
 

Fecha: 24 DE OCTUBRE DE 2021, REUNIÓN ONLINE. 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1. Oración.  

 

La vocal de espiritualidad toma la palabra y nos ponemos en manos de María, 

dando gracias por las reuniones intercentros que han tenido lugar durante la 

semana pasada. Le pedimos al Padre por los frutos de esta reunión para la 

Asociación. Nos acordamos especialmente durante la oración de nuestros 

hermanos enfermos. 

2. Lectura y 

aprobación, si 

procede, del acta 

anterior.  

 

Queda aprobada por unanimidad. 

3. Propuesta de 

reunión 

extraordinaria en 

noviembre. 

Se acuerda por todos los presentes reunirnos el próximo 14 de noviembre a las 

17.30 h. 

4. Revisión de las 

reuniones 

intercentros. 

Toman la palabra los diferentes vocales de zona y explican brevemente cómo 

se desarrollaron las distintas reuniones que tuvieron lugar durante la semana 

pasada con los consejos locales de las distintas zonas. 

5. Asamblea 

Provincial 2022. 

 

Toma la palabra la coordinadora provincial y presenta una propuesta de 

posibles ponentes, contenidos y reparto de funciones para comenzar a organizar 

este encuentro. 

6. Centro de Jerez 

de la Frontera. 

Comienza la vocal de la zona de Cádiz, explicando la situación actual en la que se 

encuentra este centro. 

Se acuerda mantener una reunión presencial con el centro de Jerez de la Frontera. 

7. Iniciativas del 

proyecto anual y 

fechas de inicio. 

Se informa sobre la organización de las iniciativas de este curso. 

8. Peregrinación a 

Turín. 

La vocal de espiritualidad explica que ya se ha mantenido una reunión de la 

comisión que está organizando el “Campobosco en familia”. La idea es que en los 

encuentros de zona de enero se presente todo el proyecto con la planificación del 

viaje y el precio cerrado. 

9. Aspirantes y 

posibles ejercicios 

de discernimiento. 

El vocal de promoción vocacional informa de los contactos que ha mantenido con 

la responsable de la SER de cara a la reflexión sobre el proceso de aspirantes. Se 

tratará este punto más a fondo en la reunión del 14 de noviembre. 

10. XXXIII 

Encuentro Canario. 

Se tratará en la reunión del 14 de noviembre. 

11. Organización 

de la reunión 

presencial de 

diciembre. 

Toma la palabra la coordinadora y presenta una propuesta para el fin de semana 

de trabajo presencial en diciembre a celebrar en San José del Valle (Cádiz), de 

viernes a domingo (18-20 diciembre). Se aprueba por unanimidad. 



 

12. Lanzamiento 

del himno. 

Se acuerda que el lanzamiento del himno se realice el 1 de noviembre con un video 

montaje. 

14. Ruegos y 

preguntas. 

No hay. 

 


