
 

 

 

Nota informativa 84-2021 

 

Asunto: Nota de Marzo 

 

 

1º- Asamblea virtual de  CECO. 

 

Por la presente, se te convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, de 
nuestra asociación CECO, que por motivos de la pandemia, se realizará de forma virtual 
el próximo día 11 de abril a las 09:30 de la mañana en primera convocatoria y a las 
09:45 en segunda y última convocatoria. 

 
La Asamblea se emitirá por medio del programa teamtalk, que venimos 

trabajando desde hace ya unos años, por ello aquellas personas interesadas en participar 
y que no lo tengáis instalado, poneros en contacto con  la secretaria de  CECO, antes del 
11 de marzo para que de tiempo a su instalación. 

 
Se intentará retransmitir la asamblea por radio Ciegos  Católicos, (aunque por 

este canal no se podrá participar activamente) 
 
Las delegaciones deberán de ser remitidas antes del 1 de abril bien por correo 

electrónico (secretaria@ceco.or.es), por WhatsApp (643 11 40 22) o  por correo postal 
(Ciegos Españoles Católicos CECO. Avenida de Andalucía , nº 58 B,  edificio Granada 
9º- D, derecha. 23006 Jaén). 

 
Las cartas deberán de estar mataselladas antes del 28 de marzo. 
 
Las votaciones serán a voz alzada, nombrando el secretario a los asistentes y 

aprobándose el documento por mayoría simple. 
 

El orden del día será el siguiente: 
 

1º-   Oración inicial. 
 
2º-   Saludo del Presidente. 
 
3º-   Aprobación, si procede, de las Actas anteriores,  



 

4º- Aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión, Memoria Económica y 
Presupuestos del 2019, 2020  y 2021. 
 
5º-   Aprobación de las cuotas para el próximo cuatrienio. 
 
6º-   Aprobación si procede del Plan Pastoral de  CECO que será presentado por el 
Vicepresidente de la Asociación. 
 
7º-  Información sobre la última asamblea de FIDACA y algunos otros asuntos, por 
parte del Vicepresidente de FIDACA.  
 
8º-    Ruegos y preguntas. 

 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y con el fin de agilizar la reunión, no se dará 

lectura a los diversos documentos que han de ser aprobados. 
 
Si deseas recibir alguna información previa al respecto, debes ponerte en 

contacto con el Secretario por medio del correo electrónico secretaria@ceco.org.es 
 
Por razones de organización, se pide a aquellas personas que quieran intervenir 

en el punto de ruegos y preguntas, lo manifiesten por correo electrónico al secretario, 
para un mayor orden y reparto de tiempos, antes del 10 de abril. 
 

 

2º- Encuentro virtual 2021. 

 

XII ENCUENTRO VIRTUAL 2021 (del 9 al 11 de abril) 

Este año, el XII encuentro  de CECO, por motivos de la pandemia, será virtual. 

Lo realizaremos como siempre el fin de semana de la Divina Misericordia del 9 
al 11 de abril del 2021, por medio de la plataforma teamtalk que venimos utilizando 
desde hace ya varios años. 

Por ello rogamos a las personas que estéis interesados en que os apuntéis al 
encuentro, si no tenéis instalado el programa se os ruega nos digáis antes del 11 de 
marzo vuestra situación para que se pueda instalar el programa para esas fechas. 

Se intentara emitir todo por medio de radio CECO. 

El programa de actividades es 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-  Testimonio de los asistentes  al 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 virtual  

22:00-  Meditación Eucarística  

 

Domingo  11 de abril: 

09:30-  1ª Convocatoria d asamblea  

09:45-  Asamblea  

12:00-  Misa de clausura  

 

Para cualquier aclaración o cuestión al respecto os podéis poner en contacto con 
la secretaria por el correo electrónico: secretaria@ceco.org.es, o por  los teléfonos 643 
11 40 22 y 627 38 13 96  

Ánimo, vamos a disfrutar de esta experiencia nueva. 

