
MINUTOS DE LA 
10° ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FIDACA

MADRID, SÁBADO, 29 DE FEBRERO DE 2020.

INICIO DE LA ASAMBLEA
Los delegados y todos los participantes se reunieron en la Casa Rafaela María.     A la visita que
nuestros amigos españoles habían organizado, para  el viernes por la tarde al Museo Tiflológico  de
la Once, asistieron los que ya habían llegado.  CECO mas tarde, dio la bienvenida a todos los
participantes.

Se presentó a la asamblea al traductor alemán-español,  Sr. Jörn Diederichs, quien vive en Madrid.
Para el francés-español, nuestra colega y directora del BRAL, la Sra. Julia Santolalla y Daniel-
Carlos, un joven miembro de Ceco, se encargarían de la traducción. Les damos las gracias. 

Seguimos   la agenda que enviamos  con la comunicación del 3 de enero:
1. Bienvenida y Oración
2.  presidente de la reunión / escrutadores / presentación de los delegados / asociaciones ausentes se excusan
3. Aprobación del Acta de la última Asamblea General en 2016 en Landschlacht.
4. Informe de actividades de Fidaca de 2016 a 2019 realizadas por la directiva.
5. Finanzas :

    a) informe financiero de los últimos 4 años
    b) Presupuesto 
    c) Las contribuciones 

6. Estatutos: - reconocimiento de la asociación de Benin como miembro de la Fidaca
- enmiendas propuestas a los estatutos de Fidaca de 2008
- Reglamento de Fidaca

7. Elección de la Mesa:
a) - elección del Presidente 
     - elección del tesorero y de los vicepresidentes
     - propuesta / renovación del nombramiento del capellán internacional 
b) - plan de acción/intenciones para el próximo mandato 

8. Conclusión
9. Miscelánea 

***************

1/ BIENVENIDA - ORACIÓN

El Dr. Pavkovic, Presidente saliente, abre  la sesión de la  Asamblea General del 29 de febrero de
2020 presentándolo  como un día verdaderamente simbólico... 
Gracias a CECO por su bienvenida y recepción aquí en Madrid. También me gustaría destacar a 2
personas sin las cuales la AG no podría haber tenido lugar, la Sra. Debroux y la Sra. Maniero.
Muchas gracias también a la Oficina por su apoyo y trabajo conjunto en los últimos 4 años. Y
gracias  al  Padre  Eduardo  por  su  apoyo,  a  pesar  de  sus  muchas  obligaciones  dentro  de  su
congregación (MSA = Misioneros de los Santos Apóstoles).



No olvidemos nunca que somos parte de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo. A través del Bautismo
hemos recibido el Espíritu Santo y somos miembros de la Iglesia; ¡podemos cambiar el mundo!
Nuestras manos son las manos de Cristo, nuestros labios son los labios de Cristo, nuestro corazón es
el corazón de Cristo. Gracias. Oremos.

2/   PRESIDENTE DE LA REUNIÓN - PRESENTACIONES DE LOS DELEGADOS - AUSENCIAS

Dr.  Pavkovic:  En esta  Asamblea General  tendremos que  elegir  un nuevo presidente porque no
puedo presentarme a la reelección, pero me ofresco ser el presidente de esta asamblea. Aplausos. 
No somos muchos; en particular las asociaciones austriacas/BAÖ y belgas francófonas/EQLA &
asociaciones flamencas/'Licht en Liefde', incluyendo 2 vicepresidentes de la Oficina, están ausentes;
están excusados. 
No nos vamos a quejar de los que están ausentes, pero trabajaremos con los que están aquí. 

El Secretario dio una lista de los 7 delegados presentes, y los votos que llevaban:
 CAB / Suiza: 4 votos a favor de la Sra. Ruth Haüptli (Presidenta de Caritas Aktion der Blinden)
 DKBW / Alemania : 6 votos a cargo de Mrs Annette Pavkovic, Mrs Bernadette Schmidt y Mrs Doris Schwaack

 BASüdtirol / Italia: 1 voto del Sr. Franz Gatscher (Presidente Blinden Apostolat Südtirol)

 CECO / España: 1 voto de la Sra. Ma-José Vaquero Santos (Presidente de Ciegos Españoles Católicos 
Organizados. )

 FCACB / Benin : 1 voto del Sr. Yves Ogoube (Presidente de la Hermandad Cristiana de Ciegos Católicos de Benin)

 la asociación EQLA de Bélgica no está representada por su delegado, pero ha mandado por poder a la Sra.
Marie-Chantal Debroux (censor jurado de cuentas de Fidaca en Bruselas), para que lleve sus 2 votos. La Asamblea
acepta.

TOTAL de 15 votos; las elecciones serán por mayoría simple, por lo que se requerirán 8 votos. 

La Oficina de Fidaca está presente de la siguiente manera: 
Dr. Aleksander Pavkovic/ AP, de Dkbw: Presidente 
Sr. Sandro Molinari/SM, de la cabina: tesorero
Sr. Ignacio Segura Madico/ IS, del Ceco: vicepresidente

Padre Edward Przygocki/ P.Ed.: capellán internacional
Sra. Julia Santolalla/ JS: Oficina Regional para América Latina - BRAL
Sra. Anne Maniero/ AM : secretaria Fidaca

AP: Terminaré esta introducción recordando que han recibido varias comunicaciones en los últimos
meses durante la preparación de la AG, incluyendo la petición de compartir con nosotros propuestas
o puntos que les gustaría discutir, que es lo que haremos hoy. 
Una vez tratados los dos primeros puntos del orden del día, continuaremos con el orden del día y
haremos una pausa alrededor de las 11.15 horas. El almuerzo será a la 1.30 p.m. 

3/ APROBACIÓN DEL ACTA DE LA AG DEL 13 DE FEBRERO DE 2016:
El presidente pide a los delegados que aprueben las actas de la última Asamblea General: ¿Hay
algún comentario o pregunta sobre estas actas? No. ¿Alguna abstención? No. ¿Alguna objeción?
Ninguno. 
El acta de la Junta General del 13 de febrero de 2016 fue aprobada por unanimidad. 

