
VIII ENCUENTRO NACIONAL 
DE LA FAMILIA VERNIANA 

18-19-20 DE NOVIEMBRE 2017 
 CÓRDOBA- ARGENTINA 

 
 
En la ciudad de Córdoba,- República Argentina- a los dieciocho días del mes de Noviembre del año 
del Señor 2017  , en la sede del Convento Divino Amor se  da comienzo al  VIII Encuentro Nacional 
de la Familia Verniana, participan del mismo la Hna. Provincial  Adriana Bock,  el Presidente 
General Sr. Mario Trombetta y su esposa Sra Pierina Trobetta, el Consejero General Sr. Pablo 
Suárez, la Presidenta Regional Sra Pilar Cuevas, sus Consejeras Sra. Liliana Santoro y Srta. María 
Rosa Roccasalva, y los siguientes Presidentes Locales junto  los Laicos de sus respectivas 
comunidades: Sra. Nanci Scarafía por Santa Fe, Sra. Elena Raed por La Paz, Sra Silvia Reyna por 
Córdoba, Sr. David Pérez por Punta de Agua., Laicos de Buenos Aires y de General Alvear cuyo 
Presidentes locales están ausentes por razones particulares, además  participan también 3 
representantes de las Misioneras de Caridad: Mercedes Güinchul, Celia de Castro y María Cristina 
Neyroud y las Hermanas:  Mariela Zapata, Priscila Isidor Lucrecia Manrique, Rosana Carballo,Ibis 
Taramelli, María Orlandi,  y  las restantes integrantes de la Comunidad de Córdoba que rotaban su 
participación. ( Anexo I: Listado de presentes) 

 Siendo las  10 horas se inicia el Encuentro con  la Oración a cargo de la Hna Adriana Bock  
“¿Cómo podemos ver nosotros a Jesús?” “¿Dónde encontraremos su rostro?” Power Point con la 
canción “Declaración de domicilio” P. Meana 
 A continuación dirige unas palabras a todos los presentes el Presidente General Sr. Mario 
Trombetta, manifestando su beneplácito por estar en esta tierra donde ha nacido el movimiento 
laico verniano. 
               Acto seguido el Consejero general Sr. Pablo Suárez  agradece al presidente General su 
presencia en este evento, así también a todos los concurrentes por la participación y el esfuerzo  
realizado para poder asistir, destaca también la importancia de este encuentro ya que  en la última 
jornada se elegirán las nuevas autoridades Regionales  que deberán llevar adelante el movimiento 
Laico por el término de   los próximos cuatro años 2017-2021. 
                 Por último la Presidenta Regional Sra. Pilar Cuevas también  agradece a todos por la 
presencia y en forma muy especial a la Comunidad de Córdoba, que fue la encargada de preparar 
el espacio y acoger a todos con tanto cariño. 
                  Se dan algunas indicaciones de orden organizacional . 
                  Para  finalizar la mañana la Hna. Adriana transmite los saludos de la Madre General y su 
Consejo, de aquellas  Hnas las distintas comunidades  que no han podido estar presentes, así como 
de las Misioneras de Caridad  que por razones de salud  tampoco han podido asistir. 
                  Con el compromiso de reencontrarse a las 15.00 hs se pasa a un cuarto intermedio. 
 
     Siendo las 15 hs se retoma la jornada con la  disertación del  Fray Miguel Angel Lòpez, 
sobre la temática “El camino Procesual discipular”,  desarrollando el trabajo desde los evangelios  
de Marcos, Mateo, Lucas . 
                                  “ El camino comunitario” en  Hechos de los Apóstoles . 
                    Posteriormente se trabaja en grupos para charlar sobre las resonancias de lo escuchado 
y analizado con el Sacerdote  y  para finalizar se hace una puesta en común. 
                    A las 19.45hs se participa de la Santa Misa a cargo de la Comunidad de Santa Fe. 
                    A continuación se comparte  fraternalmente la cena. 
 



