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Nuevo Consejo general
El P. Alain Ambeault ha sido elegido Superior general, el sábado 14 de julio de 2012,
durante la 15ª sesión plenaria del Capítulo general celebrado en Ariccia.
El martes 17 de julio, anunciaba a los capitulares los nombres de los consejeros,
presentándolos brevemente:
-

P. Harry CELESTIN, de la provincia de Canadá (Haití): Vicario general

-

H° Luis ALVAREZ TORRES, de la provincia de España: Ecónomo general

-

H° Carlos Ernesto FLÓREZ, de la provincia de Estados Unidos (Colombia): Consejero
general

-

P. André CROZIER, de la delegación de Francia: Secretario general.

Entrada en funciones del Consejo general
Información del P. Alain Ambeault
« El P. Mark Francis ha aceptado recibir la profesión de fe que el P. Harry Célestin, vicario
general y el nuevo superior general elegido pronunciarán, según las disposiciones canónicas.
Con el acuerdo de los superiores provinciales, cada provincia asegurará la presencia de una
representación y de este modo, junto con la comunidad de Francia, celebraremos esta nueva
etapa de nuestra historia, cuyas primeras palabras nos abrirán a la gracia de un futuro, que
acogeremos a manos llenas, como un don inestimable de Dios.”
El P. Ambeault agradece a la delegación de Francia la ocasión que nos vuelve a brindar de
vivir este acontecimiento en Vourles, agasajándonos con la finura de la acogida francesa.
La celebración tendrá lugar el sábado, 1 de septiembre, a las 10h30, en la iglesia de Vourles.

Del Vaticano, Julio 9, 2012
SECRETARIA DE ESTADO
Primera Sección - Relaciones Generales

Reverendo Padre,
El 4 de Julio dirigimos un mensaje a su Santidad El Papa Benedicto XVI en su nombre
y en nombre de los Delegados al Capitulo General de la Congregación de los Clérigos de
San Viator en el cual informábamos a él de su trabajo y le aseguramos su filial afecto y su
cariño hacia él y a su apostolado como Sucesor de Pedro.
El Santo Padre, quien leyó su mensaje, le da un cariñoso saludo. Él invoca al Espíritu
Santo sobre usted, así que este mismo espíritu le guiará a usted durante el Capitulo y le
ánima a usted para que prosiga con su misión con constancia y generosidad como su fundador
lo consideraba urgente y en el cual ustedes permanecen hoy día. “ Vayan, pues, y hagan que
todos los pueblos sean mis discípulos.” (Mateo 28, 19), mientras cooperan con el clero
particular en la Educación Cristiana de los jóvenes.
Con afecto, él le confía a usted la intercesión de la Virgen María y de San Viator y le
extiende a usted y a todos los miembros de la Comunidad de los Clérigos de San Viator su
bendición.
Sinceramente suyo en el Señor,

+ Angelo Becciu
Sustituto
Rev. Padre Mark R. FRANCIS, C.S.V.
Superior General
Los Clerigos de San Viator
ROMA

