
 

 

Minutas de la Reunión del Comité de coordinadores del  

Racimo de Manresa   Febrero 4, 2015 

Asistencia:  Berta Arias y Hildeliza Ascue , Santa María del Camino – Ignacio Garcia de Osuna, 

Caballeros de Manresa – Marta Jarquín, Sagrado Corazón de Jesus. María Álvarez, Nuestra 

Señora de la Escribania – Olga Lucia de Osuna, Compañeras de Jesus – Mimi León, Discípulas de 

Jesus -  Felicidad Fuentes, Amor y Esperanza – Rosi Maza, Hijas del Santísimo Sacramento – 

Rosita de la Torre, St Kevin – Sisan, Los Nachitos, Maria Teresa Montero, Alegría en el Espíritu – 

Lily de León – Damas Ignacianas.  Marcelino Garcia S.J., Brenda Coute, Magda Castineyra y 

Carlos de la Torre 

Comunidades Ausentes: Cardoner y P. Florentino Azcoitia  

P. Marcelino Garcia comenzó compartiendo sobre las vetas de Dios en su misericordia. 

Magda dio la bienvenida al grupo 

Se anunció la Fecha de la Celebración del Día Mundial marzo 12, 2016. Sábado de 8:30am a 

12:30 PM en el salón Cosculluela del colegio de Belén. 

Magda y Carlos presentaron el proyecto económico para el 2016. Hildeliza la   Tesorera 

Regional apunto que se le deben dejar los compromisos en la oficina con Nancy Moran 

Magda y Carlos presentaron la necesidad de nombramiento de un representante regional al 

Exco nacional ya que Ligia pasa a otro puesto dentro de esa directiva y el de representante de 

esta región queda vacante. Se las pidió a las comunidades que se comparta esta necesidad y se 

les pidió sometan candidatos. 

Magda repartió el Proyecto 163 y se compartió la necesidad de trabajarlo en las pequeñas 

comunidades para ir entrando en el espíritu de comunidad mundial que camina. Se ofreció un 

trabajo donde se preparó el proyecto para ser trabajado en las pequeñas comunidades para 

aquellos que lo deseen. 

Se hicieron los anuncios e invitaciones a las diversas actividades del Centro  

Se canceló la reflexión del 27 de febrero por el exceso de actividades en esos días 


