III ASAMBLEA GENERAL
DE LA COMUNIDAD VIATORIANA

29 - 30 DE NOVIEMBRE – TALLERES
Tras la Apertura de la Asamblea el día 29, se
empezó a trabajar en los 4 grupos fijados de
antemano. En cada grupo se nombró un
moderador y un secretario. El objetivo era
presentar propuestas simples, una idea
cada una, a la plenaria de los días 1 y 2.

Grupo 1º:

Grupo 2º:

Grupo 3º:

Sandouidi, Macaire – Moderador
Fils-Aimé, Nestor - Secretario

Grupo 4º:

Decelles, Lorraine – Moderadora
Estay, Cristián - Secretario

Saint-Jacques – Moderador
Koné Augustin - Secretario

Esquíbel, Goio – Moderador
Millán, Eduardo - Secretario

Intentaré reflejar lo que han sido estos
talleres en algunos flashes cortos:

El ambiente ha sido cálido y fraternal.
Las tres lenguas han dificultado la
comprensión, pero con esfuerzo y con la
ayuda de los asambleístas bilingües se
ha llegado a captar bien lo importante.
Se han escuchado experiencias
diferentes, también de las fundaciones,
que han enriquecido las propias
experiencias.
Se han tratado con libertad los temas
controvertidos y se ha intentado llegar a
propuestas más consensuadas.
Se ha notado también la diferencia entre
los que tienen mayor experiencia en
reuniones internacionales y los que son
más novatos.
El Espíritu “aleteaba” como el día de la
Creación, aunque no necesariamente
sobre “el caos”.
Acordes con el tiempo de Adviento en el
que estamos, se puede decir “ALGO
NUEVO SURGE YA”.

Por otro lado, el día 30, San Andrés, ha sido
la onomástica del P. André Crozier,
Secretario general. Hemos rezado con él y
por él en la Eucaristía y antes de la cena nos
han servido un “aperitivo” generoso en
licores y refrescos. ¡Enhorabuena, P. André!
LA CASA Y EL ENTORNO
No sé lo que sentirán los que han venido de
climas tropicales, pero el entorno de la Casa
es precioso con sus colores otoñales.
Aunque el frio y la humedad penetran un
poco en los pasillos y en las grandes salas,
el espíritu lo supera todo.

CELEBRACIONES
No todo es trabajo. Los dos días hemos
terminado la jornada con la Eucaristía.
Cada día ha presidido la Liturgia un
presbítero de lengua diferente: el martes
ha resonado más el inglés, el miércoles más
el francés. Esperamos que el jueves sea el
español.

Vista desde mi habitación

Juan Paco Serrano c.s.v.
Cronista