Mensaje del 29° Capítulo general a toda la Comunidad viatoriana

A todos los Viatores.,
Reunidos en Ariccia con ocasión del 29 Capítulo general de la Congregación, hemos vivido dos
semanas estimulantes que han renovado nuestro dinamismo y nuestra alegría de pertenecer a la familia
viatoriana. Una esperanza ha quedado sembrada... Es ella la que nos hace a todos sentirnos conscientes
de nuestra misión a la luz del Evangelio de Cristo, el resucitado que transciende todo tiempo y lugar.
Estos últimos años, nuestra comunidad ha seguido creciendo, lo cual ha dado un nuevo impulso
a nuestro proyecto común. La Asamblea general de la Comunidad viatoriana vivida en Bogotá el año
2011, nos ha permitido dar un paso más en la consolidación de nuestras adquisiciones comunitarias.
El Capítulo nos ha hecho descubrir la diversidad de nuestra experiencia comunitaria enriquecida
por las diferentes culturas procedentes de los lugares en los que en los que se encuentra implantado el
carisma viatoriano. Gracias a esta interculturalidad, nos sentimos llamados a construir la comunidad y
a comunicar al mundo, a los pobres, a los marginados, y en particular a los jóvenes, la riqueza del
Evangelio de Cristo. Hemos tejido lazos de fraternidad que nos han aproximado unos a otros. Hemos
rezado juntos y hemos dedicado tiempo a escucharnos mutuamente.
Damos gracias al Señor que nos ha llamado e inspirado, y que ha ocupado el centro de nuestros
intercambios a lo largo de este Capítulo general. Hemos sentido su presencia durante nuestras
deliberaciones porque nos ha acompañado vuestra oración. Hoy, nos sentimos orgullosos de afirmar
de nuevo nuestra fe en nuestra misión común y nuestra adhesión al carisma viatoriano, tan rico y tan
actual, en una Iglesia- Pueblo de Dios, y en un mundo que cambia profundamente.
A lo largo de estos últimos años, toda la comunidad se ha mostrado solidaria con los Viatores y
con los destinatarios de su misión en los países involucrados en conflictos armados o víctimas de
catástrofes naturales. El Capítulo nos ha permitido sentirnos más en comunión, y dispuestos a caminar
unidos hacia una consolidación de nuestros lazos fraternos.
Nuestro pensamiento se dirige hacia vosotros, Viatores que afrontáis el desafío de la vejez y de
la enfermedad. Queremos manifestaros todo nuestro agradecimiento por vuestro testimonio de una
vida entregada al Señor y a vuestras hermanas y hermanos. Sea cual sea vuestra edad o vuestro estado
de salud, no os encerréis en el pasado ni dejéis de seguir siendo misioneros. Como todos los demás
Viatores, vosotros realizáis la misión evangelizadora, sin que importe vuestra situación actual. Hay en
vuestro interior fuerzas de vida que sirven y seguirán sirviendo a nuestra misión viatoriana. Vuestro
ejemplo de fidelidad nos invita a mantenernos firmes en un mundo que a veces se manifiesta desencantado
y desengañado. Vosotros participáis en la misión mediante vuestra oración, la ofrenda de vuestra
vida y vuestra sabiduría. Seguid contribuyendo a la edificación de la comunión fraterna.

A vosotros, Viatores mas jóvenes, queremos deciros que vuestra presencia es una riqueza para
toda la Comunidad viatoriana. Gracias a vuestro entusiasmo y energía, mantendremos nuestra
comunidad despierta y enraizada en Cristo, para seguir estando presentes, de una manera creativa y
audaz, en medio de los pobres y de los excluidos de la sociedad. Así, el carisma viatoriano permanecerá
más vivo que nunca. Os animamos a seguir siendo una llama viva que ilumine y caliente a toda la
comunidad.
Ahora que el nuevo Consejo general entra en funciones, expresamos el deseo de que nuestra
vocación se renueve en pos de una nueva forma de vida comunitaria atenta a los signos de los tiempos
y a las urgencias de la misión, y que nos lleve a descubrir caminos aún no explorados, a la búsqueda de
una mejor manera de ser comunidad. Deseamos tener la mirada de Jesús quien, ante la multitud que
le rodeaba, se llenó de compasión y realizó signos de liberación. (Mt. 9, 36)
Os animamos a todos los Viatores a implicaros en la puesta en práctica de los textos y decisiones
del Capítulo, especialmente las dos prioridades propuestas para los próximos seis años: la pastoral
vocacional y la justicia social. Juntos, sigamos trabajando para que, como decía nuestro fundador el
Padre Luis Querbes, en todo tiempo y lugar, “Adorado y amado sea Jesús”.

Encomendamos en la oración
• Al Hermano Emiliano PAUL CORRALES (E), fallecido el 19 de julio de 2012, a los 89 años de
edad y 73 de profesión religiosa.
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