
 
LOURDES RUANO ESPINA 

Presidenta de la Asociación Española de Canonistas 

    Salamanca, a 20 de septiembre de 2021 

Queridos socios: 

Espero y deseo que os encontréis todos bien y hayáis podido disfrutar 
de unas felices vacaciones estivales.  

Imagino que habréis recibido el tríptico con el programa de las XL 
Jornadas de Actualidad Canónica que celebraremos, Dios mediante, los días 
20 al 22 del mes de octubre de los corrientes, de forma presencial (si nada 
lo impide), en la sede de la Universidad Pontificia Comillas, de Madrid, y a las 
que os animo a asistir (el programa podéis encontrarlo también en la web de 
nuestra asociación, https://www.canonistas.org/?p=2051). 

No obstante, es preciso hacer dos advertencias importantes: la 
primera, es que, teniendo en cuenta la situación de pandemia en la que aún 
nos encontramos, y aunque soy plenamente consciente de que todos estamos 
deseando poder reunirnos, y retomar las relaciones interpersonales de forma 
presencial, es responsabilidad de todos y cada uno evitar, en lo posible, el 
riesgo de contagio que aún existe, pese a estar vacunados con la pauta 
completa. Por ello, os ruego encarecidamente que, si alguno hubiera estado 
en contacto estrecho con alguna persona que haya dado positivo en Covid, 
los días previos a las Jornadas; o bien si alguno presentara algún síntoma 
compatible con Covid, se abstenga de asistir. 

En segundo lugar, debéis advertir que, como se indica en el reverso 
del programa, este año la inscripción a las Jornadas no se realizará de forma 
presencial el día 20 de octubre, sino cumplimentando el formulario contenido 
en el sitio web de la Asociación 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLiKNNg9o5mNHv7pryWyMq
vNsHr9H7UbXqkSaoWcMIgxugSA/viewform), ingresando la cuota de 
inscripción en la cuenta de la Asociación (ES65 0182 7541 33 0200514524) 
y enviando un mail con el resguardo de la transferencia a José Antonio 
Fuentes (jafuentes@unav.es). Se admitirán todas las inscripciones, por 
riguroso orden, hasta completar el aforo permitido. 

Si algún miembro de la Asociación no hubiera recibido esta carta por 
correo electrónico, y quisiera recibir por ese medio las comunicaciones, le 
ruego que envíe un correo, desde su dirección de mail, a 
Presidencia@canonistas.org. 

En otro orden de cosas, Como viene siendo habitual, hacemos coincidir 
la Asamblea Ordinaria de nuestra Asociación, con las Jornadas. Por ello, 
mediante la presente comunicación, y conforme a lo dispuesto en el artículo 
20.4 de los Estatutos, convoco a todos los socios a la Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación, que se celebrará el jueves 21 de octubre de 2021 
a las 18’30 h en primera convocatoria, y a las 18’45 h en segunda, en la 
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Universidad Pontificia Comillas de Madrid, c/ Alberto Aguilera, 23, conforme 
al siguiente  

Orden del día: 

1. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión anterior. 
2. Informe de la Presidenta. 
3. Informe de Secretaría. 
4. Informe del Tesorero: balance y presupuesto del próximo año. 
5. Renovación de cargos de la Junta Directiva. 
6. Ruegos y preguntas. 

En esta Asamblea cesa la Presidenta, Lourdes Ruano Espina, y como 
vocales de la Junta Directiva Julián Ros, José Antonio Fuentes, Rafael 
Rodríguez y Mª José Redondo, además de la vacante que dejó, por 
fallecimiento, Pedro Antonio Moreno. Se hace necesario, por tanto, elegir 
nuevo presidente y cinco nuevos vocales, teniendo en cuenta lo previsto en 
el art. 26 de nuestros Estatutos, a tenor del cual “los miembros salientes no 
podrán ser inmediatamente reelegidos para un segundo mandato”. 

Por último, os recuerdo que el viernes 22 de octubre, a las 9:15, en el 
marco de las Jornadas, celebraremos una Eucaristía en sufragio de los 
miembros de la Asociación que han fallecido. Para aquellos sacerdotes que 
quieran celebrar, deben traer alba y estola blanca. 

En nombre de la Junta Directiva, me permito animaros a todos a 
participar activamente en las XL Jornadas y en la Asamblea General de 
nuestra Asociación que aquí se convoca. Cuento con todos vosotros.  

Con la esperanza de que podamos encontrarnos en esta importante 
cita, aprovecho la oportunidad para enviaros a todos un abrazo virtual, lleno 
de afecto. 

 
 
 
 
 

 
Fdo: Lourdes Ruano Espina 


