
COPIA DE LA ACTA DE CONSTITUCIÓN DE VIDA CREIXENT DE
MENORCA.

Mahón, 13 Enero de 1.993
En la casa de la Iglesia, se reúnen, en el día de la fecha, las personas reseñadas

al margen , nombradas para formar el secretariado Diocesano de “ Vida Creixent “.
Cristofol Vidal Barber, conciliario.
Mateo Segui Mercadal, Coordinador
Antonio Mascaro Taltavull
Magdalena Pico Pons, Vice – coordinadores
Bartolomé Mercadal Jover, tesorero
Joan Portella Piris
Matilde Pons Barber, vocales.
Mª. Esperanza Riudavets, secretaria.
El Vise conciliario, Miguel Casanovas Anglada, no asiste a esta primera

reunión por enfermedad.
1. en el primer punto del orden del día tratamos sobre impresos de

propaganda. Se utilizan unos modelos de Barcelona, cambiando
convenientemente algunas palabras, adecuándolas al menorquín,
así como los números de telefonos.

2. en el capitulo de financiación, se acuerda solicitar un anticipo de
unas 50.000 ptas. Al obispado, hasta que tengamos pequeños
donativos propios, recogidos en las reuniones de grupos.

3. los representantes de las distintas localidades exponen los tanteos
realizados en sus respectivas zonas : en ferrerías han tenido una
reunión “ informal “ en la que participaron siete personas. En
Mahón están anunciadas dos reuniones, una en la Parroquia del
Carmen y otra en Sta. María. En Ciutadella esperan convocarla
cuando se restablezca el Sr. Casanovas. El Sr. Portella, de
Mercadal, dice haber hablado ya con el rector de su parroquia.

Se sugiere que para estas reuniones de grupo se invite también a los que
participaron un solo día en el Cursillo de animadores, aunque pertenezcan a
otra parroquia. ( punto 4 ).
4. Finalmente en el punto 5, tratamos sobre la celebración del día 2

de febrero en la catedral. Aprovechando que la festividad de la
Presentación, es el día dedicado a la “ gent gran “ y también la
fiesta titutar de la Catedral de Menorca, se ha escogido este día
para presentar “ oficialmente “ el movimiento de Vida Creixent
que se inicia en la diócesis. En este acto litúrgico participaremos
en las lecturas; dos componentes de esta Junta harán una breve
exposición de algunas características del Movimiento, y
finalmente, se dará lectura de una oración de la “ gent gran “ a la
Virgen. Se repartirán impresos de propaganda.

A este primer encuentro del Secretariado Diocesano, formado por los siete
seglares que asistieron al Cursillo de Animadores en todas sus reuniones, se
agregó, invitado por el coordinador, Sr. Segui, el señor Tomeu Garau,
secretario de Vida Creixent de Mallorca, quien nos habló del movimiento en la
isla hermana. Terminamos esta reunión con una oración de la gent gran “Señor,
enséñame a envejecer como cristiano”. La secretaria. M. Riudavets


	



