
Renovación y esperanza en los 
Encuentros internacionales
Concluyendo los Encuentros de los Conaces promovidos este 
año, la Representación General llevó su palabra de unión y for-
talecimiento a las Regiones internacionales, reuniendo en Santa 
Fe, Estados Unidos, el Cuadro de Mestres de la 1ª Región de 
América del Norte y en Madrid, en España, la Dirección de la 1ª 
Región de Europa y Oceanía.

El Mestre General Representante, Paulo Afonso Amato Condé, 
dijo que esos encuentros en ámbito internacional buscaron, so-
bre todo, fortalecer nuestros dirigentes, que pudieron conocer 
mejor los trabajos de la Dirección General y de la Representa-
ción General, que siguen a disposición para auxiliar y apoyar 
esas Regiones en sus necesidades.

El Mestre José Carlos Garcia, Mestre Asistente General respon-
sable por la supervisión de los trabajos en el ámbito internacio-
nal, consideró muy importante la presencia de miembros de la 
Representación General. “Fueron Encuentros bien productivos, 
alineando más la Representación General con las Regiones in-
ternacionales, en un clima de armonía y paz”.
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Mestres presentes en el Encuentro del Conace realizado el 27/10/18
Foto de David Estrada – DMC-Santa Fé

Mestres y consejeros presentes en el Encuentro del Conace realizado el 9/11/2018
Foto do DMC do Núcleo Inmaculada Concepción

Fraternidad del Núcleo Sagrada União, en Dallas EUA.
Foto do DMC do Núcleo Sagrada União

Participantes del Encuentro del Cuerpo Instructivo en Belén  (PA). 
Foto do DMC do Núcleo Rei Canaã

Templo del Núcleo Luz Boa, en la región metropolitana de Lisboa - Portugal. 
Foto do DMC do Núcleo Luz Boa

El Encuentro de la Representación General y de la Dirección Gene-
ral con el Conace de la 1ª Región de América del Norte (compren-
diendo, en Estados Unidos, siete Núcleos y una DAV y, en Canadá, 
una DAV) fue realizado en el Núcleo Santa Fe, el día 27 de octubre, 
oportunidad en la que fueron presentados al Conace de la Región y 
a miembros de la Dirección presentes la justificación de cuentas, los 
proyectos en desarrollo y las directrices de la Dirección General. 

Después de la reunión administrativa, el Mestre General Represen-
tante dirigió una Sesión para el Cuadro de Mestres de la Región 
(41 Mestres presentes), trayendo orientaciones y un mensaje de 
amistad y unión, reforzando la línea administrativa y doctrinaria que 
ha caracterizado los trabajos desarrollados por la Representación 
General. El día siguiente, fue realizada una Sesión Instructiva, con 
la presencia de 145 hermanos.

Para el Mestre Central de la 1ª Región de América del Norte, Fa-
bio Fortunato, fue un Encuentro corrigiendo rutas y apuntando el 
rumbo correcto y seguro. “Luz y fuerza nos conduciendo más alto, 
caminando en las palabras del Mestre General Representante y de 
los Mestres de la Representación General”.

El Encuentro de la 1ª Región de Europa y Oceanía, realizado en 
el Núcleo Inmaculada Concepción, en Madrid, se inició el día 9 
de noviembre con una Sesión del Cuadro de Mestres. El día si-
guiente, fue realizada una reunión administrativa y una Sesión 
de la Dirección, con la presencia de 53 participantes. 

Además de las presentaciones hechas sobre los trabajos de la 
Dirección General y orientaciones de la Representación Gene-
ral, los participantes fueron informados sobre las dificultades 
creadas por la Receita Federal (Aduana) de Brasil que está limi-
tando los envíos de Vegetal a Europa. Fueron esclarecidas las 
diversas providencias que están siendo tomadas buscando ga-
rantizar la regularidad de las Sesiones de Escala.

El Mestre Central de la 1ª Región de Europa y Oceanía, Luiz 
Alberto Barreto, expresó su confianza en el Mestre Gabriel, afir-
mando que “con paciencia y trabajo para cautivar a las autori-
dades venceremos todos los obstáculos. El Mestre continuará 
iluminando este camino de victoria”.

Como parte de las actividades realizadas por el Centro en el ám-
bito internacional, fueron inaugurados dos templos en inmuebles 
de propiedad del Centro Espírita Beneficente Unión del Vegetal. 
El primero, en el Núcleo Sagrada Unión (Dallas-EUA), el día 20 
de octubre, con la presencia del Mestre General Representante y 
100 hermanos. El día 17 de noviembre fue el momento del Núcleo 
Luz Boa, en la región metropolitana de Lisboa, en Portugal, de 
inaugurar su templo con la presencia del Mestre Asistente Central 
Teodoro Irigaray. Momentos de alegría que revelan la fuerza de la 
Unión y el cumplimiento de la palabra de nuestro Mestre.

El día 10 de noviembre, se realizó en el Núcleo Rey Canaã, en 
Belén-Pará, el Encuentro del Cuerpo Instructivo de la 14ª Re-
gión, con la presencia de 126 participantes. El Mestre Central de 
la 14ª Región, Keid Nolan Silva Souza, destacó que “el Encuen-
tro fue un momento de aprendizaje, perfeccionamiento y una 
oportunidad de vivir y mirar el Centro más allá de los Núcleos y 
entender que somos partes responsables de esa gran Obra”.

El Presidente del Centro, Mestre Tadeo Feijão, considera que 
la “Representación General y la Dirección General llevaron un 
mensaje de amistad, participación y prosperidad a los presentes 
en ese Encuentro”. El Mestre General Representante agradeció 
el esfuerzo y la presencia de los participantes, “que pudieron 
vivir momentos ricos de aprendizaje”.

Unión y Confianza
en el Mestre Gabriel

Dos templos inaugurados 
en el ámbito internacional

Encuentro del Cuerpo
Instructivo en Belén
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