4/ INFORME DE ACTIVIDADES 2016-2019 DE LA MESA.
Cada año, la secretaría envía el  informe anual de actividades a los miembros.  Por lo tanto,  no



repetiremos las acciones emprendidas desde 2016, pero resumiremos las cosas más importantes,
comenzando con '¿Cuál es el propósito de la FIDACA? 
Es una pregunta importante...  ¡desde el  principio!  Se trata  de hacer  posible  que sus  miembros
funcionen y avancen. La FIDACA no existe por sí misma; la FIDACA tiene que hacer su  propio
trabajo, como la relación que tiene con el Vaticano, por ejemplo, para que los miembros puedan
beneficiarse de ella. 

Por  ejemplo  (1):  Nuestra  federación  participa  en  Roma  durante  las  Jornadas  Mundiales  de  la
Juventud, o en sus preparativos: esto significa -gracias a nuestra experiencia específica en el campo
de  la  discapacidad  visual-  preparar  el  terreno  y  llamar  la  atención  de  los  organizadores
internacionales sobre la gestión de la presencia de personas con discapacidades en estas Jornadas. 
Lo que se necesita para que las personas con discapacidad se involucren es dar consejo y apoyo;
apoyo para que los organizadores de la JMJ optimicen la presencia de las personas con discapacidad
visual. Este trabajo de difusión de la JMJ no se hace para que nuestros miembros o personas de
nuestras asociaciones asistan a la JMJ, sino para que FIDACA sea un punto de encuentro disponible
para las personas con discapacidad. Los textos* están disponibles para transmitir nuestros consejos
sobre cómo acompañarlos en este sentido. 

Otro ejemplo (2): FIDACA con la Iglesia,  la Conferencia Episcopal,  el  Sínodo de los Obispos:
acompañamos varios  intercambios,  entre  ellos  el  de "Matrimonio y Familia"  donde uno de los
puntos principales era "¿Pueden los divorciados recibir la comunión? etc.". El Papa insistió mucho
en el amor en la familia. En este contexto particular, cabe señalar que la carta del Papa es un poco
decepcionante,  ya  que menciona  especialmente  la  ayuda y el  apoyo que  las  familias  dan  a  su
familiar discapacitado, el amor que la familia da al miembro discapacitado de esa familia (todas las
discapacidades).  Pero  nosotros  proponemos  la  idea  de  que  el  propio  minusválido  pueda,  por
ejemplo, casarse, involucrarse en su parroquia, etc. como cualquier otra persona! Incluso en Europa
y en el mundo occidental, las personas con discapacidad todavía no tienen el reconocimiento y la
aceptación que deberían tener. Algunos artículos* en nuestros boletines han hablado de este punto. 

Otro ejemplo (3): en 2017, la FIDACA se ha puesto en contacto con la Iglesia Ortodoxa Griega
(gracias  al  estrecho  contacto  del  Sr.  Ghysselinckx,  miembro  de  la  Junta)  y  su  representante
encargado de la Pastoral de la Salud para Bélgica y Luxemburgo, en el contexto ecuménico, para
acompañar  y  promover  el  cuidado  de  la  persona  discapacitada.  El  presidente  Fidaca,  el  Dr.
Pavkovic, fue invitado a su conferencia en Rodas, pero al no poder asistir, presentó un texto* sobre
el pensamiento de que las personas con discapacidades pueden realmente, por sí mismas, ayudar a
los demás. Esta intervención fue muy apreciada. 
(* : estos textos están disponibles en la secretaría)

Para el Informe de Actividades, lo recibirá cada año. Así que hablaré aquí:

- de nuestro trabajo particular desde 2016 hasta finales de 2018, donde la Oficina se concentró casi
exclusivamente  en  recuperar  la  membresía  de  la  asociación  italiana,  el  Movimento  Apostolico
Ciechi/MAC. Muchas discusiones, reuniones en Internet, incluso encuentros físicos tuvieron lugar -
todos muy sensibles y que consumió  tiempo y energía. Muchos intercambios de correspondencia
llenos  de  juegos  de  palabras,  análisis  de  frases  y  palabras  cortadas  en  cuatro...  ¡todo  para  ser
compartido en la oficina y traducido al italiano, francés, alemán y español!   
Tuvimos que enfrentar el hecho de que el Mac temía que la FIDACA tomara su posición cerca del
Vaticano en Roma, y no consideraba nuestra misión como complementaria a la suya. El Consejo
Nacional  del  Mac  consideró  que  sería  más  útil  y  eficaz  para  ellos  promover  sus  relaciones  y
colaboraciones  con  asociaciones  individuales  que  persiguen  objetivos  similares  a  los  suyos.
Desgraciadamente, por lo tanto, a pesar de nuestros esfuerzos y la esperanza del nuevo presidente
del Mac (más favorable a Fidaca), no conseguimos convencer al Consejo Nacional para que se
uniera a nosotros. Lástima, porque esperábamos que la reunión con los italianos nos permitiera



también, con el tiempo, encontrar la asociación francesa "Voir Ensemble". Ahora las puertas están
cerradas. 

-  Los  objetivos  de  la  FIDACA:  incluyendo  la  comunicación  con  sus  miembros  y  entre  los
miembros.  Desde  el  principio,  hemos  publicado  nuestro  'Boletín'  con  artículos  bastante
desarrollados sobre temas específicos, pero en 2018 hemos creado el 'Boletín' cuyo contenido es
más sucinto y actualizado... esperando un contacto más interactivo entre nosotros y los miembros, y
entre los propios miembros. Les invitamos a dar su opinión sobre estos medios de comunicación
internos. 
La razón de ser de FIDACA es también ayudar a través de proyectos - ayudar a ayudar, y crear
oportunidades de trabajo.

Sra. Bernadette Schmidt: ¿Puede decirnos más sobre los proyectos en América Latina y África?
Sí, la Sra. Santolalla nos hablará de ellos. 
Sr. Yves Ogougbe: Vengo de Benin y estoy aquí para hablar del futuro de la FIDACA, en relación
con las asociaciones europeas; invito a la Asamblea a pensar en el futuro, mientras que  BAÖ de
Austria y EQLA de Bruselas no están aquí hoy, e Italia y Francia ya no están con nosotros. 
Sra. Ruth Häuptli: Tengo una pregunta sobre un país europeo: Portugal. ¿Por qué no hay ningún
miembro portugués? Es un país muy católico...

