
 

Fecha: 9 DE ENERO DE 2022, 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. 

 

Se aprueba por unanimidad.  

3. Presentación y 

aprobación, si procede, 

del presupuesto 

económico 2022 y el 

balance económico 2021. 

El administrador presenta el balance económico del 2021 y el sado, 

explicando que hay un buen remanente para poner al servicio de los que 

lo necesitan. 

Acto seguido presenta el presupuesto económico para el 2022. 

Se aprueba por unanimidad el presupuesto para 2022. 

4. Encuentros de Febrero. Toma la palabra la coordinadora provincial y repasa encuentro por 

encuentro la logística de los distintos ponentes.  

El vocal de promoción vocacional detalla los aspectos del encuentro de 

aspirantes y los ejercicios espirituales de discernimiento y los espacios que 

puedan necesitar. 

5. Encuentro con el 

consejo local de Mérida. 

La coordinadora explica los detalles de la reunión en relación con los 

expedientes de promesas que habían remitido en noviembre. 

El consejo local solicitó una contestación por escrito al consejo provincial 

y la coordinadora enviará una respuesta en las próximas semanas. 

6. Encuentro con los 

coordinadores, 

aspirantes y formadores 

de cada zona. 

La coordinadora explica los encuentros que tendrá lugar con los aspirantes, 

formadores y coordinadores de cada zona el día antes de realizar la promesa 

para organizar la logística.   

Se tratan los aspectos organizativos. 

7. Proyecto “te 

protegerán mis alas” 

El Consejo acuerda trasladar la reflexión realizada en este sentido. Es un 

proyecto que excede las funciones y los fines de este Consejo y es necesario 

que previamente lo aborde la institución directamente. 

8. Lanzamiento de “Radio 

Raíces”. 

La vocal de Pastoral Juvenil y el vocal de la zona de Tenerife toman la palabra. 

Se acuerda lanzar este proyecto el 31 de enero a través de la plataforma 

Spotify.   

9. Asamblea provincial. La coordinadora comienza a distribuir las funciones: 

-Vocal de zona de Gran Canaria organizará la llegada los hermanos de las 

islas canarias.  

-Acogida: estará el secretario junto con la vocal de espiritualidad, el vocal de 

promoción vocacional, la vocal de formación y el vocal de solidaridad. 

-Se organizan los encargados de la ambientación y zona solidaria. 



 

-Se reajusta el horario y aspectos logísticos de la visita a Valverde del Camino. 

10. Ruegos y preguntas. -Vocal de promoción vocacional y zona de Málaga pregunta si pueden aún 

enviar datos para la imposición de pines de plata. No hay problema. 

-Vocal de espiritualidad y zona de Cádiz: explica la situación con el centro de 

Jerez. Se acuerda una reunión presencial en el centro el 20 de enero a las 

19.30. 

 


