
 

Fecha: 14 DE NOVIEMBRE 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. 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. 

 

Se pospone la aprobación a la siguiente reunión al no tener el secretario 

finalizada el acta de la reunión anterior. 

3. Reunión con el centro 

de Jerez de la Frontera. 

Se acuerda quedar con el centro de Jerez un miércoles a las 17:30h. La 

vocal de la zona de Cádiz concretará la reunión y avisará al resto del 

Consejo Provincial. 

4. Encuentros de zona. 

Previsión de promesas y 

pin de plata. 

Toman la palabra los diferentes vocales de zona y explican brevemente 

cómo se desarrollarán los distintos encuentros de zona. En la siguiente 

reunión se concretará el horario de estos encuentros. 

5. Asamblea Provincial 

2022. Estructura y reparto 

de funciones. 

 

Toma la palabra la coordinadora provincial y presenta la propuesta de 

ponentes tras haber hablado con todas las personas que han confirmado 

su participación. 

En la próxima reunión se comenzarán a repartir las funciones para la 

Asamblea.  

6. Seguimiento de las 

iniciativas del proyecto 

anual. 

Se acuerda solicitar por zonas que envíen las fotos de las “mamás Margarita” 

y las reseñas antes del 30 de noviembre. 

El vocal de espiritualidad habla sobre el programa de voluntariado y las 

conversaciones mantenidas. 

La vocal de la zona de Jaén informa sobre el proyecto del grupo de trabajo 

“Hijas de la Luz” y los pasos que se pretenden dar de cara a la celebración 

del 25N. 

7. Campobosco en 

familia. 

Se acuerda informar de todos los detalles de esta Peregrinación a la Provincia 

antes de los encuentros de zona, principalmente del número de plazas 

disponibles y plazos de pago de esta actividad propuesta y organizada por el 

centro de Rota. 

8. Ejercicios de 

discernimiento. 

Cuando se conozca el número final se concretará la posibilidad de realizar 

estos ejercicios. 

9. Tienda solidaria. La coordinadora provincial informa sobre las gestiones realizadas para crear 

la tienda solidaria y la reunión mantenida con el técnico de la Asociación en 

la que nos informó sobre el proceso a seguir para abrir una “tienda online”. 

Tras estas explicaciones se acuerda no abrir de momento esta tienda online y 

seguir funcionando como hasta ahora en relación con el merchandising. 

10. XXXII Encuentro 

Canario. 

La vocal de zona de Gran Canaria informa sobre el encuentro que  

tendrá lugar el fin de semana que viene en Telde. Presenta el horario y la  



 

previsión de llegadas para organizarse. 

11. Organización de la 

reunión presencial de 

diciembre. 

Toma la palabra la coordinadora y organiza la asistencia del fin de  

semana de trabajo presencial en diciembre a celebrar en San José del Valle  

(Cádiz), de viernes a domingo (18-20 diciembre). Durante la semana que  

viene el secretario enviará a cada uno los “amigos invisibles”. 

12. Hermanos de La 

Puebla. 

El vocal de zona de Extremadura informa sobre la situación de los  

hermanos de La Puebla que están presentes en el centro de Badajoz. 

13. Ruegos y preguntas. La vocal de espiritualidad informa sobre las tandas de ejercicios  

espirituales que se ofrecerán a la Provincia organizadas por los distintos  

centros. 

La coordinadora provincial informa sobre la Consulta Regional que se  

celebró en el día de ayer. 

La vocal de zona Sevilla-Huelva informa sobre la organización que  

parte de la zona de Sevilla para participar en el sínodo de laicos. 

 