AP explica que muchos países europeos no están presentes en nuestra federación,  aunque sean
católicos (Polonia y Hungría por ejemplo) y sería interesante crear vínculos con más asociaciones .
MCD: Tal vez tenemos que repensar la pregunta de por qué no están las asociaciones europeas.
¿Cómo ser atractivo para ellos, además de la solidaridad con el tercer mundo? Hablo en nombre de
Eqla y diría que debemos ser capaces de "vendernos", como en el marketing, para atraer a la gente
hacia nosotros...
AP: Sí, sabemos que tenemos que trabajar para una mayor difusión de la FIDACA.
SM : todo esto es correcto y verdadero pero es un capítulo que se retomará con la nueva Mesa que
será elegida en breve. La Junta ha tratado de renovar el interés, por ejemplo con el Boletín desde
2018, de una manera más interactiva - lo cual es mucho trabajo... sin estar seguro de quién está
interesado y lee nuestra información. Es obvio que necesitamos y queremos tener más relaciones
con otras asociaciones, pero esto no es automático... 
P.Ed.:  Me  gustaría  decir  dos  palabras:  para  la  FIDACA,  lo  más  importante  es  "misión  y
solidaridad". Somos una comunidad global; puedo atestiguar que en los últimos 4 años, en el Perú,
se han producido muchas maravillas para muchas personas sin recursos. Con el informe de los
proyectos de la Oficina Regional en Lima, oirán que la gente es muy, muy pobre, pero son nuestros
hermanos...

Descanso de 11:25 a 11:50.

AP: reanudamos con unas palabras de IS, de Ceco, sobre Portugal porque estaba preocupado por
este país. IS: La situación en algunos países católicos de Europa, incluyendo Portugal, es que hay
muchas pequeñas asociaciones de todo tipo cuyos miembros son católicos, pero no hay asociaciones
católicas de ciegos o discapacitados visuales. 
AM : Es lo mismo en Polonia. En los años 1985-95, la FIDACA se había acercado a algunos países
de Europa oriental, pero el problema era ya el mismo; en Polonia el Dr. Roos sólo había podido
establecer contacto con una escuela católica para ciegos y no funcionó a largo plazo.

JS del BRAL: En primer lugar, debo presentar a la FIDACA el agradecimiento de los ciegos de
América Latina, de los padres de niños ciegos, de los maestros e incluso de las autoridades de los
países donde hemos realizado proyectos. Porque aunque algunos de ellos tienen algunos medios
financieros,  sin  educación no progresan.  La  educación  en nuestra  ayuda,  sigue siendo lo más
importante y entre ello,  la formación de los profesores- especialmente desde que este  tema de la



"inclusión"  fruto del “ Tratado de Salamanca”, se ha convertido en un acuerdo internacional que es
vinculante  para  todos los  países.  Todas  las  personas  con discapacidad visual  pueden ahora  ser
"incluidas", es decir, para que los niños con discapacidad, por ejemplo, estén en una clase con otros
niños sin discapacidades y tengan las mismas oportunidades que los demás... Desgraciadamente los
gobiernos no tienen los medios, o no dan los medios necesarios suficientes a maestros y educadores,
capacitándolos  y por eso no saben cómo educar a  los estudiantes ciegos o con discapacidad visual.
Es necesario entrenar poniendo a disposición de los profesores instrumentos tiflológicos, y esto es
lo que está haciendo la FIDACA. 
Empezamos los proyectos fuera de las grandes ciudades, en pequeñas aldeas remotas. La razón es
que en la capital, hay un poco de ayuda, pero las áreas remotas están absolutamente descuidadas. Y
es por eso que nuestra formación tiflológica para profesores de educación normal conduce a un
diploma reconocido por el Ministerio de Educación local en Perú. Nuestros cursos que llevan el
logotipo de la FIDACA están aprobados por las autoridades y permiten a los profesores de las
escuelas de magisterio obtener un diploma del Estado regional: en 2016, por ejemplo, fue en Cerro
de Pasco, un pequeño pueblo a 4000 metros sobre el nivel del mar, luego en Oxapampa en la selva
ecuatorial. En 2017, estuvimos en Cajamarca, luego en Chincha, también en la sierra, y también en
Colombia con Fundave, un instituto que daba formación itinerante en todo el país. En 2018, gracias
al gran apoyo financiero de  BAÖ-Wien de Austria, pudimos llevar a cabo un importante proyecto
para proporcionar una matriz de reglas (hecha en Perú, ¡con un peso de 400 kg! y enviada a La Paz)
para las personas sordo-ciegas de Bolivia.
En colaboración con el BlindenApostolatSüdtirol, con el apoyo de la Región Autónoma de Bolzano,
también hemos llevado a cabo  varios  proyectos en los últimos tres  años.  Esto comenzó con la
creación de una máquina artesanal para hacer bastones blancos; el desafío era hacer un bastón por
10 dólares, mientras que en América Latina sólo las personas ciegas ricas pueden permitirse los
bastones disponibles por 30 ó 35 dólares. 
AP intervino para señalar que, a diferencia de la mayoría de las asociaciones y organizaciones "para"
los ciegos, estamos luchando contra el paternalismo. Nuestras máquinas básicas pueden ser usadas
por los propios ciegos, creando oportunidades para pequeños trabajos...

JS continúa: aquí está la ilustración. Como nuestro trabajo va más allá de las fronteras (a menudo de
boca  en  boca  y por  Internet),  en 2017 la  organización 'Asociación  Salvadoreña  de  Personas  Ciegas  y
Discapacidades  Múltiples'  de El  Salvador  buscó,  en  la  Web,  ponerse  en  contacto  con  BRAL para
averiguar cómo convertirse en beneficiario de un proyecto para dar más autonomía a las personas
ciegas,  utilizando  su  propia  herramienta,  el  bastón  blanco.  Después  de  varias  búsquedas  para
confirmar la credibilidad de esta asociación y la validez de su solicitud, la BRAL extendió su acción
a América Central. Más tarde, el jefe de la ASPCDM preguntó si podía suministrar bastones de su
fabricación a una asociación de su país vecino, Guatemala. ¡Claro! Uno de nuestros objetivos se
cumplía por sí solo: la ayuda mutua espontánea cuando los países ayudan a otros países, los ciegos
ayudan a los ciegos, ¡el Sur ayuda al Sur!
Desde 2016, hemos intentado por todos los medios exportar nuestra ayuda desde Perú a África,
precisamente a Benin,  gracias  a  nuestro representante aquí  presente,  que está  muy ansioso por
concretar la ayuda mutua a través de la fabricación de bastones blancos. Desafortunadamente, no
podemos encontrar el aluminio o la calibración necesaria para operar las máquinas "Fidaca" en
Perú. 
(La  mayoría  de  los  proyectos  mencionados  aquí  han  sido  reportados  a  ustedes  en  nuestros
'Boletines').

