
BITACORA REUNION 09 DE MARZO DE 2008 
  
Asisten: 
  
Hermana Luisa Escobar 
Hermana Pastora Pérez 
Priscila Otarola 
Mauricio Castillo 
Alex 
Andrés  
  
Puntos tratados en la reunión: 
  
1.- Hermana Luisa nos comenta de su viaje a Roma, en torno 
     al tema "La dignidad de la mujer" (carta de Juan Pablo II). 
    Además de la Visita Pastoral del consejo de hermanas. 
  
2.- Encuentro de las hermanas del consejo pastoral, queda estipulado 
     para el día Lunes 17 de marzo a las 20:00 hrs (se cambia a las 19:30 hrs) 
  
3.- Desafios 2008. "Llegada de nuevos integrantes a la comunidad" 
  
a) Reunión con nuevos integrantes, se propone el día domingo 20 Abril 15:30 hrs. 
    Para los actuales integrantes llegar a las 15:00 hrs. 
b) Reunión de los actuales integrantes para el día 13 de abril, para la 
    preparación de la reunión. 
  
d) Hacer invitación con el significado del CMS (Fabiola y Andrés) para los nuevos integrantes. 
  
4.- Enviar correo electrónico a todos con la dirección y clave del correo  
    Gmail del CMS. También la del Blog. 
  
5.- Temática de este mes. "Semana Santa 21-22-23 de marzo" 
  
a) Mauricio se compromete a enviar experiencia de la noticia extraida 
    del Mercurio con una reflexión de la nota. 
b) Hermana Pastora se compromete a enviar Reflexión de Semana Santa. 
  
6.- CMS adulto extiende invitación para semana santa en San Fernando. 
  
7.- Se entregan ideas para reunir fondos, para las diferentes actividades del CMS Joven-
Adulto. 
  
8.- Hrna. Ana María Farizo cumple 25 años de votos el día 29 de marzo. 
  
9.- Hrna. Herma cumple 50 años de votos. 
  
10.- Los días 13-14-15 de Junio 2008. se propone como fecha para el el 1º retiro CMS adulto-
joven. 
  
11.- Sábado 15 de marzo hermana Lidia esta de cumpleños. 
  
12.- Operan a Emilia Pérez hrna. de Pastora, el día 25 de marzo. Se pide Oración por ella. 
  
13.- Queda pendiente Amigo secreto. 
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