
 

Fecha: 12 DE ENERO DE 2.020, REUNIÓN ONLINE 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1. Oración.  Rezamos un Ave María y ponemos en mano de nuestra Madre los 

asuntos a tratar en esta reunión, así como a todas nuestras personas 

cercanas que se encuentran en momentos delicados de salud. 

2. Lectura y 

aprobación, si 

procede, del 

acta anterior. 

Queda aprobada por unanimidad. 

3. Organización 

y tareas 

pendientes de 

los encuentros 

de zona 2020. 

Toman la palabra cada vocal de zona explicando cómo se van a 

desarrollar los distintos encuentros de zona. 

4. Encuentro de 

aspirantes, 

formadores y 

Getsemaní. 

El coordinador toma la palabra y anima a que se motive la participación 

en este encuentro. Se realizará otro formulario diferente para que se 

apunten los participantes de Getsemaní que se reunirán en San José del 

Valle el mismo fin de semana donde se concreten los precios. 

Se repasa el horario y las ponencias que se llevarán a cabo en el 

encuentro. 

Además, habrá un momento de encuentro con los jóvenes de la parroquia 

y otro puntual con el musical Getsemaní y el domingo una mesa de 

experiencias además de los talleres ya organizados previamente. 

5. Aprobación 

del balance 

económico 2019. 

El administrador provincial expone el documento explicando todas las 

partidas convenientemente. Se aprueba el balance económico por 

unanimidad. 

Se acuerda coordinar una propuesta que ofrezca la iniciativa de atender 

necesidades formativas de jóvenes en situación de riesgo. Se seguirá 

dando forma y trabajando en las próximas reuniones. 

6. Seguimiento 

inscripciones 

ejercicios 

espirituales. 

Los ejercicios de la zona de Córdoba están a punto de cerrarse en cuanto 

a la oferta de plazas existentes. El resto de las zonas están pendientes 

aún. Se espera que tras los encuentros de zona comiencen a completarse 

las inscripciones. 

7. Fechas 

ejercicios de 

discernimiento 

2020. 

Se acuerda continuar con el modelo actual y ofertar una nueva fecha en 

verano para realizar ejercicios de discernimiento. En cualquiera de los 

casos la primera de las fechas no sería más tarde del 30 de septiembre e 

intentando hacerla coincidir con el encuentro de FaSa en Sevilla. 

8. Ruegos y 

preguntas. 

Se tendrá en cuenta en el encuentro de aspirantes y formadores los casos 

particulares de los participantes que no van a asistir al encuentro 

completo para realizar el pago correctamente. Se tratarán estos casos de 

forma particular con cada uno. Del mismo modo, se organizará la 

guardería para atender esta necesidad. 

 


