
 

Fecha: 21 DE JUNIO DE 2.019, REUNIÓN PRESENCIAL 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1. Oración.  Leemos el Evangelio del día. Ponemos en mano del Señor y la 

Santísima Virgen los asuntos a tratar en esta reunión, dando gracias a 

Dios por nuestro final de curso y por la erección canónica del centro 

de Rota que celebraremos mañana. 

2. Lectura y 

aprobación, si 

procede, del 

acta anterior. 

Queda aprobada por unanimidad. 

3. Revisión de 

los centros 

locales. 

En líneas generales el balance es positivo. Algunos centros encuentran 

dificultades para compaginar los “lemas y campañas” de SSCC, SDB, 

FMA. Se valorará la posibilidad de dar algunas pautas o 

acompañamiento en este sentido. Se acuerda mandar una respuesta a 

los centros con las medias en cada uno de los aspectos, agradeciendo 

su participación. 

4. Encuentro 

canario. 

Se acuerda agradecer al vocal de zona de Tenerife la organización de 

este y otros encuentros que han preparado.  

5. Balance 

Consulta 

Regional. 

Se informa sobre los documentos aprobados en esta consulta. 

6. Balance 

Consejo FASA y 

Congreso 

Inspectorial 

FASA. 

Se informa sobre como se está diseñando el Congreso FASA a celebrar 

el 18 y 19 de abril en Sevilla. 

7. Proyecto 

2019-2020. 

Se acuerda que el lema para el próximo curso sea: “Un amor infinito”. 

Se acuerda que la misma persona del año pasado realice la imagen 

corporativa del proyecto.  

Los objetivos por vocalías se tendrán antes del 10 de julio, con 3 por 

vocalía. Se presentará el proyecto el 31 de agosto. 

Se acuerda realizar seis temas de formación y se acuerdan las 

personas encargadas para diseñarlo. 

8. Previsiones 

de promesas 

2019. 

En principio solo se tiene constancia de las promesas de dos 

aspirantes del centro de Granada. 

9. Seguimiento 

centros en crisis. 

Se ha hablado con los coordinadores de los dos centros en crisis y lo 

han asumido muy bien. Este proceso durará hasta 2021 y se acuerda 

preparar un plan de acompañamiento. Se acuerda tener una reunión 

presencial con ellos en septiembre; se les ha mandado una carta 

postal a todos los miembros de estos centros. Se acuerda analizar el 



 

número de personas que vayan a ir participando en los próximos 

ejercicios, encuentros, asambleas, aspirantes... 

Se propone un plan previo de acompañamiento a la “entrada en UVI” 

de aquellos centros que están “casi en crisis”. 

10. Encuentros 

de zona. 

El balance general de los encuentros de zona ha sido bastante 

positivo. Hay que homogeneizar el trabajo de las zonas. En el 

calendario general hay que fechar desde el principio cuando será la 

reunión intercentros a principio y final de curso. 

11. Encuentro de 

aspirantes, 

formadores y 

Getsemaní. 

Queda pendiente este punto del orden del día a falta de concretar los 

distintos ponentes. 

12. Tandas de 

ejercicios de 

discernimiento. 

Se acuerda hacer un grupo con las personas que preparan los 

ejercicios espirituales para coordinarse a través de la vocal de 

Espiritualidad.  

13. Proyecto de 

solidaridad. 

Este punto del orden del día queda pendiente a falta de repensarlo de 

nuevo. 

14. Copeverano. Se acuerda que no habrá publicidad específica. Se hará una campaña 

con lo que hacen los SSCC en los distintos campamentos. 

15. Ruegos y 

preguntas. 

No hay. 

 