Lo más importante para la FIDACA es que queremos erradicar el paternalismo que todavía existe
en las asociaciones de ayuda a los países del Sur: en la ayuda mutua internacional, el  material
didáctico se proporciona a  menudo desde Europa o los  Estados Unidos.  Pero con Dkbw en el
principio, y luego con FIDACA, creamos en Perú matrices financiadas por donaciones de nuestras
asociaciones:  uno de los  primeros  proyectos  de gobernantes  fue apoyado por  Unitas,  gracias  a
Fabrizio y Sandro de Ticino;  más tarde,  las  donaciones  de varios  donantes  de Estados Unidos



motivadas por el llamamiento del Padre Eduardo permitieron la fabricación de otra gran matriz de
400kg en Perú, luego enviada a Colombia. He aquí  algunos ejemplares de regletas A4, otras mas
pequeñas, punzones y cubarritmos hechos con esas matrices, los pueden tocar y en la parte posterior
pueden  sentir  los  logotipos  de  la  FIDACA   y  de  la  congregación  del  Padre  Eduardo,
MSA/Misioneros de los Santos Apóstoles. Gracias a todos los donantes nuestras ayuda...  ¡no es
paternalista!
Quisiera hacer un paréntesis para explicarles que existe un problema sobre el hecho de que algunos
beneficiarios  reciben  apoyo  pero  no  lo  comparten  con  otras  asociaciones  debido  a  conflictos
nacionales  internos.  Por  eso debemos ser  cuidadosos  en la  fase inicial  sobre  a  quién  damos y
comprobar la credibilidad y fiabilidad de los posibles beneficiarios; es un trabajo en profundidad,
muy discreto y silencioso pero eficaz y eficiente! .  Por eso no nos ocupamos de la labor de las
leyes,  de  la  defensa  de  los  derechos de los  discapacitados,  los  ciegos  u  otros,  como la  Unión
Mundial de Ciegos y otras organizaciones de la sociedad civil, que hacen muy bien este trabajo. 

Desde 2016, cuando el Padre Eduardo se convirtió en nuestro capellán internacional, y gracias a la
colaboración  de  M.S.A.  su  congregación,  el  BRAL ha  recibido  muchas  máquinas  Perkins  de
segunda  mano  que,  tras  ser  revisadas  y  reacondicionadas,  han  sido  distribuidas  a  escuelas  u
organizaciones católicas en América Latina; cabe señalar que en los Estados Unidos, una máquina
nueva cuesta unos 800 dólares. Los beneficiarios están siempre llenos de gratitud. 
Esta  es  una  visión  general  del  trabajo  de  BRAL.  Les  agradezco,  y  agradezco  a  todas  las
asociaciones que hacen posible este trabajo, en nombre de los niños, sus padres, las escuelas que
han podido formar a sus profesores y así sucesivamente. Somos muy pocos en número, pero muy
activos. 

IS añade:  Ceco  y  Once  están  cerca  como  colaboradores  españoles;  Once  envía  regularmente
material de segunda mano que aún puede ser utilizado y Ceco aprovecha para adjuntar libros en
braille y otras cosas, a los destinatarios que el BRAL le aconseja. 

AP: Gracias por esta visión general de las principales actividades de nuestro trabajo muy concreto
en América Latina y la misión de su Oficina Regional. Todo este trabajo lleva horas, mucho tiempo,
- y la remuneración no está a la altura. Una vez más, muchas gracias a la Sra. Santolalla por toda su
dedicación en el campo. Aplausos. 
(Y durante esta Asamblea, es también JS quien traduce para los hispanohablantes...)
AM quiere aclarar en este punto: de hecho, debe saberse que el BRAL no tiene a nadie más como
personal  o  empleado  que  la  Sra.  Santolalla,  y  cuando  hablamos  de  BRAL,  o  cuando  lo
agradecemos, es a Julia a quien agradecemos - ¡personalmente! Lo que hace reír a JS y le recuerda
la siguiente anécdota: 
"Un día Lima recibió la visita de una representante de la FOAL (Fundación Once para América Latina)
quien había oído hablar  de la  FIDACA y de los  proyectos  que estamos llevando a cabo en el
continente. Me pidió reunirnos, y al final de nuestra conversación me preguntó si podía visitar el
taller y conocer a mis colaboradores, la secretaria, el técnico, etc. Tuve que decirle que no tenía a
nadie, que estoy solo. Ella estaba muy sorprendida... "Trabajo discreto pero eficiente.
JS termina agradeciendo a DKBW con quien comenzó hace más de 30 años a trabajar en América
Latina, centrándose en el trabajo de campo; los comienzos son siempre importantes y establecen
prioridades . Todavía estamos aquí. 

5/ FINANCES
 a) Informe financiero de los últimos 4 años
La Sra. Marie-Chantal Debroux/MCD, nuestra contadora, presenta los estados financieros de los
últimos 4 años: 
- Gastos:
La Asamblea General de 2016 había pedido a la Mesa que reflexionara sobre cómo reducir los



gastos  de  funcionamiento.  Por  lo  tanto,  era  prioritario  encontrar  una  salida  para  no  tener  un
presupuesto cada vez más deficitario. A principios de 2019, el Tesorero propuso reducir el costo de
la mayor partida del presupuesto: los salarios y las cargas sociales. Esto significa reducir el tiempo
de trabajo de la secretaria de 3/5 a 2/5 y elegir las nuevas prioridades... para ser tratadas en menos
tiempo. Así, la Oficina ha reducido los cargos en 9.000 euros (20% del presupuesto) - teniendo en
cuenta que esta reducción sólo se aplicó a 9 meses del año, ya que el cambio de horario no comenzó
hasta el 1 de abril. 
El último balance muestra que el gasto total de 44.000 euros durante años se ha reducido a 35.000
euros en 2019: la partida de remuneración ha pasado de 30.000 euros a casi 22.000 euros el año
pasado.
- Los gastos generales han disminuido en un 10%, de 1000 a 0 euros, ya que no hubo reuniones
físicas de los miembros de la Mesa (reuniones sólo por teleconferencia), ni visitas a los hogares de
los miembros. 
- Personalmente, me ofrecí a reducir mis honorarios en 500 euros, en solidaridad con la FIDACA
para los años 2019 y 2020.

