
 

 

 

Nota informativa 82-2021 

 

Asunto: Nota de Enero 

 

1- FELICITACIÓN NAVIDEÑA 2020  

 

 

Queridos amigos y hermanos de CECO en CRISTO: 

 

Ya próxima la celebración de la NAVIDAD y el comienzo de un nuevo año, queremos 

dedicaros desde la junta de CECO, unas líneas de reflexión sobre lo que ha supuesto 

este año para nuestra asociación, en torno a dos acontecimientos que han condicionado 

nuestra forma de ser y de actuar: 

El congreso de laicos y la pandemia del corona virus. 

 

Allá por el mes de febrero, cuatro personas de  CECO tuvimos la dicha de participar en 

el CONGRESO DE LAICOS, que, afortunadamente, se pudo celebrar, ya próximos a lo 

que después sucedería. 

Participamos de forma activa  en los cuatro itinerarios propuestos: primer anuncio, 

acompañamiento, formación y presencia en la vida pública, lo que demuestra con creces 

nuestra inclusión activa en la IGLESIA. 

Esta participación implica un nuevo plan pastoral, cuyo principal objetivo es 

evangelizar trabajando en comunión, sinodalidad y buscando la verdad y el 

discernimiento. 

 

En el mes de marzo confinados por la terrible pandemia que aún padecemos, 

impulsados por el espíritu de un Pentecostés renovado, lema del Congreso de Laicos, 



 

nos pusimos urgentemente a actuar conforme nos indicaban los itinerarios, 

especialmente en el acompañamiento, la formación y la oración con recursos como: 

llamadas telefónicas a personas que viven solas, mayores, y más necesitados de 

compañía 

El Chat de oración y formación, mediante la conexión con el programa teantalk.  

Coordinación con mensajeros de la paz para poner en contacto a personas con 

sacerdotes para proporcionar  consuelo espiritual, y cuantas acciones hayan requerido la 

solución de problemas de personas concretas. 

 

Es de destacar también la celebración en MADRID, en febrero, de la asamblea de 

FIDACA, con quiso miembros CECO contribuye económica y espiritualmente de forma 

solidaria, especialmente con los países más pobres. 

 

Debido a la pandemia hemos tenido que aplazar para el próximo año  las actividades 

presenciales: convivencias de VALLADOLID, jornadas de LUIS GARCÍA y  

peregrinación a SANTIAGO. 

 

Tras realizar el balance de este año que acaba, podemos afirmar que, a pesar de las 

dificultades sobrevenidas, CECO HA ESTADO A LA ALTURA DE LAS 

CIRCUNSTANCIAS SUPERANDO LA ADVERSIDAD y  fomentando la unidad, la 

oración, la formación y la participación. 

Así seguiremos el próximo año, según lo marcado en los itinerarios del CONGRESO 

DE LAICOS: haciendo camino para que cada vez haya más unión entre nosotros, 

haciendo verdadera comunión, según nos manda JESÚS, que pronto nacerá en nuestros 

corazones y nos dará, una vez más, la oportunidad de poder corregir nuestros errores y 

buscarle a ÉL como modelo en nuestras acciones. 

 

Os deseamos  de corazón una feliz y SANTA NAVIDAD para todos vosotros y vuestras 

familias. Que JESÚS os dé paz, confianza y solidaridad para tener presentes a aquellos 

que más nos necesiten 

 

FDO: MARÍA JOSÉ VAQUERO. 

PRESIDENTE DE CECO. 

 



 

 

 

2- NOTA DE TESORERÍA 

 

Siendo breve, queremos expresaros el agradecimiento a todos los que habéis realizado 

la aportación de este año pasado, sabemos que no ha sido un año fácil y que ha habido 

muchos problemas, por ello queremos expresaros nuestra sincera gratitud con respecto a 

nuestra asociación. 

Desde la junta, hemos potenciado diferentes formas de realizar las aportaciones 

voluntarias, además de la de dársela a los cordinadores y que ellos la transfieran a la 

cuenta de CECO. 

- Podéis realizar una trasferencia bancaria a la cuenta de CECO. 

- Podéis activar en vuestra cuenta una trasferencia bancaria a la cuenta de CECO, por el 

valor que queráis poner. 

- Podéis domiciliar la aportación a la cuenta de CECO, para ello poneros en contacto 

con la tesorera en el teléfono 692 53 77 94 y ella os informara  

 

La aportación es totalmente voluntaria y su valor orientativo es de 15 €, seguidamente 

se os dan los datos bancarios de la cuenta: 

 

Entidad: La Caixa  

Titular de la cuenta: Ciegos Españoles Católicos (CECO) 

Nº de cuenta: es: ES19 2100 2358 3701 0063 7623 

 

Muchas gracias  

 

 

 

 

 



 

3- CALENDARIO DE ACTIVIDADES  2021. 

 

Como bien sabéis, este pasado año, hemos activado con más acciones el programa de 

reuniones por Internet que veníamos desarrollando ya hace un tiempo. Las acciones que 

vamos a continuar durante este nuevo año son: 

 

- Reuniones quincenales formativas con el tema del credo, sacado todo el material 

del itinerario de formación de adultos de la Conferencia Episcopal Española a 

las 22:00 de la noche.  Los miércoles  

- Reuniones mensuales en las que vamos analizando la figura del beato Manuel   

Lozano  Garrido (Lolo). Los miércoles a las 22:00 de la noche  

- Charlas mensuales sobre temas diversos a las 22:00 de la noche los miércoles  

-     Rezo del santo rosario todos los días a las 17:00 de la tarde  

-    Tertulias los domingos a las 17:30 de la tarde  

 

Además para este año, pretendemos realizar las actividades que no se pudieron 

desarrollar el año pasado por la pandemia, seguidamente se definen las mismas, y 

más adelante se dirán las condiciones en las que se realizan: 

 

- Encuentro anual en Valladolid en el mes de abril. 

- Peregrinación a Santiago de Compostela en el mes de agosto. 

- II Jornadas de Luis  García en Barcelona en el mes de octubre. 

 

Si preciséis mas información al respecto, os podéis poner en contacto por medio del 

correo electrónico: secretaria@ceco.org.es   o bien al teléfono 643 11 40 22  

mailto:secretaria@ceco.org.es

