
Informe del Delegado de la JCA de Marzo del 2022 
Hola Familia, 

A medida que entramos en el 3er mes del año, los días pasan volando. Los Delegados de la 
Región del Pacífico tienen una continua reunión en curso. Los mensajes de texto salen de la 
nada y a veces parecen agobiantes. También me hicieron saber que nunca estoy solo. 

El sábado después de la última JCA, Richard y yo fuimos a visitar el Distrito 17. Nos recibieron 
con sonrisas y buena comida. Discutieron varios temas y hablaron sobre el futuro del distrito. 
Volveremos a salir y presentaremos los tópicos de la conferencia. 

¡PRAASA ha ido y venido! El Área 58 albergó una de las mejores PRAASA conocidos hasta la 
fecha para mí. La energía fue electrizante de principio a fin. Tuve una sonrisa contagiosa todo 
el fin de semana. Cada panelista estaba por encima de increíble. Un agradecimiento especial a 
todos los del Área 08 que representaron esta gran área.  

Para aquellos que asistieron, espero se hayan llevado algo y haya sido tan magnífica como la 
mía. Algunos de los compartimientos todavía resuenan en mis pensamientos. Buscaré obtener 
las grabaciones de audio para el área.  

Hemos completado 2 de los 3 talleres programados para la pre-conferencia en inglés. Nos 
reuniremos con el Distrito 15 el viernes y el Distrito 18 el lunes. Finalmente recibimos todos los 
antecedentes de los tópicos de la conferencia en español. Se han publicado en el sitio web del 
área. Si tiene preguntas sobre los temas de la conferencia, hágamelo saber. 

A medida que nos acercamos a la Asamblea que será el 9 de abril, por favor hablen con los 
miembros de sus grupos. Pídales su opinión. Necesitaré la conciencia del área para llevarla a 
la conferencia. Cualquier miembro de su grupo puede enviar comentarios sobre cualquier 
tópico. Por favor, invite a sus miembros a venir a la asamblea y compartir en el micrófono. 

En la asamblea, pediré a cada Coordinador de Comité o Participante para dar una pequeña 
presentación. Quisiera reconocer a los comités por el trabajo que realizan.  En la conferencia, 
yo no puedo decidir en qué comité se me asignara. Esta es la razón de la elección a ciegas. Se 
motiva a los RSGs y se les pide que formen parte de un comité donde se realiza la mayor parte 
del trabajo.  Todos y cada uno de los comités necesitan ayuda. Cada uno de ustedes conoce a 
alguien en sus grupos que podría ayudar y traer algunas ideas que ayudarían a los comités a 
crecer y florecer.  

Recibí un nuevo boletín del Grapevine. Aquí está el enlace 

El Foro Regional estará en Salt Lake City en septiembre. He recibido volantes en inglés y 
español. Los enlaces a los folletos están en mi informe. También deberíamos publicarlos en el 
sitio web. Planeo asistir. Será un evento presencial. 

Gracias a todos por ayudar a enriquecer mi recuperación. Estoy muy agradecido por esta 
oportunidad de ser de servicio. 

Monty C 

Delegado A08 P72 

https://d.docs.live.net/7ed2a20b5e8c83f8/New%20folder/upload%20folder/monty%20aa%20stuff/Delegate%202022/misc/GV_NEWS_APRIL-2022.pdf
https://d.docs.live.net/7ed2a20b5e8c83f8/New%20folder/upload%20folder/monty%20aa%20stuff/Delegate%202022/misc/Flyer%20-%202022%20Pacific%20Regional%20Forum.pdf
https://d.docs.live.net/7ed2a20b5e8c83f8/New%20folder/upload%20folder/monty%20aa%20stuff/Delegate%202022/misc/Foro%20Regional%20del%20Pac%C3%ADfico%202022%20el%20anuncio.pdf

