
 

 

Subcomité Grapevine/ LaViña 

Informe Anual - 2022 

 

Los miembros del Subcomité Grapevine/La Viña (GV/LVSC) son:  

Vicki L, DCM D27, Coordinadora   Laura R, DCM D63, Secretaria  

Karen O, DCM D47      Ascensión L, DCM D68  

Alexandra E, D50     Sue M, A59 Secretaria, Consejera  

 

También participaron: Evelyn D, intérprete de español   Rosendo R, ADCM D68 

 

 

El informe anual del Subcomité Grapevine/La Viña. Todos nuestros miembros participaron y 

compartieron las funciones del Subcomité. Durante el segundo año del Panel 71 trabajamos en lo 

siguiente: 

 

➢ Le dimos la bienvenida a la MCD del Distrito 50 al Subcomité. 

➢ Trabajamos en las Recomendaciones de la Delegada y sometimos las recomendaciones para 

el Panel 73. 

➢ Creímos presentaciones adicionales para eventos virtuales y presenciales.  

➢ Diseñamos y adquirimos un nuevo mantel de mesa para eventos especiales. 

➢ Repoblamos material de mesa expositora tanto para Grapevine como para La Viña. 

➢ Continuamos compilando una base de datos de Reps de Grapevine y de La Viña dentro del 

Área 59.  

➢ Se distribuyeron los 80 certificados del Projecto Llevar el mensaje comprados en el Panel 69. 

➢ Asistimos a eventos tanto virtuales como presenciales a nivel de Área y Distrito. 

➢ Trabajamos con Comité de Grapevine de Philadelphia en sus talleres.  

➢ Sometimos un punto para la agenda de la73ª Conferencia de Servicios Generales presentado 

por el Distrito 68 para la trducion al español de Despertares Espirituales y Jóvenes y Sobrios. 

➢ Nos preparamos para el taller de EPGSA "I'm a Grapevine Representative, What Next? - Soy 

un representante de La Viña, ¿qué sigue?" 

➢ Compramos literatura para la mesa de ventas de EPGSA.  

➢ Nuestra Secretaria escribió un artículo para el Boletín WE. 

➢ Uno de nuestros mayores logros fue la Campaña 2022 "Llevar el Mensaje a través de la 

literatura del Grapevine/ La Viña" en la cual llevamos el mensaje a través del Área 59.  

 

Los miembros del Subcomité Grapevine/La Viña desean darle la gracias al Área 59 por 

permitirnos a cada uno de nosotros tener el honor de servir a este increíble Subcomité.  

Esperamos poder ayudar a los miembros entrantes del Subcomité del Panel 73 en cualquier 

manera que podamos. Así es que sal y lleva el mensaje siendo la mejor uva que puedes ser 

brillando color púrpura  para que todos la vean.  

 

Amor y servicio - Vicki L, DCM Distrito 27, Coordinadora del Subcomité Grapevine/La Viña.  



 

 

 

 

Subcomité Grapevine/La Viña 

Informe anual – 2022 – solo actualización 

 
Además del informe anual presentado en EPGSA 2022, hay una breve actualización: 

 

En primer lugar, en cuanto a la campaña 2022: "Llevar el mensaje a través de la vid y la 

literatura de La Viña". Nuestro Subcomité se enorgullece en anunciar que hemos realizado un 

total de 52 pedidos por un total de $ 9,984.50, dejando un saldo de $ 105.50.  

 

En segundo lugar, las ventas totales de la mesa EPGSA 2022 Grapevine y La Viña Literature 

fueron de $1,076.00.  Estamos entregando un inventario de ventas a Panel 73 para ayudarlos a 

comenzar su viaje de Grapevine y La Viña. 

 

Por último, nuestro Subcomité se enorgullece y honra de haber sido parte del Panel 71 del Área 

59.  Creemos que estamos dejando al Subcomité de Viña y La Viña en un lugar mejor que 

cuando comenzamos nuestro Panel.   

 

Gracias a todos por permitir que nuestro Subcomité esté al servicio del Área 59 y a todos sus 

miembros de AA.  

 

Amor y servicio,  

Panel 71 Subcomité de la vid y La Viña.  

 


