
Nota informativa 83-2021

Asunto: Nota de Febrero 

1º- Agradecimiento 

Estimados miembros de CECO:

En primer lugar, queremos agradeceros a todos el esfuerzo que realizasteis con vuestras
aportaciones  voluntarias  el  pasado  año  2020,  en  especial  a  los  coordinadores,  que
recogisteis  las  aportaciones  en  estos  momentos  tan  difíciles.  Gracias  al  esfuerzo  de
todos  y  a  una  subvención  que  hemos  percibido,  este  año  pasado  lo  hemos  podido
concluir en positivo.

Para este año vamos a realizar la rifa que venimos haciendo desde hace ya un tiempo.
Gracias  a  este  esfuerzo  que  todos  realizamos,  no solo  disponemos  de unas  cuentas
saneadas, sino que también disponemos del fondo de garantía que Hacienda nos solicita
y que no se debe gastar.

Os saluda afectuosamente,

Carmen Usano García

Tesorera de CECO

2º- actividades  de CECO en el mes de enero

-   El  día  14 de enero,  por  medio  de las  plataformas  TeamTalk,  Facebook y Radio
CECO, Dº Luis Manuel  Romero, director de la Comisión de Laicos Familia y Vida, nos
impartió una conferencia sobre el Congreso de Laicos y el Poscongreso que estamos
desarrollando.  Gracias  a  las  nuevas  tecnologías,  más  de  250  personas  siguieron  el
evento por los canales antes mencionados.



- Los pasados días 25, 26 y 27 de enero se reunió la junta de CECO, tomando
diferentes acuerdos que se expondrán en su parte en esta nota.

3º- Radio CECO.

Con la  conferencia  antes  mencionada,  hemos comenzado un nuevo proyecto:  Radio
CECO.  Se  trata  de  una  herramienta  de  trabajo  que  poco a  poco será  un  medio  de
comunicación para los miembros de CECO y nuestros amigos. Así pues, con esta nueva
herramienta, ahora se puede rezar el Angelus todos los días a las 12:00 de la mañana,
conectándose por medio del siguiente enlace, que es  el que siempre se utilizará para
conectarse:

amigos.ceco.org.es:9000/radioceco

Si alguien quiere colaborar realizando algún programa, lo puede comunicar por medio
de la secretaría de CECO.

4º- Encuentro virtual 

Este año, como el anterior, no podemos realizar el encuentro anual de CECO, que se iba
a desarrollar en la ciudad de Valladolid. Queda aplazado para el próximo año.

En  su  lugar,  vamos  a  realizar  un  encuentro  virtual  por  medio  de  la  plataforma
TeamTalk. Es muy importante que las personas que queráis participar en el mismo y no
estéis ya con el programa instalado, comuniquéis antes del 11 de marzo a secretaría la
petición  de  instalación  del  programa  (tened  muy  en  cuenta  que  no  disponemos  de
muchos técnicos para ayudar a instalarlo). Aunque se disponga del programa, se ruega
que las personas que participéis en este encuentro virtual lo comuniquéis a secretaría
antes del día 1 de abril, por razones de logística.

El programa previsto para este encuentro virtual será el siguiente:

Viernes  9 de abril:

17:00-  Rezo del Santo Rosario 

18:00-   Acogida de los asistentes 

18:30-  Conferencia a definir 



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 Eucarística

Domingo  11 de abril:

09:30- 1ª Convocatoria de asamblea 

09:45-  Asamblea 

12:00- Misa de clausura 

5º-  Asamblea virtual.

Al igual que el pasado año, la asamblea presencial que veníamos realizando en el marco
del encuentro anual no se puede realizar por la pandemia. Por ello, la Junta ha tomado la
decisión de realizarla el  día 11 de abril de manera virtual por medio de la plataforma
TeamTalk. Próximamente se remitirá la convocatoria con el orden del día, pero teniendo
en  cuenta  que  esta  asamblea  se  realizara  por  TeamTal,  se  ruega  a  las  personas
interesadas que si no tenéis el programa instalado lo comuniquéis a secretaría antes del
11 de marzo para que el mismo se os pueda instalar.

6º- Comisiones de trabajo 

La Junta de CECO ha acordado crear y dar forma a las siguientes comisiones:

Comisiones dependientes de la secretaría

Comisión Informática

Coordinador: Arturo  Fernández 



Colaboradores:

- Anai Minalla 

- Carlos Daniel ONDO

- José  Manuel Serrano 

- Ana Aragón

Equipo de trabajo de la revista de la Linterna

Director: Mariano Fresnillo 

Colaboradores:

- Juan Gabriel Vencesla 

- Carmen Massanet 

- Mª José  Vaquero 

- Ignacio  Segura 

Además de estas personas, colabora abonándose el trabajo la maquetadora y se presta la
colaboración de personas externas.

Dependientes de la secretaría y de la vocalía de organización y expansión: 

Coordinación: Secretaria y vocal de organización y expansión

Colaboradores:

- Carmen Usano 

- Carmen Arroyo

- Luz Marina  Vara 

- Regina Peña 



7º- Comisión del Poscongreso de laicos.

Tal  y  como se  nos  pide  en  la  guía  del  poscongreso,  se  crea  una  comisión  para  el
seguimiento de las acciones a desarrollar. La comisión estará formada por las personas
que acudieron al congreso de laicos, además de dos colaboradores, que serían: Elías
Fernández y Pablo Garrido. 

8º- Reuniones por TeamTalk en febrero 

Todos  los  días  a  las  17:00  rezo  del  Santo  Rosario,  menos  los  viernes  de
Cuaresma que se rezará el Vía Crucis 

02-feb 19:30 Oración de alabanza 

09-feb 19:30 Oración de alabanza 

10-feb 22:00 Virgen  María en el misterio de  Cristo 

14-feb 17:30 Tertulia 

16-feb 19:30 Oración de alabanza 

16-feb 22:00 Año de  Lolo 

23-feb 19:30 Oración de alabanza 

24-feb 22:00 La actuación de las palabras en Jesús de Nazaret.  El  reino de
Dios en acción

 26-feb 17:00 Vía crucis 

28-feb 17:30 Tertulia 


