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Roma, 13 de diciembre de 2013
Protocolo n. ASSCC/CM.03b/012.2013
Acta de la reuni‚n celebrada el 13 de diciembre de 2013
Asisten a la reuni‚n, Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, Sr. Leslye
Sandigo, Giorgio Signori, Enzo Battistoni y Giuseppe Cesaroni.
Orden del dÄa
1) Edici‚n del PVA.
2) Felicitaci‚n y regalos para la Navidad.
3) Calendario de los Congresos regionales.
4) Asuntos varios.
Despuƒs de la oraci‚n se pasa a debatir los temas de la agenda.
Punto 1
En cuanto a la impresi‚n de PVA se ha asignado la responsabilidad al
Consejero de la regi‚n Ibƒrica, Antonio Marzo, que asumi‚ el encargo.
Basados en sus informes, se decide las formas de impresi‚n, tales como: el
n„mero de ejemplares para imprimir (informe que debe comunicar cada
regi‚n); traducci‚n del texto (con la autorizaci‚n del Rector Mayor, del
texto en italiano, que debe estar presente en todos los PVA excepto en el
de idioma italiano); inclusi‚n de otros documentos (ej. Decreto de la Santa
Sede – que ser† s‚lo en idioma italiano; documentos relacionados con el
PVA, abreviaturas y siglas, etc...).
Punto 2
En cuanto a la adquisici‚n de regalos para la Navidad, se responsabilizan
por Navidad Giorgio Signore y Enzo Battistoni.

Punto 3
Noemi Bertola comunica el calendario de los Congresos regionales a falta
de ‡frica y Brasil
Con respecto a ‡frica, la SEM determinar† la fecha del Congreso.
Don Giuseppe Casti propone que en junio de 2014 ( en Etiop•a-Addis
Abeba), a fin de no dejar este continente a la deriva durante 2 aˆos, se va
aponer en comunicaci‚n con los delegados, delegadas y coordinadores
provinciales y organizar con estas personas no un Congreso real, sino una
"primera reuni‚n de la animaci‚n y coordinaci‚n" para verificar si por su
parte existe la voluntad de organizar la Regi‚n, en la l•nea del PVA . Se
designar•an, (de acuerdo con los delegados, delegadas y coordinadores
provinciales), tres responsables, uno por idioma, que trabajar†n en la
preparaci‚n durante un per•odo de tiempo, como requisito previo para la
celebraci‚n del Congreso, donde se elegir†n a los responsables.
Punto 4
Sor Leslye Sandigo comunica las fechas de asistencia a la sesi‚n del
Consejo de Derechos Humanos de Ginebra (del 10 al 27 de junio de 2014).
Se ha decidido hacerse presentes del 11 a 15, salvo variaciones.
La reuni‚n termina en 17.50 h.
La pr‚xima reuni‚n de trabajo se celebrar† el 10 de enero de 2014 a las
15.00 horas.
El Secretario mundial
Enzo Battistoni

