III ASAMBLEA GENERAL
DE LA COMUNIDAD VIATORIANA
DICIEMBRE 3 – CLAUSURA

Hemos comenzado el día con una paraliturgia
presidida por el P. André Crozier con motivo del
200 aniversario de la ordenación del P. Querbes.
Le hemos recordado a través de sus palabras y
hemos escuchado la Palabra de Dios en Juan 4,
34 y del simbolismo de la espiga de trigo que da
fruto.

Al final de la celebración nos ha obsequiado a todos con una foto del cáliz y la patena que utilizaba el P. Luis Querbes.
¡Muchas gracias P. André!
ÚLTIMA ASAMBLEA
Por la mañana nos hemos juntado a las 9,30 h.
para la última asamblea plenaria. En ella hemos
escuchado el mensaje que cada una de las 5 Delegaciones ha preparado para comunicarlo a la

asamblea. El Superior general hará extensivo estos mensajes a toda la Comunidad viatoriana internacional.
En este mensaje, cada Delegación ha resumido
su experiencia de esta III Asamblea general de la
Comunidad viatoriana: naturaleza de la Comunidad viatoriana internacional con sus diferencias
y problemas; carisma viatoriano, propuestas al
Capítulo general de 2018; y palabras de futuro
caminando apoyados en el Espíritu, teniendo en
cuenta los “signos de los tiempos”. Ha sido un
momento de gracia.
También hemos aprovechado para felicitar a
Lorraine Descelles, viator asociada, en el día
de su cumpleaños.
La asamblea ha terminado con los agradecimientos por parte del Superior general a todos los que han contribuido a
la buena marcha de esta III Asamblea general y a
las diferentes Delegaciones.

VISITA A SAN LORENZO DEL ESCORIAL
Por la tarde hemos aprovechado para ver la gran
obra del Monasterio de San Lorenzo del Escorial,
edificio construido por el rey Felipe II en la segunda mitad del s. XVI. Unos se han quedado admirados con la arquitectura, otros con la majestuosidad de la basílica o de los patios; yo me
quedo con la Biblioteca y sus libros, pinturas y
esculturas.
CLAUSURA
La Eucaristía de clausura ha sido presidida por el
P. Alain, Superior general. Ha ido utilizando los
tres idiomas pasando de uno a otro según los
momentos eucarísticos. Antes de la bendición final ha dado por clausurada la III Asamblea general de la Comunidad viatoriana.

La Cena posterior ha servido para las despedidas
finales, porque algunos parten para el Aeropuerto a las 6 de la mañana, otros a las 7,30 y el
resto hacia las 9 horas.
Y esto es todo lo que he considerado que merecía la pena ser recordado. Algo habrá quedado
en la parte de atrás de la hoja sin sacar a la luz,
que solo cabe en cada memoria individual. Adiós
a todos.
Juan Paco Serrano c.s.v.
Cronista

1- Sentados: Jesus Arroyo - Thomas Von Behren - Nestor Fils-Aimé - Luis Alvarez - Harry Celestin - Alain
Ambeault - André Crozier - Carlos E. Florez - Marcelo Lamas - Léon Desbos
2- De pie delante: Cosme Salazar - Philippe Neri Kouassi - Maribel Alocen - Maria Carmen Cruz Arita Claude Roy - Lorraine Decelles - Gérard Bernatchez - Patricia Thermonfils - Christine Legrand - Jules Yeo
- Colette Morin - Sylvain Kouassi Konan - Augustin Kone - Paul Bernat - Jean-Marc Saint-Jacques - Daniel
Schwarz - Constance Gerber - Mick Egan – Céline Saint-Larent - Mark R.Francis - Juan Paco Serrano
3- De pie detrás: Jose Antonio Gonzalez - Luis Llanes - Réjean Lupien - Marcel Konaté - Dudley Pierre Macaire Sandouidi - Ronald Hochman - Grégorio Esquibel - John Peeters - Serge W. Bationo - Rodrigo
Andrade - Joseph Pierre-Louis - Eduardo Millan - Jose Javier Garcia - Cristian Estay - Gustavo Lopez

