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Unión del Vegetal, 57 años
Nuestro mejor regalo es la fidelidad a
la doctrina y lealtad a los amigos
La Unión del Vegetal está enterando 57 años de su recreación en
este 22 de julio y viene se expandiendo de manera organizada y
continua, dentro de los principios que el Mestre Gabriel trazó para
su ruta.
El mejor regalo que podemos ofrecer a la Unión del Vegetal es
nuestra fidelidad a la doctrina y a las enseñanzas del Mestre Gabriel, cuya fuente es la Ciencia de Salomão. Y también la lealtad
a los amigos y hermanos de fe en esta caminata.

Paulo Afonso Amato Condé, Maestro General Representante. Foto de Bento Viana

Vea en el blog de la UDV el mensaje del MGR en homenaje a los 57
años de la Unión del Vegetal. Acceda aquí: http://udv.org.br/es/

Encuentros de Salvador y
Brasilia completan ciclo de
Conaces en Brasil
Con los Encuentros en Salvador y Brasilia, la Representación
General y la Dirección General completan la agenda de Encuentros con los Conaces en Brasil, quedando para octubre el Encuentro del Conace de la 1ª Región de América del Norte.

Participantes del Encuentro de los Conaces realizado en Camaçari. Foto de Luciano de Oliveira

Conaces de la 4ª, 10ª y 11ª
se reúnen en Bahia, en el
Núcleo Estrela da Manhã
Aún antes del Encuentro, en el viernes, 29, el Maestro Paulo
Afonso Amato Condé, Maestro General Representante, dirigió
una sesión de la Dirección para 300 personas, en el Núcleo Estrela da Manhã, en Camaçari, Región Metropolitana de Salvador.
El 30 de junio, el Encuentro de los Conaces de la 4ª, 10ª y 11ª
Región, tuvo inicio por la mañana, con la prestación de cuentas
de la UDV y presentación detallada de los proyectos del Centro
hecha por el Presidente de la Dirección General, Maestro Tadeo
Feijão, a los 103 Maestros presentes.
En secuencia, fue realizada una sesión del QM, dirigida por el
MGR, que trajo un mensaje de firmeza, cooperación y amistad
como líneas administrativas y doctrinarias de las acciones de la
Representación General

“Un momento de demostración de amistad, fraternidad y unión de la Representación General con las 4ª, 10ª y 11ª Regiones, fortaleciendo y estructurando los
trabajos del Centro.”
Augusto Boureau, Maestro Central de la 4ª Región

Conaces de las 8ª, 12ª y 13ª Regiones se reúnen en Brasilia. Foto de Bento Viana

Conaces de las 8ª, 12ª y 13ª
se reúnen en Brasília
En el día 14 de julio, en el Núcleo Gaspar, en Brasilia, ocurrió
el Encuentro de los Conaces de las 8ª, 12ª y 13ª Regiones, con
la presencia de 122 Maestros. Más una oportunidad para que la
Representación General y la Dirección General exponer las prioridades de la actual gestión, prestando aclaraciones acerca de
asuntos administrativos y doctrinarios del Centro, orientando y
fortaleciendo a los Maestros, los Maestros Representantes y los
Conaces de esas Regiones.
El Presidente del Centro considera que la Representación General y la Dirección General, con esta serie de Encuentros, llevaron un mensaje de prosperidad, participación y amistad, que
debe expandirse para toda la UDV.

“Este es un trabajo importante en el sentido de preparar a sus integrantes para el
cumplimiento de las responsabilidades,
además de ser un momento para fortalecer
y renovar la amistad entre los Maestros de
las Regiones.” Wladimir Fogagnoli, Mestre Central da 8ª Região

El MGR resaltó que, con ese Encuentro de Brasilia, la Dirección
General y la Representación General concluyeron esa serie de
Encuentros de los Conaces en Brasil.

“Concluimos con el sentimiento que nos
acercamos más a los dirigentes de la Unión
del Vegetal para que podamos cumplir los
objetivos de la Unión de manera armónica
y organizada. Deseamos en la continuidad
de ese mandato que podamos cada vez más
preparar mejor para hacer lo mejor que
podemos “, dijo el Maestro General Representante.

Representación General y
Consejo de la Recordación
juntos en la preservación
de las enseñanzas
El 13 de julio, la Representación General se reunió en la Sede General con integrantes del Consejo de la Recordación y invitados.
En la Reunión y en la Sesión fueran tratados algunos asuntos que
serán apreciados por el Consejo de Administración General (Conage) en el próximo Encuentro de este órgano, que tendrá lugar los
días 21 y 22 de septiembre, en el que se incluyen desde aclaraciones sobre enseñanzas y normas del Centro hasta el día planeamiento de acciones a ser desarrolladas en la conmemoración de
los 60 años de la UDV (2021) y en el centenario de nacimiento del
Maestro Gabriel (2022).
El Maestro General Representante agradeció el esfuerzo y la presencia de los participantes, reafirmando contar con los consejos de
los primeros hermanos que integran el Consejo de la Recordación,
con el propósito de trabajar juntos en la supervisión de la transmisión de las enseñanzas, para que el ritual de las Sesiones no huya a
las normas y tradiciones del Centro.

Integrantes de la Representación General, miembros del Consejo de la Recordación y invitados.
Foto de Bento Viana
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