 

3º- Radio CIEGOS CATÓLICOS 

 

Por medio de los siguientes enlaces podéis acceder a la nueva página web, así 
como a la radio Ciegos  Católicos: 

www.ciegoscatolicos.es: lleva a la web 
radio.ciegoscatolicos.es: para oír la radio 
radio2.ciegoscatolicos.es: alternativa a la radio (preferiblemente usar la principal 

Radio.ceco.org.es 

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



 

Esta radio, la realizamos entre todos, por lo que precisamos de vuestra ayuda. 
Aquellos que estéis interesados en realizar algún programa poneros en contacto con la 
secretaria, para ir coordinando la programación. 

En la actualidad nuestra programación es la siguiente: 

Todos los días…   

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

A las 12:00.  Rezo del Ángelus con el Santo Padre  Francisco  

A las 16:00. Meditación desde Méjico con el padre Ricardo  

Todos los martes: 

 A las 20:00.  Rezo de alabanza en 4G desde la parroquia de Santa Isabel de Jaén  

Todos los días, menos los viernes de Cuaresma: 

 A las 17:00. Rezo el Santo Rosario, los viernes el Vía Crucis, (este espacio está en 
prueba, por lo que puede fallar alguna emisión) 

Así  mismo los miércoles a las 22:00 de la noche (en algunas ocasiones) hay reunión 
formativa  

La programación se hace pública todos los viernes por WhatsApp y por correo 
electrónico. 

Seguidamente se informa de las reuniones programadas para los miércoles de 
este mes: 

 

3-mar 22:00 Día de  Lolo  

10-mar 22:00  Conferencia sobre cofradías y hermandades  

14-mar 17:30 Tertulia  

24-mar 22:00 La muerte de Jesús, su significado histórico y teológico  

28-mar 17:30 Tertulia  

31-mar 22:00 La resurrección de Jesús y Ascensión a los cielos  

 

 Además de estas reuniones, todos los días tenemos la siguiente programación: 
   
09:00- Breve meditación 
 
11:00- Rezo del Santo Rosario, en diferido 



 

12:00- Rezo del Ángelus 
 
16:00- Meditación desde Méjico del Padre Ricardo 
 
17:00 Rezo del Santo Rosario,  los viernes se reza el Vía Crucis 
   
Todos los martes a las 20:00.  Oración de alabanza,  desde la parroquia de Santa Isabel de 
Jaén 
 

4º- Teléfono Corporativo  

 

Desde hace ya un tiempo disponemos de un teléfono corporativo para CECO 
(643 11 40 22),   os rogaríamos insertarais  este teléfono en vuestras libretas de 
direcciones para que así se os pueda remitir información referente a nuestra asociación  
y podáis así también identificar el teléfono. 

 

5º- Retiro Virtual de Cuaresma  

 

Los días 22, 23 y 24  de marzo por medio de el grupo de retiros de WhatsApp, el 
Vicario General de Cuenca nos impartirá seis charlas (dos por día)  

Esperemos sean de vuestro provecho. A partir del día 15 de marzo se os remitirá 
el enlace de invitación. 

 

 

6º- Rifa Bianual de  CECO. 

 

Como cada dos años, ya hemos lanzado a la venta nuestras papeletas de la rifa. 

Ante todo dar las gracias a las más de 30 personas que nos van a ayudar a la venta de 
este producto, que con la aportación voluntaria de cada miembro hace posible la 
financiación de nuestra asociación, cumpliendo las garantías legales a este aspecto. 

La papeleta tiene un coste de 2.50 € y cada una de la misma tiene cinco 
numerales que se sortearan de acuerdo con las cuatro últimas cifras del sorteo de la 
ONCE (se dispone autorización de la ONCE para el uso del sorteo). El premio son 500 
€ en efectivo por la papeleta premiada, que coincida con los cuatro últimos números del 
sorteo de la ONCE del 30 de junio del presente año. 



 

Si alguien quiere alguna papeleta se puede poner en contacto con Carmen Usano García,  
tesorera de CECO al nº de teléfono: 692 53 77 94  

 

Muchas gracias  


