
 

 

 

 

 

 

 

Minuta  de la reunión ordinaria Intergrupal Toluca-Metepec 

 

 

Fecha: 10 de marzo de 2022 
 

La reunión comenzó a las 19:10 hrs. 
 

1.  Lista de presentes: 
Laura grupo Capulhuac 
Rebeca grupo Aprendiendo a Vivir 

Malibé grupo Hablando Claro 
Eveline grupo Serenidad Toluca 
Paola  grupo Recuperación 

 

2. Apertura de la junta (oración de apertura, oración de servicio) 

 

3. Por conciencia de grupo se determinó que la fecha de la junta de abril (Semana 

Santa) será el miércoles 6 abril a las 7 pm. 

 

4. Laura presentó el informe de Tesorería al 10 marzo 2022. Las séptimas de los 

grupos están al día e incluso adelantadas en algunos casos. 

 

5. Eveline presentó el informe de Literatura al 10 marzo 2022. Se cuenta con 

inventario disponible para compra por parte de los compañeros. 

 

Informa que el costo de los libros tiene descuento cuando se compran 10 o más 

ejemplares del mismo título, y hay costo de envío de la Cdmx a Toluca. Con el fin 

entregar completos los pedidos de literatura la compañera hizo 2 préstamos 

personales, que recupera con la venta de la literatura. 

 

Solicita apoyo de la mesa nacional para saber de qué manera se puede apoyar a 

los grupos con los descuentos cuando se comparan menos de 10 ejemplares, así 

como saber de qué forma se puede manejar o se maneja el costo de envío. – 

Paola dará seguimiento a esta solicitud con mesa nacional. 

 

6. Se compartió que ya están sesionando de manera presencial los grupos: 

 

Grupo Camino a la Libertad – lunes de 10:30 am – 12:30 pm 

Aprendiendo a Vivir -  viernes de 5:30 pm – 7:30 pm 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

También se compartió que está disponible el espacio en la iglesia de San Carlos 

para la Intergrupal. Así como que hay disponibilidad para sesionar en el salón 

donde sesiona el grupo Serenidad Toluca. 

 

7. Después de valorar el sesionar de manera presencial, por conciencia de grupo 

se decidió seguir sesionando de manera virtual. 

 

8. Rebeca compartió que están por lanzar la convocatoria para los grupos o 

intergrupales interesados en ser la próxima sede de la Conferencia Nacional de 

Servicio 2023. 

 

9. Estudio manual de servicio – Primera parte MSF página 18. 

 

Cierre de Junta: Oraciones 
 
 

Próxima junta 6 abril 2022 
 
 

Se dio por terminada la reunión a las 21 hrs. 


