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CIEGOS ESPAÑOLES CATÓLICOS

Nota informativa 57-2018

Asunto: Nota de Mayo

1°- Peregrinación a Zaragoza y Lurdes

Recordaros que para los días 28,29 y 30 de septiembre y 1 de octubre vamos a realizar una
peregrinación a Zaragoza y Lurdes, (lugares donde comenzó su andadura CECO)

El precio de la peregrinación será de 260 € (aproximadamente) en habitación doble. El precio
depende del N° de personas que nos apuntemos, el DÍA 30 de junio plazo que se da para la
reserva se os dirá el precio exacto , que no será mas elevado del que se ha puesto.

En el precio están incluidas las dos comidas (del viernes y del lunes) y la cena del viernes que
será en bolsa de picnic.

Aquellas personas interesadas pueden realizar su reserva abonando 60 € por medio de:
transferencia bancaria al siguiente numero de cuenta de la Caiga:

ES912100 967772 0200083214

Solo se puede realizar transferencia por motivos de la ley de blanqueo de dinero, y la misma
tendrá como fecha tope el DÍA 30 de junio, que dependiendo del numero de personas se dirá ya
el precio definitivo.
El viaje deberá de estar abonado en su totalidad antes del 10 de agosto En caso de no poder
asistir, si se puede cubrir la plaza no se perderá lo abonado.
Cuando se haga la transferencia de la reserva se ha de comunicar a:

Carmen usano García

692 53 77 94



Corazonusano@hotmail.com

Ignacio Segura Madico

627381396

imadico@telefonica. net

Muy importante, las plazas son limitadas.

2°- Noticias CECO

Ya ha sido nombrado como coordinador de Barcelona Manuel Moreno, felicidades

La comunidad de Bilbao rezo el santo rosario por radio Mariah

Se han comenzado los trabajos para las convivencias de Jaén 2019 , que serán los días
26,27 y 28 de abril, habiendo también actividades los días anteriores

Desde la comunidad de Jaén y tras realizarse este proyecto en parte en la comunidad
de Granada, se va a comenzar el proyecto de una semana santa para todos.

Se están manteniendo conversaciones con COCENFE, para dar nuestro testimonio en
colegios católicos, esta iniciativa se va a comenzar en las comunidades de Toledo y

Jaén, remitiendo la misma poco a poco a otras comunidades.

La pastoral de los jóvenes, nos invita a dar nuestro testimonio en el encuentro de
delegados de pastoral juvenil que será en septiembre en Valencia

Un grupo de miembros y simpatizantes de CECO, están trabajando burdamente en un
proyecto ambicioso e ilusionarte, una revista trimestral para nuestra asociación, se os

ruega oréis para que esta iniciativa sea pronto una realidad.

3°- Novedades bibliográficas

Estas son las novedades bibliográficas de este mes

El cuaderno amarillo de santa Teresita

El cuerpo místico de Jesús

Crisis en la institución matrimonial
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Pittet Libro testimonial. Está prologado por el Papa Francisco.

•sao de Dios. El Sermón de la Montaña se puede vivir. Gabriel Würzburg.

Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola en la vida corriente. Javier

Nuzzi Gianpuigi

4°- Información sobre nuevo Reglamento General de Protección de Datos

Estimados miembros y coordinadores de CECO:

El próximo 25 de mayo será de plena aplicación y de obligado cumplimiento el Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD), que viene a modificar algunos aspectos del régimen
normativo actual en materia de protección de datos y contiene nuevas obligaciones para los
responsables del tratamiento de datos de carácter personal.

Durante todos estos años, CECO ha venido tratando los datos de las personas miembros de
CECO en base al consentimiento expreso o manifestación afirmativa otorgados por cada uno de
Ustedes y siempre al amparo legal correspondiente según la normativa vigente en materia de
afiliación. Por este motivo, los tratamientos iniciados con anterioridad a la plena aplicación del
RGPD sobre la base del consentimiento o de la ley seguirán siendo legítimos, de conformidad
con el citado Reglamento.

Concienciados profundamente con el estricto cumplimiento de la normativa aplicable y, sobre
todo, con el respeto y garantía del derecho fundamental a la protección de datos y en base al
principio de transparencia e información a los interesados y de responsabilidad proactiva que
inspiran el RGPD, CECO considera necesario informarle de lo siguiente:

1°. Continuará tratando sus datos personales como hasta ahora ha venido haciéndolo, con el
máximo respeto a la confidencialidad y seguridad de los mismos y para las finalidades
principales derivadas de la relación de afiliación que le vincula con CECO,así como para el
envío de información.

Los datos serán conservados durante el tiempo que dure la relación de afiliación y el necesario
para el cumplimiento de las obligaciones legales que deriven de las mismas.

2°. CECO, según sus estatutos, la persona que ejerce la manipulación de los datos de la
asociación es el secretario (conjuntamente con el presidente) Aquellas personas , que quieran



modificar alguno de sus datos, se puede poner en con tacto por medio del cor?»
secretaria @ceco.org.es o bien dirigirse al mismo por medio de correo postal a su ám

3°. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación, actualmente denominado >_rr2s¡
oposición, cuyo ejercicio estaba ya reconocido por la Ley Orgánica 15/1999, de '
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se han visto ampliados ?
RGPD a los derechos de limitación del tratamiento, oposición al tratamiento y a la portabihdadL
así como a la revocación del consentimiento otorgado para el tratamiento de los datos. No
obstante, la revocación del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el
consentimiento inicial. Estos derechos podrán ser ejercidos mediante solicitud por escrito a la
Junta nacional de CECO. La solicitud deberá ir acompañada de una copia del DN1 del solicitante
que acredite su identidad.

4°. Por último, tiene derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es) si considera que CECO ha vulnerado los derechos que como interesado tiene
reconocidos en la legislación aplicable.

18 de mayo de 2018.

5°- Meditación

El Papa Francisco propone 15 sencillos actos de caridad que él ha mencionado como
manifestaciones concretas del amor de Dios:

1. Sonreír, un cristiano siempre es alegre!

2. Dar las gracias (aunque no "debas" hacerlo).

3. Recordarle a los demás cuanto los amas.

4. Saludar con alegría a esas personas que ves a diario.

5. Escuchar la historia del otro, sin prejuicios, con amor.



-_

, y regalarlo a quien k>

10. Ayudar cuando se necesite para que otro descanse

11. Corregir con amor, no callar por miedo.

12. Tener buenos detalles con los que están cerca de ti.

13. Limpiar lo que uso en casa.

14. Ayudar a los demás a superar obstáculos

15. Llamar por teléfono a tus padres, si tienes la fortuna de tenerlos.
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