III ASAMBLEA GENERAL
DE LA COMUNIDAD VIATORIANA
DICIEMBRE 1 y 2 – ASAMBLEAS PLENARIAS

Los asambleístas han tenido en sus tabletas y
ordenadores un documento que recopilaba las
propuestas generadas en los 4 talleres.
Documento dividido en 10 grandes temas:
1. ASOCIACIÓN LAICAL
2. COMPOSICIÓN DE LA C. V.
3. IPSO FACTO
4. RECONOCIMIENTO DE LA C. V.
5. DIVERSIDAD

Parte izquierda de la Asamblea

Superior general y Moderador

6. IDENTIDAD
7. FORMACIÓN
8. ESTRUCTURA
9. MISIÓN
10. LA CARTA DE LA C.V.
Tres sesiones de dos horas, dos por la mañana
y otra por la tarde dan tiempo suficiente para
tratar los 10 temas en profundidad,
subdivididos en varias propuestas cada uno.

Parte derecha de la Asamblea

Al fondo: cabinas de traductores

Las fotos nos indican el lugar de trabajo; los 40
puestos de los asambleístas en forma de ‘U’ y
la presidencia, Superior general y Moderador,
cerrando esa ‘U’. Los traductores en cabinas
cerradas al fondo, viendo toda la sala. Esta
gran sala tiene un techo elevadísimo que no se
aprecia en las imágenes.
La dinámica de trabajo en cada propuesta es la
misma:
- Tiempo de preguntas y aclaraciones
- Turno de opiniones
- Pequeño tiempo de silencio
- Votación de sondeo a mano alzada.
Dentro de la ‘U’ dos micrófonos para las
intervenciones de cada asambleísta.

Burkina Fasso
Canadá
Chile
Colombia
Costa de Marfil
Estados Unidos
Francia
Haití
Honduras
Japón
Perú
Y España, desde Vitoria-Gasteiz, Valladolid y
Madrid.
Los viatores religiosos son 34 y los viatores
asociados son 14, de los cuales 9 son mujeres.
Otros elementos diferenciales como el color
de la piel, el color del pelo o su ausencia, la
altura o el grosor, los dejamos a consideración
de los propios participantes.
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PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA
Los componentes de esta III Asamblea de la
Comunidad viatoriana hemos venido desde 12
países; hemos llegado como el viento, desde el
norte, el sur, el este y el oeste.

Al final de la mañana del día 2 nos hemos
hecho la foto oficial. Hemos elegido como
mejor lugar la Capilla donde tenemos la
oración de la mañana y la Eucaristía. Aunque
no se ve claramente en la imagen, hemos
contado con la presencia del Señor Jesús; para
“verle” hay que activar un poco la fe.
Los nombres al pie de la foto vendrán en la
última crónica.
Juan Paco Serrano c.s.v.
Cronista

