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Febrero 2016  

Queridos compañeros miembros de OA: 

Siguiendo las pautas de la Región 9 y la Oficina Mundial de enviar todos los meses un 

mensaje y un boletín, sigo mandando estos mensajes para recordar lo que me recuerdan a mí.  

 

1. El Comité de la Conferencia Mundial Unidad con Diversidad y el Comité de la 

Junta de Custodios Publicaciones Internacionales y Traducciones, están 

planeando la creación de una Junta de Servicios del Idioma Español. Existe ya 

una del alemán que abarca a los alemano-parlantes de Alemania, Suiza y 

Austria. Lo mismo ocurre para los franceses de Canadá, Francia, Bélgica y 

Suiza. Abarcaría América Central, Sudamérica, el Caribe, México, España, 

grupos de OA en español de Estados Unidos, y otros grupos en español de 

todas las regiones de OA. El Comité Unidad con Diversidad tiene como una de 

sus metas mejorar el contacto y el servicio a las reuniones con el mismo 

idioma: experiencias, traducciones de literatura y del material de OA.  

2. El Comité de Traducciones de La Junta Nacional de España ha traducido el 

Resumen del Cuestionario de la Agenda de la Conferencia de Trabajo del 

Servicio Mundial. Si queremos participar en la conciencia de OA como un todo, 

es nuestra oportunidad. “OA” no son ellos, somos “nosotros”, y aquí tenemos la 

ocasión de ejercer nuestro derecho a opinar. Votad sobre qué mociones queréis 

que se trabaje en la Conferencia de Trabajo del Servicio Mundial. Hay tiempo 

hasta el 3 de marzo. 

3. “Podéis escribir a Lifeline sobre el tema “Escribe sobre cualquier tema que tenga 

un significado para ti”. Fecha límite, 15 de marzo 

4. El 27 de febrero se celebra el Día de la Unidad de OA. En este día se reconoce la 

fortaleza de la Hermandad en todo el  mundo. El último sábado de febrero a las 

20:30 (hora española) los miembros de OA hacen una pausa para reafirmar la 

fortaleza inherente a la unidad de OA. 

5. Os comunico que la Custodio, Stella, asistirá a la Convivencia de Valencia (si no 

surge algo nuevo). 

6. El Plan estratégico de la Junta de Custodios de 2016 incluirá:  

a. “Taller para entrenar a padrinos”. 

b. Promover la declaración de Responsabilidad de OA 
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c. Consejos para Pasar el Mensaje 

d. El servicio  en mi recuperación 

e. Cuerpo de Servicios 

 

En el amor y servicio de OA 

Mcarmen 

Presidente de la Junta Nacional de España 


