
10 de marzo de 2022
Con asistencia de todos los componentes de la Ejecutiva Local, dio 
comienzo la reunión a las 18.30 horas del 10 de marzo de 2022.En primer 
lugar se procede al rezo de la oración denominada de CUARESMA, 
solicitando al Padre que envíe su Espíritu y nos guíe con la luz del Evangelio. 
Sin que haya ninguna modificación, el acta se aprueba por unanimidad.
   
REVISTA 124: informa Javier sobre la situación actual de la confección de la 
revista, para la que tiene ya material para unas 16 páginas, con la 
publicación de todas las fotografías de los componentes de las tres 
promociones (94/95, 95/96 y 96/97), a quienes ya se ha enviado una carta 
comunicando e invitando a la Fiesta de la Unión que tendrá lugar el 26 del 
próximo mes de Junio.

INFORME DEL TESORERO: Toma la palabra Primitivo para informar, 
brevemente, sobre los aspectos económicos de la Asociación. Se han 
producido algunas bajas. Se han efectuado las aportaciones ordinarias a la 
Confederación Nacional y a la Federal, así como los 150 euros acordados 
para la Fundación Juan Soñador.

PROMOCIONES 94/95 95/96 y 96/97: Se han enviado las cartas, 
informando de la Fiesta de la Unión. Ha habido alguna devuelta, porque 
creemos haya cambiado de domicilio. Algunos han manifestado ya su 
compromiso de estar presente ese día entre nosotros.
También se comentó las gestiones que se están llevando para el día de la 
fiesta, relativas al MENU que se pueda ofrecer ese día. 

ASAMBLEA FEDERAL: como ya conocemos tendrá lugar en Astudillo los 
días 23 y 24 de Abril, sábado y domingo. Para esta Asamblea Federal se 
está preparando la organización, su desarrollo y los alojamientos para todos 
los asistentes a la misma, pendiente aún de completar todos los asuntos y 
temas de la misma.

RUEGOS Y PREGUNTAS: 
- Se recuerda la programación del viaje a Santiago de Compostela para el 
día 29 de mayo, pendiente de completar la organización del mismo.
- También se indica que el 26 de marzo tendrá lugar la jornada de 
espiritualidad salesiana, a través de internet.

Y no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 19.35 horas 
del día 10 de marzo de 2022.