- Ingresos: 
1/ las cuotas de los miembros: este es el único recurso de la FIDACA; se ha mantenido estable -
alrededor de 28.500 euros, desde 2016 cuando se produjo el último aumento del 10%.
2/ Ayuda voluntaria: en el año de la última AG en 2016, ascendió a 9700 euros, pero en los años
siguientes no superó los 3100 euros anuales. 
3/ Donaciones: hay dos tipos de donaciones: 
 a) Donaciones asignadas, que se dedican y se destinan a los proyectos de la FIDACA. No figuran
en los ingresos del balance del año, sino que se registran en una cuenta del pasivo del balance, el
"Fondo Bergamaschi-Capoferri" (en homenaje a dos colegas de la Oficina que han fallecido). 
 b) Donaciones no restringidas que la FIDACA puede utilizar para sus operaciones; se incluyen
como ingresos en el balance (a veces son donaciones excepcionales, anónimas, personales, etc.) y
no se destinan a un uso específico de los proyectos. 

Como se ha explicado anteriormente, el resultado final para el año 2019, aunque en déficit, mejoró
con respecto a los años anteriores del mandato: -1291 euros, comparado con -6500 euros en 2017 y
-4800 euros en 2018. En 2016, como suele ocurrir en años de juntas generales, el balance fue de
+310 euros.
A lo largo de los 4 años, el resultado global es una pérdida de aproximadamente 12.500 euros, pero
hay una reserva de fondos restringidos de 25.000 euros. 
Al 31/12/2019 los fondos disponibles en el balance son 33.715 euros; sin embargo, en realidad hay
menos porque hay algunas deudas. 

- El Fondo Bergamaschi-Capoferri (más sencillamente "Fondo LB-FC") recibió varias donaciones a
finales de 2019 (de Dkbw, Eqla y Ceco, por ejemplo) que permitieron la realización de proyectos
como "Ayacucho",  "Huanuco" y "Chiclayo".  También ha recibido reembolsos de anticipos (2 x
2000 euros) para dos proyectos con la Región Autónoma de Südtirol, donde la FIDACA tuvo que
adelantar los gastos en 2018: reembolso de 4000 euros después de la realización de los proyectos,
de los cuales 1630 euros + 1740 euros fueron enviados directamente al BRAL. Este procedimiento
es muy difícil de gestionar financieramente cuando FIDACA tiene que adelantar los fondos... sin
tener el dinero en efectivo por adelantado: se decidió no operar más de esta manera - pero Fidaca
agradece a la asociación italiana del Sur del Tirol, Blinden Apostolat Südtirol, por esta colaboración
que ha apoyado cuatro grandes proyectos en Colombia y Perú. 
Sin embargo, también se acreditó al Fondo LB-FC una donación de 10.000 francos suizos recibida
en dos cuotas de CAB/Suiza para proyectos futuros. El primer tramo (aprox. 4504 euros) se recibió a
finales de noviembre de 2019 y está incluido en el balance del 31/12/2019. 
El segundo tramo de 5000CHF (4.554... variación de tasas y tipos de cambio) llegó el 2 de enero de 2020
y se contabilizará en el año fiscal 2020. 



Además de las sumas disponibles en la cuenta del proyecto (Fondo LB-FC), queda una cantidad de
2400 euros para el "Proyecto Haití", a la espera de ser utilizada porque la situación en esta isla
después del tsunami no permitió la entrega de ayuda, equipo o incluso una visita de evaluación de
necesidades para lanzar proyectos allí. SM, el Tesorero invita a la Mesa que se elegirá hoy a decidir
cuál será el  asiento contable de esta cantidad: revisar la situación en Haití,  o asignar un nuevo
destino para estos fondos.

 b) Presupuesto
El Presidente de la reunión: Gracias a las drásticas medidas tomadas por la Mesa en 2019, que
reducen el salario y las cargas sociales en 9000 euros, el presupuesto anual de la FIDACA será
menos deficitario. Es una buena señal para el futuro...
Ahora tenemos que aprobar  las cuentas de los últimos cuatro años,  y el  Presupuesto 2020. No
hemos hecho un presupuesto para los próximos 4 años porque no podemos predecir los medios
financieros que tendremos por delante, pero elegiremos las prioridades del presupuesto. 
Sin embargo, puede testificar que la Oficina ha hecho un gran esfuerzo durante este último mandato
para lograr una mejora general. 
- ¿Hay alguna objeción para aprobar las cuentas de 2016-2019? NO. 
- ¿Hay alguna abstención para aprobar las cuentas de 2016-2019? NO.
Los estados financieros para 2016-2019 son aprobados por la Asamblea General.

MCD se encarga del presupuesto: El presupuesto de los últimos años ha sido de unos 35~36.000 El
presupuesto  para  2020  es  el  de  un  año  'GA'  y  la  Oficina  lo  presenta  a  32.420...  pero  las
suscripciones no son suficientes en términos de 'ingresos'. La cuota de socio prevista es de 28.600
euros:  necesitaríamos  una  contribución  adicional  de  Ayuda  Voluntaria.  Si  no  tenemos  ninguna
ayuda voluntaria el resultado será una pérdida de 3800 euros como mínimo, para el 2020. 
La situación es la  siguiente:  o apruebas un presupuesto deficitario  o necesitas compromisos de
ayuda voluntaria para el año. Si calculamos en 4 años a 3500~4000 euros por año, la pérdida será de
16.000 euros en la próxima AG y la reserva es sólo de 25.000 euros. Es mi deber alertarle de esta
situación...
Hemos  estado escuchando esto durante mucho tiempo... Sabemos que los delegados no pueden
decidir ahora por su asociación solos. ¿Qué opinan? 
El tesorero Fidaca tomó la palabra porque la Sra. Haüptli, Presidenta del CAB, propuso lo siguiente:
la donación de 10.000CHF enviada a la FIDACA se recibió en dos plazos por razones prácticas y
estos dos plazos se asignan al "Fondo LB-FC"; pero para compensar este déficit anunciado, la Sra.
Haüptli permitió que se cambiara la asignación del segundo plazo de 5.000CHF (4554 euros) para
alimentar la cuenta de operaciones en lugar de dedicar toda la donación al Fondo LB-FC; esto
permitirá tener un presupuesto equilibrado para el 2020. ¡Incluso habrá un saldo acreedor de unos
600 euros! - antes de los cargos excepcionales.
¿Hay alguna objeción a este presupuesto? NO. 
¿Hay  alguna  abstención  en  este  presupuesto?  NO.  El  presupuesto  de  2020  se  aprueba  por
unanimidad.
Ahora es una formalidad adaptarlo a esta solución y se le enviará más tarde. 
¡Gracias al CAB y a BRAVO! 
(Nota  del  editor:  el  "Presupuesto  Enmendado 2020" fue  enviado el  10/03/20 por  la  Secretaría  a  los  delegados  y
presidentes). 

