
 

Fecha: 10 DE MARZO DE 2.019, REUNIÓN ONLINE. 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1. Oración.  Leemos el Evangelio del día. Ponemos en mano del Señor los asuntos 

a tratar en esta reunión, preparando nuestro camino cuaresmal para 

encontrarnos con Jesús Resucitado en la Pascua. 

2. Lectura y 

aprobación, si 

procede, del 

acta anterior. 

Queda aprobada por unanimidad. 

3. Proyecto 

prisiones en 

colaboración 

con la 

Fundación. 

Este punto se tratará en la siguiente reunión.  

4. XXX 

Encuentro 

Canario. Plan 

de ayudas e 

inscripciones. 

Se cerrarán los asuntos pendientes sobre este encuentro para 

presentarlo en la Asamblea Provincial. Se habilitarán dos plazas por 

centro hasta el 15 de mayo, una vez pasada esta fecha, se abrirá 

para que vaya quien lo desee hasta cerrar el cupo hasta el 15 de 

junio. 

5. Erección 

canónica del 

centro de Rota. 

Se acuerdan las distintas modalidades de ayuda de transporte con 

idea de lanzar esta información en la Asamblea Provincial y que 

acudan a esta importante celebración de nuestra Asociación el 

mayor número de hermanos posibles. 

6. Proyecto “La 

Caña”  

Se informa de todos los puntos del proyecto que se han llevado a 

cabo, los documentos con los que se cuentan y los materiales que 

se deben terminar de preparar. Se fija como plazo de entrega de 

documentos finales de abril para que el 11 de mayo se pueda 

presentar. 

7. Asamblea 

Provincial 

(distribución de 

tareas). 

Se repasa el reparto de tareas pendientes con especial atención a 

las actividades importantes a realizar en las próximas fechas. Se 

aprovecha para terminar de repartir las últimas tareas pendientes y 

asignar responsables para llevarlas a cabo. 

Se acuerda no incluir en el dossier los informes económicos, pero sí 

señalar la ubicación donde pueden acceder los hermanos que lo 

deseen a esta información. 

Se acuerda aumentar los animadores para la guardería debido al 

elevado número de niños que asistirán, así como buscar otro 

animador que pueda ofrecer una asamblea paralela atractiva a los 

adolescentes que asistan. 

8. Ruegos y 

preguntas. 

Se informa que del 19 al 25 de agosto se realizará la peregrinación 

a Roma, Florencia y Asís, teniendo audiencia con el Papa el 21 de 



 

agosto, el precio será de 850 € para habitaciones triples o 

cuádruples y 900 € para habitaciones dobles. Hay 50 plazas 

reservadas. 

Se informa que los consejeros que asistirán a la Consulta Regional 

el 8 y 9 de junio serán la vocal de Promoción Vocacional, la vocal 

de Pastoral Familiar, el Coordinador y la Vicecoordinadora, estando 

pendiente la posibilidad que se ofrezcan una o dos plazas más. 

 


