PROGRAMA
DE LA 5° ASAMBLEA GENERAL
Laicos ver nianos
ROMA 24-27 de octubre 2019
C A L E N DA R I O D E L A A S A M B L E A
Jueves 24 de octubre
12..00 hs Llegada. Almuerzo a las 12.45, previa acreditación.
15.00 hs Saludo de bienvenida de la Madre General, del Presidente y de Luciana Tomasini, Presidente de las
Misioneras de caridad.
16.30 hs Santa Misa, votiva del Espíritu Santo.
Procesión e intronización del Libro Sagrado.
17.30 hs Apertura oficial de la Asamblea.
Operaciones preliminares.
Informe del Presidente sobre el cuadrienio transcurrido.
18.45 hs Informe de la Tesorera Anna Bratti
19.00 hs Intervención, previa inscripción, de los miembros de la asamblea para comentarios o aclaraciones
sobre los informes.
19.45 hs Cena
21.00 hs Reuniones informales en Familia(opcional)
Viernes 25 de octubre
7.30 hs Santa Misa y Laudes
8.00 hs La "esperanza bíblica y la actual" a cargo de una experta biblista.
10.00 hs Compartir.
11.00 hs Intervalo
11.15 hs Presentación del "Instrumento de trabajo" (Presidente)
Intervención del Vice Presidente, PAblo Suarez, sobre algunas propuestas de modificación aprobadas
por el Consejo General.
Discusión en el salón y preguntas, previa inscripción.

12.45 hs Almuerzo y tiempo libre.
15.00 hs Compartir en Asamblea sobre los informes.
16.00 hs Intervención de Sor Palma, Vicaria General, sobre la metodología de trabajo a seguir.
Trabajo en grupos n° 1 "sobre la realidad de la asociación, que emerge de las presentaciones y del
"instrumento de trabajo". Objetivo: "Quiénes somos y cómo estamos en estos años?
17.15 hs Compartir en Asamblea
18.00 hs Trabajo en grupos n° 2 sobre "perspectivas futuras", halladas en los informes y el instrumento de
trabajo, frente también a lo que surje de la realidad asociativa. Objetivo: "Cómo queremos ser?
19.00 hs Celebración de las Vísperas
19.45 hs Cena
21.00 hs Voces de las Regiones vernianas.
Sábado 26 de octubre
7.30 hs Santa misa y laudes (Padre Majorano
9.00 hs Compartir en Asamblea sobre el trabajo en grupos n° 2.
10.00 hs "En este contexto social y ético, Madre Antonia todavía nos habla?" Reflexiones a la luz del tema:
"Hacer crecer el tema de la esperanza y la fe en los tiempos en que vivimos". Padre Majorano.
11.00 hs Intervalo.
11.15 hs Compartir en Asamblea sobre el tema el Padre Majorano.
11.45 hs Trabajo en grupos n° 3. Objetivo: "la estructura asociativa y la espiritualidad verniana de los laicos,
serán capaces de enfrentar los nuevos desafíos que se nos presentan, a la luz de la esperanza
evangélica"?
12.45 hs Almuerzo y tiempo libre.
15.00 hs Trabajo en Asamblea sobre las "perspectivas generales para el futuro", teniendo en cuenta el tema
asamblear, el instrumento de trabajo, y de cuanto surja de los trabajos en grupos precedentes.
Deberá surgir el primer esbozo del "texto programático de la asamblea".
16.30 hs Compartir en grupos el texto y eventual implementación y/o modificación.
17.30 hs Intervalo.
17.45 hs Elaboración en Asamblea del "Texto programático asamblear" final.
19.00 hs Celebración de las Vísperas.
19.45 hs Cena
21.00 hs Compartir la vida: voces de las Regiones vernianas.
Domingo 27 de octubre
8.00 hs Santa Misa dominical de Acción de gracias, con Laudes (Padre Paciolla)
9.30 hs Padre Sebastian Paciolla, experto en derecho canónico, nos recordará los principales pasajes
relacionados a la elección de un nuevo Consejo General, las tareas del mismo, y el perfil requerido
de los candidatos.
Al final, cumplidos los procedimientos previstos en el Reglamento, se procederá a la elección del
nuevo Consejo General y eventuales pedidos de modificaciones al estatuto.
11.30 hs Lectura en Asamblea, de parte del nuevo Presidente, del "Texto programático final" respecto al
futuro asociativo, como surge de las consideraciones asambleares.
12.00 hs Cierre de la Asamblea con el saludo del Presidente saliente, del entrante y de la Madre.
12.45 hs Almuerzo y partida.
Associazione Laici Verniani