SM: Muchas gracias  a  la  señora Debroux y a  la  secretaria  por  la  elaboración de este  informe
financiero, y su colaboración durante los últimos cuatro años. 

 c) Contribuciones      [véase el apartado  'c)'     del párrafo '6' de los estatutos]

1:30 pm: PAUSA ALMUERZO - Reanudación a las 2:45 pm



Antes de la comida, tuvimos una visión general de nuestro trabajo y nuestra situación financiera.
¿Tienen alguna pregunta? 
- Sra. Vaquero/Presidente del Ceco: ¿Hay algún proyecto próximo? Sí, aún no están definidos, pero
estamos listos y escuchando lo que vendrá.
- Carlos Daniel/Ceco: Vengo de Guinea Ecuatorial, donde no hay ayuda, ni del Estado ni de la
Iglesia Católica. Los ciegos son entonces atraídos por los evangelistas. ¿Podría FIDACA ayudar en
este país?    Es bien sabido, especialmente en África, que las iglesias evangelistas atraen a los
ciegos.  Entonces,  se  decepcionan  mucho  y  abandonan  la  religión  y  la  fe...  Sí,  intentaremos
establecer contacto con Guinea. 
- JS vio en Internet que en Costa de Marfil hay un grupo de ciegos, fundado por un sacerdote. Ha
hecho contacto pero aún no ha reaccionado. SM le pide que continúe. 
- Bernadette Schmidt/Dkbw: ¿Podemos saber más sobre Benin? 
-  YO/Benin:  También  tengo un contacto  en  Costa  de  Marfil,  y  durante  el  viaje  de  la  Jornada
Mundial  de  la  Juventud  (JMJ)  a  Panamá en  enero  de  2019,  conocí  a  4  personas  de  ese  país;
seguimos manteniendo correspondencia por correo electrónico. 
Soy el Presidente de la Fraternidad Cristiana de Ciegos Católicos de Benin, una asociación para
discapacitados, ciegos y discapacitados visuales apoyada por la Conferencia Episcopal de Benin.
Gracias a la FIDACA, participamos en las 2 últimas JMJ: Cracovia y Panamá. La FIDACA también
hizo posible la celebración del Campamento de Verano de la Fe en 2018; la edición de 2019 estaba
prevista para agosto, pero debido a la falta de medios financieros, tuvo lugar justo después de la
Navidad en Togo, con la ayuda de la organización católica "Eglise en Détresse/Iglesia Necesitada".
Fuimos 43 participantes de 3 países vecinos: Togo, Congo Brazzaville y Benin. Queremos continuar
con la Oficina de Fidaca que nos apoyó en estos proyectos. El FCACB ha enviado su solicitud de
adhesión a la FIDACA con el reconocimiento de la Conferencia Episcopal y los demás documentos
requeridos: pedimos la aprobación de la Asamblea General para convertirse en miembro. 
AP agradeció la presentación y preguntó cuántos miembros tiene la asociación: hay 36 miembros
activos.    ¿Hay alguna oposición a ser miembro de la CAVCO? - No hay oposición. 
Confirmo oficialmente que la Hermandad Cristiana de Ciegos Católicos de Benin se convierte en
miembro de la FIDACA. Bienvenido, y buena colaboración con los miembros de la FIDACA!

6/ ESTATUTOS : 
 a) El reconocimiento de la asociación de Benin como miembro de la Fidaca
Tras  las  preguntas  y  respuestas  anteriores,  surgió  espontáneamente  el  siguiente  punto  sobre  la
pertenencia a la asociación de Benin, la FCACB. La "Hermandad Cristiana de los Ciegos Católicos
de Benin" es ahora miembro de la FIDACA. 

 b) las enmiendas propuestas a los estatutos de Fidaca 2008 
Desde septiembre-octubre hasta diciembre de 2019, el Grupo de Trabajo compuesto por SM, AP y
AM trabajó duro para proponer a esta Asamblea General cambios en los estatutos de Fidaca; hubo
cuestiones de terminología para modernizar y actualizar nuestro texto pero también puntos más
profundos. 
-Por ejemplo, algunos términos que datan de 1981 tendían a ser "caridad/caridad"... como cuando se
habla  de  "ciego",  que  es  diferente  en  sentimiento,  para  decir  "discapacitado  visual",  o
"minusválido". También se intentó introducir una idea más precisa de "ecumenismo" e "inclusión".
-Por lo tanto, al principio proponemos un preámbulo más explicativo que la frase que menciona "los
principios de la fe católica  romana" que proviene del origen de la federación (1981) donde los
documentos fueron escritos en alemán (mencionando "Roma Katholische Kirche").

-Se han propuesto dos cambios importantes: 1° el número mínimo de miembros de la Mesa y 2° el
punto de las cuotas, cuya base debe ser revisada, ¡salvo el criterio de la población de los países! 



1°: Desde el principio, los estatutos de la FIDACA exigen que la mesa directiva requiera un mínimo
de  5  miembros,  pero  debido  a  la  realidad  de  la  situación  en  la  que,  para  esta  AG no hemos
encontrado suficientes candidatos -y en previsión del futuro- tenemos que reducir la mesa directiva
a un mínimo de 3 miembros, es decir, 1 presidente, 1 vicepresidente y 1 tesorero (véase el artículo
11). Esto también es beneficioso para una mayor flexibilidad y reducción de los gastos en caso de
viajes físicos.

 c) Cuotas de los miembros y    Reglamento 
2° : La cuestión de la cuantía de las cuotas de los miembros - determinada por la población del país
- ha sido durante mucho tiempo un gran problema en nuestros estatutos:  con el  fin de ser más
flexibles y de encontrar una mayor equidad adaptada a la situación de ciertos miembros, el Grupo
de Trabajo propone crear un "Reglamento" que regirá las cuantías. Este reglamento tendrá también
la ventaja de no depender del Vaticano, en caso de modificaciones, que ya no tendrán que esperar a
la aprobación de la próxima Asamblea General. (Hasta ahora el acuerdo del Vaticano es necesario
para  cada posible  modificación  de los  estatutos).  Para esta  AG, la  actual  Mesa  no ha previsto
presentar un aumento de las cuotas de los miembros, que se mantienen en 1650 euros por delegado
y 330 o 66 euros para las "excepciones". Una tarea importante de la nueva Oficina será definir un
criterio más justo para establecer las cuotas de los miembros - ¿y sobre qué base? Tal vez considere
la  posibilidad de más de una calidad de miembro -  para determinar el  monto de las cuotas  de
membresía. 

