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Reporte desde Líbano

 2 de agosto de 2013 

Compartimos con ustedes algunos intercambios con nuestros 
delegados en Líbano
Con el fin de que podamos acompañarlos en la oración, les hacemos llegar 
algunas fotos y partes de mensajes que hemos estado recibiendo.

29/07/13

Hola Pedro! Llegamos a Norte Dame du Mond en 
la mañana, Mace a full con su servicio, nos 
abrazamos con la delegación de Zambia, Austria, 
Taiwan, Australia, Madagascar, Japón, Alemania, 
Nicaragua, Guatemala y más. Mucho calor! 

Preciosa casa, confortable, una vista espectacular! 
Por ahora reconociéndonos y preguntando 
nombres. El lema de las camisetas es 'En todo amar 
y servir" escrito en español. 

Un lindo gesto, Guatemala pide ingreso a la CVX y 
le costea el pasaje a Nicaragua.

Abrazo, Isa

Como soy el único que no se ha reportado a su jefe, 
comunico que ya llegué a la asamblea. Aquí 
estamos en la cafeteria de la casa de encuentro, con 
aire acondicionado, todos conectados en sus 
máquinas, parece un cybercafé. Isabel ya preparó la 
bandera de uruguaya, la puso en un palo toda 
cosida con hilo y aguja (que vieja que es!) (NOTA 
DEL PRESIDENTE: EL COMENTARIO ENTRE 
PARÉNTESIS REFIERE A LA BANDERA, NO A 
ISABEL). Mace está preparando sus traducciones, 
toda perfeccionista y responsable.

Mercant estuvo hablando en ingles con una señora 
de New York y ahora está aquí sirviendonos a 
todos: a mí me ayudó a entrar en Internet, a Mace 
le trae café y así sigue...

Un abrazo. Pablo
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30/07/13

Comenzamos con un precioso discurso de Daniela 
Frank la presidenta, dándonos la bienvenida quien 
hizo parar a cada delegación para que nos 
reconociéramos. Después nos fuimos a buscar 
nuestras banderas para hacer la entrada en la capilla 
delante del cardenal Maronita quien celebró la 
Eucaristía.

Tremenda emoción entrar con la bandera, y ser 
parte de esa procesión hacia el altar, luego la misa 
no les puedo decir, el Cardenal un amoroso antes 
de entrar nos dio un beso a cada uno y nos 
preguntaba de dónde eramos, le dije de Uruguay y 
me dijo "Ah! el Papa Francisco", Marita casi lo 
mata y dice "no, es argentino".

La misa en varios idiomas, la homilía en libanés... 
muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuy emocionadas, 
conmovidas de estar viviendo esta experiencia, la 
música eran cantos en libanés ¡PRECIOSOS! algo 
diferente, me erizaba, hasta Santi estaba 
emocionado.

Comulgamos bajo las dos especies, tremendo toda 
la ceremonia, durò 2 horas. Después del almuerzo y  
siesta comenzaron las presentaciones por países, 
Mace trabajó muchísimo pero excelente! la 
traducción, el tono, los énfasis, impecable la 
suavidad de su voz, ¡UN ORGULLO PARA 
NUESTRA CVX!

La tarde se fue en los anglo parlantes incluida toda 
Africa y Asia y Oceanìa y Australia, etc. y algo de 
habla española, quedamos para mañana. La 
delegaciòn uruguaya un solo corazòn, estamos muy  
unidos. Abrazo, Isa
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31/07/13

Mis queridos, en el día de hoy comenzamos con un 
testimonio del primer presidente de la CVX en 
Líbano...

Mace sigue a full, impresionante el ritmo que lleva 
porque casi todos hablan en inglés, así que lleva la 
parte más pesada... tratamos entre los tres de 
cuidarla y acompañarla, por ejemplo ahora son las 
22 y 20 y ella sigue trabajando en la compu y 
nosotros con ella como si fuera un pub. Estamos 
con el Poroncho, el AE de Chile, el otro chileno 
Tomas, un boliviano y otros en otras mesas, un 
keniata, dos alemanas, dos australianos.

