
 

Jerez de la Frontera, 16 de agosto de 2021  

CONVOCATORIA REUNION CONSEJO PROVINCIAL AGOSTO 2021 

Por la presente os convoco a la última reunión del actual Consejo Provincial en la ciudad 
de Cádiz, mismo lugar en la que tuvimos nuestra primera reunión y cuyo cometido 
fundamental será la preparación de los últimos detalles del V Congreso Provincial de 
septiembre en Sevilla. La idea es compartir el fin de semana en un ambiente de gratitud 
a Dios por estos años de servicio por lo que nos citaremos el próximo 27 de agosto para 
que a lo largo de la tarde puedan ir llegando quienes vienen de más lejos. El sábado 
temprano comenzaremos con el siguiente orden del día.  

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. Informe del trienio del Coordinador Provincial. 
3. Congreso Provincial 

a. Horario 
b. Reglamento final y postura a tomar 
c. Protocolo COVID19 
d. Tareas 
e. Responsabilidades  
f. Censo del Congreso. 
g. Traslado canarios. 
h. Eucaristía 

4. Informe y Balance de gestión para el nuevo Consejo Provincial. 
5. Calendario de traspaso con el nuevo Consejo Provincial. 
6. Aspectos solidaridad AFO. 
7. Encuentro canario. 
8. Ruegos y preguntas. 

 
Además de tratar estos puntos de notable interés tendremos la oportunidad de 
celebrar nuestra acción de gracias particular por el servicio prestado y de modo 
especial por los doce años de acompañamiento de Sor Luisa Lagares. Su forma de 
ser y acompañar ha sido uno de los mejores regalos que hemos podido disfrutar. 
Además de todo ello podremos tener momentos para la fritura gaditana, la playa, 
el paseo, las puestas de sol. El horario lo iremos concretando más adelante. 
Respecto a las medidas COVID hemos conseguido pernocta en habitación 
individual, haremos el máximo de actividades al aire libre y mantendremos los 
cuidados, distancias y mascarillas pertinentes. Hay que extremar el cuidado a dos 
semanas del Congreso. Feliz día de cumpleaños. 
 

José Ramón Alcalá-Zamora y Pérez 

 

Coordinador Provincial 

 


