COMISION

ENCARGADOS

HNO. ASESOR

Hno. Anastasio

ANIMADORA

Dolors

FUNCIONES
Guía espiritual. Transmisor de la espiritualidad propia de los hermanos de la Sagrada Familia y guía
del carisma del V.H. Gabriel Taborin.
En los encuentros mensuales coordinará la información y comunicará a los miembros de la
Fraternidad. Preparará orden del día y guiará el ritmo de la reunión.
Mantendrá contacto con los animadores de otras Fraternidades (España y Provincia) y asistirá a las
reuniones.
Interlocutora con H. Superior Provincial.

SECRETARIA

María José

Vía e-mail comunicará días de reunión, entregará documentos a trabajar en grupo y orden del día.
En colaboración con animadora revisión trabajos y confección calendario.
Preparará documentos definitivos para envío a H. Superior Provincial y resto de Fraternidades.
Mantendrá actualizado datos listado miembros.

TESORERÍA

Oriol

Controlará e informará del estado de cuentas del fondo económico de la Fraternidad.

EVENTOS

Lourdes, Maribel, Mª Carmen

LITÚRGIA

Paco, Miriam, Celia

FORMACIÓN

Pedro, Manel, María Ángel

RELACIONES PUBLICAS

Judith, Roser, Mª Dolores

COMUNICACIÓN

Tomàs, Mª Angels, Iñaki

Este equipo organizará aperitivos, meriendas o sobremesas durante las sesiones de trabajo o en
eventos puntuales.
En la cena de fin de curso se ocupará del menaje y coordinará las aportaciones culinarias de todos
los miembros.
El equipo de liturgia organizará momentos de oración como el Santo Rosario, laudes, maratón de
oración, Eucaristía Bicicletada AMPA ,etc.
También se ocupará de preparar lecturas para actos concretos.
Elaborarán Plan de Formación anual.
Presentarán temario para el curso y dirigirán la sesión mensual aportando información,
documentos para su trabajo o lectura.
Coordinarán charlas con externos de temas interesantes para el crecimiento espiritual de los
asistentes.
Este equipo fomentará la relación con los Hermanos, Fraternidades, Comunidades, Pastoral ,
Carumanda, AMPA y distintas entidades de Gavá. Estará en contacto con todos ellos para
compaginar y compartir eventos comunes.
Confeccionará circulares y carteles informativos.
Este equipo se encargará de actualizar el apartado de la Fraternidad en la web del colegio,
informando de nuestras actividades, fechas, horarios e invitando a asistir a las reuniones y distintos
eventos.
Facilitará documentos e información a los responsables de la web de la Provincia y de Roma.

