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Asunto: Nota de Mayo

1º- Encuentro virtual 2021.

Los pasados días 9, 10 y 11 de abril, (fin de semana de la Divina Misericordia)
como viene siendo habitual y adaptándonos a las normas sanitarias que tenemos por la
pandemia, mantuvimos el encuentro anual de CECO, de manera virtual.

En  esos  días,  estuvieron  presentes  en  el  encuentro  más  de  40  miembros  de
CECO, interactuando por medio de nuestra plataforma y más de 50 por radio en España
y 24 de otros países.

Se desarrollaron las siguientes acciones:

VIERNES  9 DE ABRIL:

17:00-  Rezo del Santo Rosario 

18:00-  Acogida de los asistentes 

18:30-  Conferencia de la Presidenta del Foro de Laicos 

22:00-  Concierto del Congreso de Laicos del 2020

SÁBADO  10 DE ABRIL 

16:00-  Exposición sobre el Congreso de Laicos 

17:00-  Rezo del Santo  Rosario

18:00-  Reunión de grupos de trabajo 

20:00-  Exposición de los grupos de trabajo 

21:00-  Cena

22:00-   Meditación del beato Manuel  Lozano  Garrido (Lolo)



DOMINGO  11 DE ABRIL 

09:30-  1ª Convocatoria de la Asamblea 

09:45-  Asamblea 

12:00-  Misa de clausura 

Aunque el  domingo hubo algunos  fallos  técnicos  (producidos  por  problemas
individuales) el programa demostró ser plenamente efectivo y muy útil, como se está
demostrando desde el año 2017, en que comenzamos a trabajar con el mismo

Las personas asistentes al encuentro en su mayor parte, salieron muy contentas
con las actividades previstas, destacando entre las mismas, la conferencia impartida por
la presidente del Foro de Laicos, la meditación del sábado por la noche…

Agradecer a la Comisión de laicos, familia y vida que nos permitiera utilizar los
audios del Congreso de Laicos, celebrado en Madrid en febrero del 2020

Podemos decir, que tras esta actividad, se crea un espacio en el que debemos de
potenciar las actividades, tanto de forma virtual como presencial y de forma hibrida.

2º- Programación de mayo de radio Ciegos Católicos.

Todos los días…  

A las 09:00-  Meditación de la mañana

A las 11:00-  Rezo del  Santo Rosario,  en diferido 

A las 12:00-  Rezo del Ángelus con el Santo Padre, el  Papa Francisco 

A las 15:00-  Coronilla de la Divina Misericordia y meditación del Evangelio

A las 16:00-  Meditación desde Méjico con el Padre Ricardo 

A las 17:00-  Rezo en directo del Santo Rosario,  por miembros de  CECO

Todos los lunes:

 A las 22:00-  HISTORIAS DE LA HISTORIA,  un programa recordatorio de la
historia de la Asociación CECO.



Todos los martes:

 A las 22:00-  Rezo de Alabanza en 4G desde la Parroquia de Santa Isabel de
Jaén, en diferido 

Todos los jueves:

 Audiencia del miércoles del Santo Padre Francisco.

Todos los viernes:

 A  las  22:00-   CIEGOS  EN  EL  MUNDO.  Un  programa  de  entrevistas  y
testimonios

Programación Especial (a las 22:00): 

05 –mayo: Año de  Lolo 

09 –mayo: Tertulia 

13 –mayo: Vigilia a  María

19 –mayo: Año de  Lolo 

23 –mayo: Tertulia 

26 –mayo: La Iglesia guiada por el Espíritu Santo,  Iglesia en Misión. 

Esperamos que podáis disfrutarla. 

Para conectarse sin utilizar el programa, lo podéis realizar por medio: 

radio.ciegoscatolicos.es: para oír la radio
radio2.ciegoscatolicos.es:  alternativa a la radio (preferiblemente usar la 
principal).

Además la puedes buscar en el directorio: app Radio FM España como radio
CECO y en locales 

https://apps.apple.com/es/app/radio-fm-espa%C3%B1a/id571346544

3º- Sobre Aportaciones a CECO.

El pasado 11 de abril del 2021, se celebro la Asamblea Anual de CECO, entre
los puntos del orden del día, estaba el de Aprobación de las Aportaciones a CECO.

Tras la votación, se aprobó que la Aportación a CECO, será de 15 € anuales, que
se podrán entregar de las siguientes maneras:

https://apps.apple.com/es/app/radio-fm-espa%C3%B1a/id571346544


-Por medio de los coordinadores.

-Por transferencia bancaria 

-Por domiciliación de la aportación periódicamente.

Los datos de la cuenta de CECO, son los siguientes:

Entidad: La  CAIXA

Titular de la cuenta: Ciegos Españoles Católicos 

IBAN: ES19 2100 2358 3701 0063 7623

4º- Preparando las JMJ de Lisboa 2023.

La Federación Internacional de Asociaciones de Ciegos Católicos (FIDACA) tal
y como viene realizando desde las JMJ de Madrid 2011, esta ya trabajando  en las
próximas JMJ de Lisboa 2023.

Hemos comenzado a tener unas catequesis iniciativas a las JMJ (por medio de
WhatsApp) a las que queremos invitar a toda persona que quiera participar en estas
jornadas y se quisiera ir preparando para las mismas.

En esta ocasión queremos ir haciendo comunidad entre todos los miembros que
puedan estar interesados en participar, independientemente acudan o no a las jornadas.

Por ello se os invita a aquellas personas interesadas (de 12 a 65 años) os apuntéis
a esta experiencia pionera en las JMJ.

Los interesados os podéis poner en contacto con el vicepresidente de FIDACA,
Ignacio  Segura  Madico, por medio telefónico 627 38 13 96 o por correo electrónico
imadico@telefonica.net

Os esperamos 

mailto:imadico@telefonica.net