 El día Domingo se comienza la jornada a las 08.30 hs  con la Santa Misa a cargo de la 
Comunidad de  Punta de Agua. 
              Luego se pasa al salón para dar inicio a la segunda  exposición del Fray Miguel Angel Lòpez  
“El Camino evangélico de María”. 
              A partir de  las 11.45 hs  se trabaja en grupos sobre este tema y a las  12.30 se hace la 
puesta en común. 
              Por la tarde siendo las 15.30 hs se retoma  el trabajo, dando inicio con la Oración a cargo 
de las Misioneras de Caridad: “ Tu rostro busco, Señor”. 
            Posteriormente la Hermana María presenta la propuesta de la Misión de La Paz ( Mendoza), 
explicando el camino misionero que la Congregación viene llevando adelante en los últimos  ocho 
años en nuestro país , e invita  a todos aquellos que quieran sumarse a hacerlo. 
              También la Hna. Lucrecia comenta sobre el camino realizado con los jóvenes que 
participan de la propuesta del ENAVV( Equipo Nacional de Animación Vocacional Verniana), en la 
misión de Pozo Nuevo (Córdoba), agradece la ayuda  de todos y las oraciones . El Presidente 
General le pregunta cómo responde  la gente del lugar ante ayuda material recibida, a lo que la 
Hna. Uky responde que los Misioneros no llevan  alimentos, ni ropa, ni dinero para los habitantes 
del lugar, ya que hay otros organismos del gobierno que lo hacen y  el objetivo de  la misión es 
llevar la Palabra, que conozcan Jesús. Sólo se ayuda materialmente  en casos muy puntuales como 
sucedió a comienzos de este año que se consiguió una silla de ruedas para una persona 
imposibilitada. 
              Siendo las 16.30 hs la Hna Superiora Provincial  comienza a desarrollar el tema “ Encontrar 
el verdadero rostro de Jesús : Clave de nuestro compromiso verniano”. 
               ¿Cómo podemos nosotros ver a Jesús?, ¿Dónde  encontraremos su rostro? Y ¿Dónde lo encontrarán nuestros 
hermanos?  
            Busquemos las respuesta en nuestro patrimonio verniano: el Crucifijo, el Tabernáculo, el 
Rosario, he aquí sus armas, sus torres de fortaleza…  Antonia Ma. Verna 
               Luego de la exposición de la Hna. Adriana, se pasa a trabajar por Comunidades, 
respondiendo las peguntas más arriba mencionadas. 
               Al finalizar el trabajo se  pasa nuevamente al salón para la oración a cargo de la 
comunidad de General Alvear,  la puesta en común de lo trabajado en los grupos se presenta 
durante esta oración a modo de petición o preces. 
              A continuación de la cena, se realiza un fogón donde cada una de las comunidades 
presenta una dramatización, o una canción  representativa del lugar donde reside, así como 
algunas canciones con la letra adaptada a nuestra identidad verniana ( Buenos Aires , Punta del 
agua). Para cerrar  la noche   se realiza un trabajo de reflexión guiado por la Hna. Lucrecia  y la Sra. 
Pilar  sobre  “ Los Discípulos de Emaús”. 
 
               El día Lunes 20 – última jornada del encuentro- se inicia con “El Rosario Misionero : 
historia de la Congregación en Argentina, Méjico, Ecuador” a cargo de la Comunidad de Buenos 
Aires. 
                Paso seguido  el Consejero general Sr. Pablo Suárez   recuerda la importancia del acto que 
se va a llevar a cabo y cuáles son las condiciones para poder realizar la elección del nuevo Consejo 
Regional, pidiendo las disculpas pertinentes invita a aquellos que no pueden participar de la 
elección que se retiren a orar por los  que  tienen la responsabilidad  de este acto. 
               Se elige la Secretaria : Sra. Nanci Scarafía ( Santa Fe) 
                Escrutadores: Presidente General Sr. Mario Trombetta 
                                         Consejero General Sr. Pablo Suárez. 