Pregunta de MCD: ¿por qué reducir a 3 miembros, ya que con las teleconferencias ya se reducen las
cuotas? 
AP: es sólo que las sesiones de internet funcionan bien y reducen el presupuesto para las reuniones
físicas pero idealmente estamos mirando al futuro, reuniones más reales en/con los miembros.
Y es cierto, debemos admitir, que casi nos vimos obligados a tomar esta opción debido a la falta de
solicitudes para ser miembro de la Oficina! - sin mencionar el problema de los diversos idiomas...
Desde este punto de vista, es más práctico y somos más rápidos y eficientes. 

En lo que respecta a las cuotas de los miembros, se prevé que haya más cuotas reales adaptadas a la
situación de cada uno de ellos. Hasta ahora habían reglas, pero en la práctica siempre han habido
más excepciones...
Para concluir  este punto de los estatutos,  hay que señalar que la versión alemana sigue siendo
predominante, por razones históricas ligadas a la fundación de la FIDACA: la terminología sigue
siendo la del contexto de la creación de la federación en 1981. 

Les enviamos la propuesta de enmiendas a los estatutos el pasado enero: ¿hay alguna pregunta?
¿Alguna objeción a este proceso? -No. ¿Hay alguna abstención? -No. Muy bien, este 29 de febrero
de 2020 en la Casa Rafaela María, se aprueban por unanimidad los estatutos de la FIDACA. 

MCD:  acuerda  reducir  de  5  a  3  miembros  en  la  Junta,  pero  ¿cómo vive  la  FIDACA entre  2
asambleas generales, durante 4 años? ¿No debería haber acciones que unan a los miembros? ¿Cómo
asegurar la cohesión de los miembros? 
AP responde: según nuestros estatutos (Artículo 1) podemos hacer todo, organizar todo, pero el
funcionamiento básico, con al menos 3 personas (a las que hemos estado un poco constreñidos) es
realmente el  mínimo, y no es la  respuesta  ideal...  Tenemos el  deber de celebrar  una Asamblea
General cada 4 años, pero por supuesto es posible, y nada nos impide proponer más actividades,
más reuniones, etc., más a menudo. También depende de los miembros el proponer ideas, proponer
cosas... 

DESPUÉS: 4:10 p.m. - Aquí a las 4:45 p.m. en punto, tendremos que elegir la Mesa. 



7/   ELECCIÓN DE LA MESA :
Durante más de 3 meses, hemos estado esperando respuestas a nuestro "Llamado a Nominaciones"
con los nombres de los candidatos a formar parte de la Oficina. Las devoluciones vinieron de CAB,
Dkbw, Ceco, Apecc y Fcacb.

 a) - elección del Presidente 
El presidente explicó por qué no puede volver a presentarse a la presidencia: va a ser ordenado
diácono este año; el diaconado es para él un compromiso importante que le llevará mucho tiempo,
no es compatible con la responsabilidad de ser presidente de la FIDACA. Sus dirigentes no están a
favor de ello, pero le permiten permanecer en la Mesa como vicepresidente o tesorero, por ejemplo. 
El Secretario nombrará las asociaciones y los candidatos presentados: 
- La CAB propone al Sr. Sandro Molinari
- La DKBW propone al Dr. Aleksander Pavkovic
-  CECO propone al Sr. Ignacio Segura 
- La FCACB propone al Sr. Yves Ogougbe
- La ACOA no propone un candidato, pero apoya las propuestas del Sr. Molinari y el Dr. Pavkovic.

Hasta finales del verano pasado, la Junta había pensado que el Sr. Ghysselinckx (Eqla/Ona) sería el
presidente en lugar de AP, pero en otoño nos dijeron que esta opción no era segura. Nos enteramos
el 24 de diciembre de 2019 de que Eqla no presentaría candidatos para la Mesa. Tuvimos - en dos
meses - que repensar todo en relación con la presidencia y la composición de la Mesa. No fue fácil.
Consideramos  la  presidencia  para  el  Sr.  Segura,  a  la  que  se  negó,  sobre  todo  porque  habría
presentado enormes problemas de comunicación (el IS sólo habla español y los demás miembros de
la Mesa no saben español). SM también pensó en YO, para quien la Oficina consideró que era
demasiado pronto, ya que aún no es miembro estatutario de la Oficina, ni ha estado en contacto
cercano durante mucho tiempo.
Así que... no hay elección; a pesar de su edad, SM tiene que asumir la presidencia si la AG lo
aprueba: "No garantizo hacer cuatro años... no decido por mí mismo mi futuro, de cuándo me 'iré'.
Si encuentro durante este mandato a alguien que pueda reemplazarme, permaneceré en la Mesa
como miembro de la misma... siempre existe la posibilidad de una AG extraordinaria. Acepto esta
misión  con  las  alegrías  que  conlleva,  pero  también  con  los  deberes  y  responsabilidades  que
conlleva.  Acepto  la  presidencia  sabiendo que  estoy rodeado de  mis  colegas  Anne,  Aleksander,
Ignacio, Julia e Yves como un fuerte apoyo. Llegué a la FIDACA poco a poco, y me uní a la Oficina
después de la muerte de Fabrizio Capoferri del Tesino, al que sustituí. 
Siempre, cuando uno es llamado, debe hacerlo: lo haré con todo mi corazón". 

 - elección del tesorero, vicepresidente y posible funcionario 
El secretario lee lo que propone la Oficina: 
-candidato Dkbw, el Dr. Pavkovic como tesorero. 
-el candidato del Ceco, el Sr. Segura, como Vicepresidente 
-el candidato de la Fcacb, el Sr. Ogougbe, como miembro de la Mesa.

