Fecha: 1 DE MAYO DE 2018, REUNIÓN ONLINE
TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS
1. Oración

2. Lectura y aprobación del acta
anterior.
3. Evaluación
Asamblea.

IV

Congreso

y

4. Cambios de firmas en las
cuentas.

5. Calendario de reuniones hasta
septiembre.
6. Lluvia de ideas Plan 2018-2021.

7. Asistentes Consulta Regional
Madrid.
8. Ruegos y preguntas.

Tras invocar al Espíritu Santo, la vocal de espiritualidad nos invita a
reflexionar con el vídeo “Envíame” del grupo Ixcis
(https://www.youtube.com/watch?v=x0JNjgQ6Eqw).
Rezamos juntos la oración del Ave María.
Queda aprobada por unanimidad.

Valoración del IV Congreso muy positiva, se comentan varios puntos a
mejorar en el aspecto de la logística de las votaciones, en cuanto a la
Asamblea se comentan las dificultades con las que nos encontramos en
la casa a nivel de alojamiento y comidas para tener en cuenta en futuras
asambleas. La evaluación recogida en la asamblea ha tenido una
valoración alta con algunas apreciaciones concretas a mejorar.
Tras el cambio producido en el consejo provincial, los nuevos
consejeros con firma en las cuentas de La Caixa a nombre de la
asociación cambian, siendo a partir de ahora el coordinador, el
administrador y el secretario los responsables con firmas en dichas
cuentas.
Próxima reunión online el 27 de mayo a las 19:00 h.
Los días 29, 30 de junio y 1 de julio el consejo provincial se reunirá en
La Zubia (Granada).
Se informa de las distintas propuestas que nos han llegado al consejo y
comenzamos a diseñar el nuevo proyecto trienal, que seguiremos
pensando y trabajando en las siguientes dos reuniones con un mensaje
claro: Somos soñadores, seguidores de Jesús, con un corazón que ama
ser santo.
Las personas que asistirán al encuentro de la Consulta Regional en
Madrid serán el coordinador, la vicecoordinadora, la vocal de
espiritualidad, la vocal de pastoral juvenil y el vocal de información.
Teniendo en cuenta las peculiaridades en el calendario litúrgico del año
2019 en cuanto a las fechas en las que comienza la Pascua y los
inconvenientes que podemos encontrarnos para desarrollar la
Asamblea con plenas garantías de asistencia y calidad, se propone
reestructurar nuestro calendario particular y adelantarla al fin de
semana del 6 y 7 de abril. Aunque la fecha y el lugar están aún por
confirmarse, es importante que empecemos a realizar las gestiones
necesarias para dejar resuelto este tema en la próxima reunión.
Se presenta una propuesta de Esteban Velázquez para participar en dos
encuentros interreligiosos de jóvenes, se propone buscar a los mejores
candidatos para que asistan.
Se comentan la asamblea de hogares Don Bosco y de ADMA, en los
cuales nuestra Asociación estuvo representada, ambas asambleas
tuvieron un ambiente muy bueno y nos acogieron muy bien.
Por último, la vocal de pastoral juvenil presentó el listado provisional
de hermanos que van a participar en el Campobosco de jóvenes este
verano, para que se le ayude en la labor de corroborar los datos que
dispone.

