
ASOCIACIÓN DE CIEGOS CATÓLICOS (CECO)

ENCUENTRO NACIONAL EN TOLEDO.

Tras un obligado y largo parón de actividades a causa de la pandemia, por
fin  hemos  podido realizar  nuestro  ansiado encuentro  cuarenta  socios  de
CECO y cuatro consiliarios.

Las  convivencias  tuvieron  lugar  durante  los  pasados  días  7,  8  y  9  del
presente  mes,  en  el  convento  de  los  PP.  Carmelitas  Descalzos,  que
estuvieron siempre a nuestra disposición.

Además, tuvimos la oportunidad de disfrutar de las calles y de la grandiosa
catedral de esta ciudad, gracias a las explicaciones que nos proporcionaron
de forma tan acertada Paco, colaborador de la asociación, y el guía Luismi.
Se adaptaron en todo momento  sus explicaciones a las características de
nuestro grupo de discapacitados visuales.

El martes, día 8, intervino D. Isaac Martín, delegado de Apostolado Seglar de
la  Diócesis,  con  quien  tuvimos  la  ocasión  de  hablar  sobre  los  nuevos
caminos  a  seguir  en  nuestra  iglesia,  tras  la  celebración  del  Congreso
Nacional de Laicos. 

De su intervención destacamos:

- La  relevancia  del  proceso  sinodal  que  estamos  viviendo,  como
momento histórico eclesial, en el  que nadie se ha de sentir excluido.

- La llamada del Padre para ser fieles a la misión, que no es otra que la
de Evangelizar.

-

Tras el descanso, Benito Bravo, director del Secretariado de la Pastoral de la
Discapacidad,  junto  a  Belén,  su  esposa,  nos  hablaron  de  diferentes
proyectos -como iglesia inclusiva- que se están desarrollando en distintos
movimientos  y  parroquias,  de  cara  a  la  participación  de  personas  con
cualquier tipo de discapacidad. Estamos convencidos de que CECO también
tiene mucho que aportar y realizar al respecto. Oración, formación y servicio
es nuestro lema

El  día  9,  D.  Luis  Manuel  Romero,  director  de  la  Comisión  Episcopal  de
Laicos , familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española y D. Fernando
Urdiola,  comisario  nacional  de  la  asociación,  nos  ayudaron  a  tomar
conciencia personal y colectiva de que CECO sólo tendrá verdadero sentido
si  nuestra forma de actuar  es coherente, comunitaria y sinodal.  Trabajar
juntos es la clave para ayudarnos a nosotros mismos y a los demás. De ahí
que  hayamos  proyectado  unas  líneas  generales  de  actuación,  para
proseguir nuestra tarea en cada una de nuestras iglesias locales



La Eucaristía de clausura, presidida por el Obispo Emérito de Segovia, D.
Ángel  Rubio,  nos  ayudó  a  vivir  la  fraternidad  y  ser  conscientes  de  que
somos piedras vivas en la iglesia española actual.
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