                Se encuentran presentes 35 ( treinta y cinco) Laicos con derecho a voto y se les entrega 
un listado con  62 ( sesenta y dos) laicos “votables” de toda región. ( Anexo II:Lista de Laicos con Promesas).   

                 
En primera instancia se realiza la elección del Presidente Regional, a continuación se detalla el 
escrutinio: 
    Liliana Santoro :   26 votos 
              Pilar Cuevas :   3 votos 
 Susana Mirabelli 1 voto 
 Carolina Correa  1 voto 
 Pablo Suárez  1 voto 
 Daniel Pagano  1 voto 
 Cristina Elías  1 voto 
 David Pérez  1 voto 
     El presidente General pregunta a la Sra. Liliana Santoro si acepta desempeñar el cargo y su 
respuesta es afirmativa. 
    Segunda instancia elección de Primer Consejero ( Vicepresidente) 
 Pilar Cuevas  18 votos 
 Susana Mirabelli  5 votos 
 María Rosa Rocassalva  3 votos 
 David Pérez   3 votos 
 Pablo Suárez  2 votos 
 Marcelo Orozco 1 voto 
 Marcela Morello 1 voto 
 Pilar Correa  1 voto  
 Carolina Correa  1 voto 
 El presidente General  pregunta a la Sra. Pilar  Cuevas si acepta desempeñar el cargo de 
primera consejera y su respuesta es afirmativa  
              Elección del Segundo Consejero : 
 
 María Rosa Roccasalva  15 votos 
 David Pérez    7 votos 
 Carolina Correa    5 votos 
 Silvia Reyna    2 votos 
 Cristina Elías    2 votos 
 Susana Mirabelli   2 votos 
 Marcela Morello   1 voto 
 Pilar Correa    1 voto 
 
              El Presidente General hace la pregunta de rigor a la Srta. María Rosa Roccasalva, si acepta 
desempeñar el cargo y su respuesta es afirmativa. 
               De esta manera el nuevo Consejo Regional  por el período 2017-2021 queda constituído 
de la siguiente manera : 
                     Presidenta Regional: Sra. Liliana Santoro 
                     1era Consejera regional: Sra. Pilar Cuevas 
         2da Consejera Regional : Srta. María Rosa Rocassalva 
 
             También se realizó la elección de los Representantes de la región en la VI Asamblea General 
a realizarse en Roma  en el año 2019 



             Por mayoría simple resultan electos en sendas elecciones  como titulares: la Sra. Carolina 
Correa y el Sr. David Pérez, (ambos de la Comunidad de Punta del Agua) y  como suplentes se da 
un empate entre las Sras. Silvia Reyna y la Sra. Mercedes Merlo  ( ambas de la Comunidad de 
Córdoba) y por propuesta de ellas y con la aceptación de todos los presentes se acuerda que 
llegado el caso de tener que decidir por la asistencia a la Asamblea se pondrán de acuerdo entre 
ellas. Se aclara que más allá de esta elección todos los vernianos pueden participar de la Asamblea 
general,  pero que sólo tienen derecho a voto  aquello que asisten por Derecho, que son los 
electos en este acto. 
           Ya para finalizar el Encuentro, el Presidente General dirige una palabras a los asistentes, lo 
mismo el Consejero general. La Presidente saliente agradece a todos el trabajo realizado durante 
el período de su  mandato. La presidente electa agradece a todos el voto de confianza depositado 
en ella  para desempeñar este servicio,  informa que mediante e-mail se enviará la ficha de 
evaluación de este encuentro para que las respondan y las devuelvan por el mismo medio, ambas 
consejeras  agradecen también a los participantes, el haber sido elegidas.  
                Con un agradecimiento de la Superiora Provincial para todas las comunidades y los 
deseos de buen regreso a sus casas se da por finalizado el Encuentro . 
 
 
  
 
 
                  


