigos: 
 
El Consejo Ejecutivo Mundial desea expresar su profunda gratitud a las comunidades nacionales que 
han presentado candidatos para el próximo ExCo Mundial *. 
 
Nominar a los miembros que llevarán adelante  el discernimiento  a nivel mundial, inspirando y 
buscando caminos del ExCo Mundial es, en sí mismo, un servicio a toda la comunidad mundial.  
Juntos como comunidad mundial, tenemos la continua tarea de  asegurar que haya personas de todo 
el mundo que tengan la oportunidad de ponerse a disposición de este servicio humilde y lleno de 
gracia. 
 
A la luz del pedido efectuado por las comunidades  expresando la necesidad de contar con más 
tiempo para la búsqueda, oración y toma de decisiones,  hemos revisado el calendario previo para la 
nominación de candidatos para el Consejo Ejecutivo Mundial indicado en la Carta / 
Convocatoria del Presidente (http://bit.ly/Convocation-spPDF), de la siguiente manera: 
 

• 31 de octubre, 2017: Último día para la presentación de candidatos al ExCo mundial a la 
Secretaría mundial; las nominaciones recibidas después de dicha fecha no se tendrán en 
cuenta. 

• 10 de noviembre, 2017: Se informará a los candidatos sobre su nominación. 

• 15 de noviembre, 2017: Los Consejos Ejecutivos nacionales recibirán la lista de los 
miembros nominados de sus comunidades nacionales. 

 
Notas importantes 

• Agradeceremos no se olviden de identificar las posiciones correspondientes a las que está 
nominado el candidato (Presidente, Vicepresidente, Secretario, Consultor); ver instrucciones 
en los Anexos de la Convocatoria.  

• Las Comunidades Nacionales no están obligadas a enviarnos los nombres de los delegados 
oficiales a la Asamblea Mundial 2018 hasta el 15 de febrero.  Esto es para dar tiempo a los 
posibles candidatos  que aceptarán sus candidaturas a que sean incluidos en sus listas de 
delegados. Como tales, todos los delegados de la Asamblea Mundial actualmente presentados, 
serán considerados temporales hasta dicho plazo.  

 

 

En comunión, 

 

Alwin D Macalalad 

Secretario Ejecutivo 
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