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Comité Gestor aprueba
nuevas normativas y los 
Principios Éticos para la
gestión administrativa

Dirección General presenta
al Conage los avances en
la gestión del Centro

Del 11 al 13 de abril, el Consejo de la Representación General 
(CRG), el Comité Gestor de la Dirección General y el Consejo de 
Administración General (Conage) se reunieron en Brasilia para 
importantes deliberaciones.

Consejo de la Representación 
General fortalece la Dirección
de la Unión
En Sesión realizada en la Sede General, el día 11, el Consejo de 
la Representación General apreció previamente los asuntos de la 
agenda deliberando sobre solicitudes de aclaraciones presenta-
das por las Regiones. 

El Mestre General Representante consideró de gran relevancia el 
Encuentro, destacando la importancia de este Consejo en el forta-
lecimiento de la Dirección de la UDV: 

El día 12, en la oficina de la Dirección General, el Comité Gestor 
de la Dirección General se reunió, con la presencia del Presi-
dente del Centro y de miembros de la Representación General, 
incluyendo el Mestre General Representante. Los Grupos de 
Trabajo constituidos en el Encuentro anterior presentaron algu-
nas propuestas que fueron analizadas y aprobadas por el Comi-
té, en conjunto con la Representación General, destacándose 
entre los asuntos apreciados: la Normativa de la Comisión Cien-
tífica; el Reglamento Interno del Comité Gestor; la normativa del 
Comité Editorial y los Principios Éticos para la gestión adminis-
trativa del Centro.

El Encuentro del Conage se inició el día 12 por la noche y prosi-
guió el día siguiente, con reunión y Sesión. En la oportunidad, la 
Dirección General presentó un panorama de la gestión destacan-
do los avances que están siendo posibles gracias a Proyectos 
como la Faixa Adicional, el Mercado Inca y Nossa Loja. 

En el Encuentro fueron presentadas las deliberaciones del Co-
mité Gestor y aprobada la sigla UDV-Ciencia para la Comisión 
Científica del Centro. También fueron creados dos grupos de 
Trabajo: el primero para revisar instrucciones relativas a la cele-
bración de Bodas y el segundo para la actualización de la Con-
solidación de las Leyes.

Órganos de la Administración 
General se reúnen en Brasilia

El Encuentro del Conage se inició el día 12 por la noche y prosiguió 
el día siguiente, con reunión y Sesión | Foto: Bento Viana

“Es importante contar con estos Conse-
jeros (miembros del Consejo de la Repre-
sentación General) con experiencia y con 
relevantes servicios prestados en la con-
ducción del Centro. Los integrantes de 
este Consejo ofrecen una valiosa contribu-
ción al perfeccionamiento y fortalecimien-
to de nuestra Sagrada Unión”, evaluó. 

“El crecimiento de la Beneficencia, la 
estructuración de proyectos que darán gran 
visibilidad al Centro, la implantación del 
soñado Banco de Matrices en Red, los cur-
sos de Sistemas Agroforestales que están 
siendo promovidos en todas las Regiones, 
la mejoría en la comunicación del Centro 
y la producción de vídeos de gran belleza, 
son sólo una parte de lo que la UDV puede 
hacer, si sumamos esfuerzos y trabajamos 
en Unión”. Mestre Tadeo Feijão – Presidente de la DG

Encuentro de la 
Beneficencia refuerza 
importancia del trabajo 
conjunto entre las
Casas de la Unión

Los días 19 y 20 de abril, en el Núcleo Rei Hoasqueiro, en Bra-
silia-DF, aconteció el 2º Encuentro de la Asociación Beneficente 
Casa de la Unión, con el objetivo de mostrar el trabajo que viene 
siendo realizado en las Casas de la Unión locales de cada Región 
y en la Sede General y presentar las nuevas propuestas de capaci-
tación de los beneficiarios. 

Durante el Encuentro, el Presidente de la Dirección General, Mes-
tre Tadeo Feijão, resaltó la importancia de la organización de la 
Beneficencia y pidió que las coordinaciones y Casas de la Unión 
busquen aprender unas con las otras, compartiendo experiencias 
de éxito. 

El Mestre General Representante, Paulo Afonso Amato Condé, 
orientó que el término “Beneficencia” en el nombre del Centro re-
quiere un movimiento por el bien y una donación de sí mismo. Y 
recordó que el Mestre Gabriel, en la carta que escribió mientras 
estaba hospitalizado, en la que habla acerca de Gia, pidió que los 
hermanos lo atendieran y le escribieran, pues, “de esa forma la 
Unión clarea más”. 

Participantes del encuentro realizado en el 
Núcleo Rei Hoasqueiro | Foto: Bento Viana

“Ese Encuentro de la Beneficencia fue 
un paso más en el sentido de consoli-
dar y estructurar esa importante acción 
dentro del Centro, que forma parte del 
Corazón del Mestre Gabriel. Contribuir 
con esa importante misión no es un tra-
bajo más, es una donación a favor de 
nosotros mismos y del engrandecimiento 
de la Unión”. Paulo Afonso Amato Condé - Mestre 

General Representante

El Presidente de la Asociación Be-
neficente Casa de la Unión, Me-
stre Mario Lucio de Souza, dio una 
charla acerca de Beneficencia y 
Espiritualidad mostrando, por me-
dio de ejemplos del Mestre, como 
debemos hacer el bien: “con cuida-
do, discreción, atención y amor al 
prójimo”.  

Resaltó también que en este En-
cuentro, 17 de los 19 represen-
tantes de todas las Regiones de 

Brasil y del exterior destacaron las acciones que están en marcha 
en cada Casa de la Unión, siendo ese intercambio de experien-
cias un incentivo para que las Regiones perfeccionen proyectos 
de acción continua, en vez de sólo acciones puntuales. 

Mestre Mario Lucio de Souza, 
Presidente de la Asociación 

Beneficente Casa de la Unión. 
Foto: Bento Viana

“Nuestro pensamiento es trabajar para fortalecer cada vez más esa 
importante instancia decisoria, integrada por Mestres con experien-
cia que pueden apoyar a los Mestres Representantes, sobre todo en 
la preparación y perfeccionamiento de los dirigentes de la Región”. 

Conaces comparten 
orientaciones de la 
Representación General

“Nuestro pensamiento es trabajar para 
fortalecer cada vez más esa importante 
instancia decisoria, integrada por Me-
stres con experiencia que pueden apoyar 
a los Mestres Representantes, sobre todo 
en la preparación y perfeccionamiento 
de los dirigentes de la Región”.  
Paulo Afonso Amato Condé - Mestre General Representante  
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