Después del testimonio se terminaron las 
presentaciones de los países y nosotros entre los 
que quedaban, no nos dieron mucho tiempo y me 
cortaron antes de terminar todo lo que querìa decir, 
pero igual estuvo bueno...

En la tarde el informe del EXCO, largo, extenso, 
imposible seguirlo de oído, aunque lo que resonaba 
era bueno y daba gusto... cuando compartimos 
salieron lindas cosas.

La comida muy sana, Santi medio desilusionado 
pero el resto contentos porque hay mucha ensalada 
y verdura.

Les mando un abrazo enorme. Isa
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01/08/13

Por ahora se han aprobado el informe de finanzas, 
los ingresos de 3 nuevos países y las 2 mociones de 
cambio realizadas por el EXCO a los PPGG.

Presentación de nuevos países miembros: Lituania 
presentado por Francia, Guatemala presentado por 
Nicaragua y Botswana por Sudafrica.

Un abrazo, Isa

Santiago e Isabel acaban de terminar su 
presentación (SOBRE RINCÓN DE TODOS), la 
verdad es que fue muy buena.

Santiago estuvo de pie todo el tiempo en el 
escenario, y es mucho Santiago el que se impone 
ahí arriba. Dominó con su físico a todo el auditorio. 
Isabel iba pasando las diapositivas sentada en el 
escritorio y cada tanto aportaba lo suyo.

La presentación fue entretenida, amena y a veces 
hasta divertida. La gente reía cada tanto. El 
contenido muy bueno, muy real y muy pedagógico 
para otras comunidades nacionales.

Se pasaron un poquito en los 10 minutos del 
tiempo, obviamente para los latinos, pero dado que 
fue entretenida la presentación, no se notó 
demasiado. La presentación terminó con un video, 
la gente reía mucho ver a los niños tocar los 
instrumentos, algunos muy caseros y simples.

Estamos muy bien, el ánimo en general es bueno, 
animado y de consuelo... En las noches hemos 
copado la cafetería de la casa de retiro, que tiene 
cervezas y aire acondicionado, ahí se van uniendo 
otros y cada noche más, así que hacemos unas 
veladas amenas, agradables y regadas.

Un saludo a todos, Pablo.
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02/08/13

Agrego otra información sobre la presentación de 
Rincón, ahora las resonancias o comentarios de los 
grupos y de las charlas de corredores. No sé qué 
pasó, pero la presentación de Uruguay fue la 
estrella da la mañana de hoy. Se comió a las otras 
dos presentaciones, la de Portugal y Congo (perdón 
por la soberbia uruguaya).

Ha gustado mucho el proceso de discernimiento 
que ha tenido la implementación. Se reflejó muy 
bien las crisis del camino y se mostró muy bien las 
conversiones sucesivas que los cevequianos han 
tenido con respecto a Rincón. La gente felicitó todo 
el tiempo a Uruguay, incluso a mí que no tengo 
nada que ver.

Se mostró muy bien la adultez a la que ha llegado 
la comunidad nacional de Uruguay, cómo se 
transformó en un Sujeto Apostólico, capaz de 
asumir una responsabilidad educativa, económica y 
evangelizadora.

Los Españoles estaban admirados de Rincón, los 
mexicanos también, autoridades del EXCO, etc.. 
Santiago era detenido por los corredores, parecía 
un famoso, lo felicitaban, le hacían comentarios de 
todo tipo. En ese contexto Isa y Santiago 
comenzaron a repartir uno a uno a cada país los 
imanes de Rincón de Todo que han traído como 
recuerdo.

Según Santiago una delegación le prometió algunos 
dólares para Rincón, ojalá alguna otra delegación 
también se sensibilice.

Esto es todo, un saludo. Pablo

Estimado Cen 

La presentación del Proceso de discernimiento fue 
un éxito, cumplimos con el objetivo pedido por el 
Exco... Por otro lado una buena noticia, este tipo de 
dinámicas como ser Proceso de discernimiento 
comunitario, la renovacion de los compromisos 
temporales y la obra apostólica es una trilogía que 
se da en pocas comunidades mundiales.

En cuanto a los debes: en la vida sacramental y los 
ejercicios espirituales estamos más rezagados...

Fuerte abrazo y acompañen desde uruguay

Santiago


