
 

Nota informativa 85-2021 

 

Asunto: Nota de Abril  

 

1º- Oración para rezar en  CECO  

Nuestro Consiliario Nacional, ha adaptado una Oración del Papa  Francisco para ser 
rezada en CECO. 

Dios nuestro, Trinidad de amor, 
desde la fuerza comunitaria 

de tu intimidad divina 
derrama en nuestra humilde Asociación  
CECO   
el río del amor fraterno.  
 
Danos ese amor que se reflejaba  
en los gestos de Jesús, 
en su familia de Nazaret  
y en la primera comunidad cristiana.  
 
Concede a los miembros de CECO  
que vivamos el Evangelio 
y podamos reconocer a Cristo  
en cada hermano, 
para verlo crucificado  
en los que sufren  
y en los más pobres y olvidados, 
y verlo también resucitado  
en cada hermano que se levanta  
y se alegra de las cosas sencillas.  
 
Ven, Espíritu Santo,  
muéstranos tu hermosura 
reflejada en nuestra Asociación CECO, 
para descubrir que todos somos importantes, 
que todos somos necesarios,  
que todos somos rostros diferentes de tu Hijo,  
y parte de una Asociación eclesial,  
y de la misma humanidad que amas.  
Amén. 
 



 

 
2º- Encuentro virtual 2021. 

 
Del 9 al 11 de abril, como otros años tendremos el encuentro de CECO.  Este año por 
primera vez virtual, además de poder participar en el mismo, por medio del programa 
teamtalk, lo podréis escuchar por Radio Ciegos Católicos. 
 
El programa del encuentro es el siguiente: 
 
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 Eucarística  

Domingo  11 de abril  

09:30- 1ª Convocatoria de la  Asamblea  

09:45-  Asamblea  

12:00-  Misa de clausura  

 

3º- Orden del día de la Asamblea. 

 

1º-   Oración inicial. 
 
2º-   Saludo del Presidente y Comisario de la CEE. 
 
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. 
 
 
 
4º- Instrucciones para la Asamblea  

 

Estimado Miembro de CECO: 

 

 Estamos a menos de un mes de la celebración de nuestra Asamblea Anual,  por 
lo que procedemos a dar unas indicaciones para el buen funcionamiento y organización 
de la misma. 

 

1º- Sólo tendrán voz y voto las personas censadas a día 31 de enero del presente año. 
Para cualquier aclaración con respecto al censo, debéis poneros en contacto con el 
secretario de la asociación. (SECRETARIA@CECO.ORG.ES  ó al teléfono  643 11 40 
22)  

2º- El plazo para que nuestros técnicos puedan ayudaros a instalar el programa 
TeamTalk ha concluido. Aun así, lo podéis instalar individualmente por vuestra cuenta. 
Para ello, debéis tener en cuenta dos cuestiones muy importantes: 

-  Realizar pruebas de sonido, ya que el día de la Asamblea no será posible. 

-  Comunicar a Secretaría que tenéis instalado ya el programa. 

-  Si alguien tuviera algún problema con la instalación, deberá comunicarlo no más tarde 
del 25 de marzo, y se le intentará dar solución.  

3º-  A la hora de instalar el programa debéis  personalizarlo. No se admitirá a nadie que 
no quede plenamente identificado. 

4º- Recordad que las Delegaciones de Voto se pueden remitir por correo postal o correo 
electrónico,  al secretario de la Asociación, antes del 5 de abril. 



 

5º-  Desde las 09:00 de la mañana se podrá acceder a la Asamblea a través del 
programa. Al principio, se habilitará  la sala Virgen del Pilar, y a las 09:40 se trasladará 
a los asistentes a la sala de radio, donde se va a celebrar la Asamblea y luego la Santa 
Misa.  

 Tened en cuenta que la sala Virgen del Pilar no es moderada,  por lo que todos 
podéis conversar sin problemas. 

          A partir de las 9:45, quién entre lo deberá hacer por la sala de radio. 

 Las personas que escuchen la Asamblea por la radio, no podrán participar en la 
misma. 

6º-  Aquellas personas que queráis intervenir en el turno de ruegos y preguntas, lo 
deberéis comunicar primero a secretaría, para que se os pueda incluir  con un orden 
concreto (se ruega que las intervenciones sean breves, así como las respuestas, no más 
de un minuto por cada pregunta). Debemos tener en cuenta que hemos de concluir antes 
de las 11:55 para conectarnos a la Santa Misa. 

 Así  mismo, cualquier  apreciación referente a las Actas, se deberá remitir antes 
del día 10  de abril, para tenerlas en cuenta. 

7º-  En reunión de la Junta de Enero, se acordó que las votaciones serán a voz alzada, es 
decir, se irá nombrando a los asistentes y ellos emitirán su voto. A la hora del cómputo 
de los votos,  tres personas dispondrán del censo, de manera que podrán ir tabulando los 
resultados, sumando también las delegaciones de voto. 

 Antes de comenzar la Asamblea, y como es preceptivo, se constituirá la misma, 
conociéndose los asistentes presenciales y el número de delegaciones de voto que 
presenta cada uno. 

 En caso de dudas, os podéis poner en contacto con la secretaría por medio de los 
teléfonos antes facilitados o por el correo electrónico. 

 Muy importante: se ha de utilizar el programa con cascos. De no hacerlo así, el 
sonido se acopla y no se puede utilizar, y en este caso, los técnicos no podrían activar 
vuestras voces en las votaciones. 

 No olvidéis  que los días previos tenemos otras actividades de interés y en las  
cuales haremos comunidad. 

 

 

 

 



 

5º- Programación Radio Ciegos Católicos. 

 

Programación de radio CECO 

Del 30 de marzo al 30 de abril  

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  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 20:00: rezo de Alabanza en 4G desde la parroquia de Santa Isabel 
de Jaén  

Todos los viernes a las 22:00: CIEGOS EN EL MUNDO,  un programa de entrevistas 
de testimonios 

 

Programación especial  

30-mar 22:00 La Pasión según Estepona  

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

01-abr 22:00 Hora Santa  

04-abr 22:00 La Sábana Santa  

07-abr 22:00 La Resurrección de Jesús y Ascensión a los cielos  

09-abr 17:00 Santo Rosario  

09-abr 17:00 Acogida del encuentro  



 

09-abr 18:00 Conferencia de la Presidenta del Foro de Laicos  

09-abr 22.00 Concierto del Congreso de Laicos  

10-abr  00:00 Vivencias del Congreso de Laicos 

10-abr 17:00 Santo  Rosario     

10-abr 22:00 Meditación  

11-abr   9:45 Asamblea de CECO 

11-abr 12:00 Santa Misa  

14-abr 22:00 El Espíritu Santo, Dios entre nosotros  

21-abr 22:00 Año de Lolo 

25-abr 17:30 Tertulia  

28-abr 22:00 La iglesia guiada por el Espíritu Santo  Iglesia en Misión  

 

Esperemos podáis disfrutarla  

 

Para conectarse sin utilizar el programa, lo podéis realizar: 

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 

 

 
 

 