Para votar, tenemos el material (cajas y sobres) que facilita la votación secreta pero como sólo hay
un candidato por puesto,  proponemos el  voto en bloque levantando la  mano. Es más simple y
rápido. ¿Podemos votar las propuestas tal como están? El requisito mínimo es de 8 votos. 
¿Hay alguna objeción a estas propuestas? No.
¿Hay alguna abstención de estas propuestas?  A mano alzada: 1 delegado con 2 votos
El  Presidente  de  la  reunión adopta  la  aprobación de  esta  votación  por  la  Asamblea  General  y
presenta : 
El Sr. Molinari como Presidente, el Sr. Segura como Vicepresidente, el Sr. Ogougbe como miembro
de la Mesa y el Dr. Pavkovic como Tesorero. 

 - el nuevo nombramiento del asistente eclesiástico



Eso nos deja con el punto del capellán internacional que proponemos volver a nombrar para un
segundo mandato. En cuanto al Padre Eduardo, no se trata de una elección sino de un acuerdo
solicitado por la Mesa.
Aplausos. 

 b) - plan de acción para el nuevo mandato
Unas  palabras  para  el  nuevo  presidente:  Durante  todo  el  día  se  ha  oído  que  los  deberes  del
presidente no son fáciles, y sin embargo el Dr. Pavkovic ha hecho un trabajo increíble desde 2016. 
Acepto la presidencia con el apoyo de Ignacio, Aleksander, Yves, Julia y Anne. Y el Padre Eduardo.
La Mesa así compuesta propone para el nuevo mandato que los miembros se acerquen... entre ellos
y con la  FIDACA, -sin pasar  demasiado tiempo como lo hicimos durante 2 años con el  Mac!
Estábamos muy decepcionados y perdimos mucha energía. 
No propongo muchas ideas bonitas, pero me alegraré si lo que me es tan querido se hace realidad:
me aseguraré de que pongamos todo nuestro empeño en movilizar y alentar a los miembros para
que se acerquen a la Mesa,  para que nos digan lo que quieren o simplemente para que den su
opinión a la secretaría y a la Mesa.  "Retroalimentación" es la palabra clave. 
Prácticamente,  he  aquí  una  simple  sugerencia:  cada  uno  de  nuestros  miembros  celebra  sus
reuniones de comité nacional o de junta directiva durante el año, y nos gustaría que sus asociaciones
invitaran regularmente a alguien de la Junta a participar, y reservar en su agenda un nicho para la
FIDACA con el fin de intercambiar más a fondo . 
Necesitamos alimentar el tiempo entre las reuniones generales...

8/ CONCLUSIÓN - VARIOS :
Antes de concluir, aquí está el punto de "Miscelánea":
MCD:  como  oficial  de  finanzas,  propongo  que  un  futuro  G.A.  dure  más  tiempo;  podríamos
optimizar el tiempo que pasamos juntos añadiendo un día más, para tener más participación - con
más o menos los mismos gastos. Un día más puede hacer que nuestra relación sea más dinámica. 
Es cierto, esta vez planeamos sólo un día porque no sabíamos qué dirección tomaría el montaje. En
el  pasado  hemos  tenido  momentos  de  reflexión,  seminarios,  conferencias,  etc.,  y  podríamos
considerarlo de nuevo: la Junta necesita retroalimentación sobre sus iniciativas, o ideas de ustedes...
YO: Sí, la FIDACA es fantástica, pero no estamos explotando su potencial. Desde nuestro punto de
vista, no entendemos por qué las asociaciones europeas no están muy motivadas. Nos gustaría que
los miembros europeos pensaran en peregrinaciones compartidas...

JS también propone hacer lo mismo que en América Latina, con grupos de música cristiana que
atraen a la gente. AP responde que cada país y cada área cultural tiene sus propias particularidades y
que, sólo en Europa, las diferencias son muy grandes de un país a otro. ¡No es fácil!

En conclusión,  les agradecemos su presencia y su apoyo a lo que la FIDACA propone para el
futuro. No olvides nuestra "palabra clave"...
Lo último es recordarles el resto del programa: nos reunimos a las 7 de la tarde para el concierto
organizado por el CECO para la FIDACA con la joven soprano Adeli Ortiz, acompañada por la
guitarra. Después, la cena será a las 9 p.m. ¡Que tengas una buena noche!

*********

El domingo a las 11 de la mañana se celebró la misa del Cardenal Arzobispo de Madrid, Don Carlos
Osoro, con lecturas y cantos en nuestros diferentes idiomas. Esta celebración fue dedicada a todos



nuestros colegas y amigos que han ido a la paz del Señor desde la década de 2000 - como algunos
de nosotros habían deseado en la misa de clausura de la AG 2016 en Landschlacht, se recordó el
nombre de cada uno: 

 Sr. Jean-Pierre Lhoest de Ona/Eqla, Bélgica, fundador/tesorero de Fidaca - Febrero 2004
 Sr. Pablo Verbakel d'Acivic, Chile - mayo de 2008
 Sr. Luca Bergamaschi du Mac, Italia, Presidente de Fidaca - Agosto 2010 
 Padre François Meyer, fundador de 'Lunettes Sans Frontières', Francia - Agosto 2010
 Sr. Carlos Corzo d'Apecc, Perú - Enero 2011 
 Padre Damiano, capellán del Mac, Italia - Febrero 2012
 Sr. Alexander Amman de BAÖ, Austria - Junio 2012
 Sr. José Chavez d'Acivic, Chile - agosto de 2012
 Sra. Wanda Schenstrom, traductora Dkbw, Alemania - octubre de 2012
 Sr. Elie Ayilo, Presidente de Gacab, Benin - noviembre de 2012. 
 Sra. Frieda Amort, de BASüdtirol, Italia - marzo de 2013
 Sr. Luis García Martínez de Aguirre, Presidente/Fundador de CECO, España - Junio 2013
 Sr. Jean-Pierre Louya de la FCAC, Congo Brazzaville - Julio 2013
 Sra. Mariedl Pircher-Fischnaller, Presidenta de BASüdtirol, Italia - Mayo 2014. 
 Sr. Fabrizio Capoferri del CAB, Suiza - noviembre de 2014, 
 Sr. Peter Beiser, Presidente de BAÖ, Austria - Noviembre de 2016
 Sra. Linda Meurrens, Secretaria de Eqla (Ona), Bélgica - Mayo de 2018
 Sr. Max Rossbacher, ex presidente de BAÖ, Austria - Julio de 2018

Que estén presentes con nosotros en nuestros corazones y en nuestra oración. 

Sandro MOLINARI Anne MANIERO
Presidente Secretario 

21/04/2020                 aar/020/0027/ESP


