
 

 

Fecha: 29 DE OCTUBRE DE 2017, REUNIÓN ONLINE. 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

Todas las reuniones del Consejo Provincial comienzan y finalizan poniéndonos 

en presencia de Dios y rogando a María Auxiliadora, su protección y 

acompañamiento. 

 

1. Lectura y aprobación si procede del acta 

anterior y documento de acuerdos adoptados 

Aprobados ambos documentos. 

2. Ejercicios Espirituales “No puedo vivir sin ti”. Se ha cumplido el objetivo de lanzar la publicación 

con las tandas ofrecidas para este curso, en el mes 

de octubre. 

3. Himno “HaganLío” Lanzamiento  Será lanzado la próxima semana. Agradecimiento a 

Javi Bernal del centro de Rota por la composición del 

mismo, y a Marián Chávez, del centro de Nervión, 

porque está elaborando un video. 

4. Proyectos de los centros locales  Faltan muchos proyectos de los centros locales por 

llegar. Igualmente hay centros que no han rellenado 

ni formularios de etapa inicial, ni los 

correspondientes a la etapa de profundización. 

Animar desde las zonas. 

  

5. Dossier y formato encuentros de zona  Se está trabajando en el dossier. Tema formativo: el 

Sínodo de los jóvenes. En diciembre se enviará a los 

Consejos Locales. 

Para el himno van a crear una coreografía, para 

animarlo y difundirlo. 

6. Valoración Ejercicios de discernimiento San 

José del Valle. 

Participación de aspirantes de Rota, Utrera, Córdoba 

y Málaga. Buen ambiente y excelente valoración. 

Se determina la importancia de que cada vez que 

haya un encuentro de aspirantes simultáneamente se 

tenga encuentro de formadores. 

7. Encuentro Canario 2017. Buena marcha en las inscripciones, el tema formativo 

será sobre el Sínodo de Los Jóvenes, y este será 

llevado con varias dinámicas, será adaptado 

posteriormente a los encuentros de zona 

peninsulares. 

Todo se realizará en Tafira, incluidas Promesas, 

imposición de insignias de plata, y la Eucaristía del 

envío. 

El tema de logística está controlado, alojamientos, 

comidas, recogidas de hermanos. 

-  

8. Lectura de expedientes y cartas de admisión 

a la Asociación. 

Se aprueba por unanimidad la entrada en la 

Asociación de los aspirantes del centro de Telde: 

Agustina Santana García, Carmen del Rosario Sosa 

Cruz, Edwuard José Peguero Arias, Francisca 

Hernández Arbelo, Miguel Ángel Santana Silva, y los 



 

aspirantes del centro del Sagrado Corazón del 

Barranquillo: Teresa María Sánchez Pérez, Cayetano 

Yauci Mendoza Santana y Ester Díaz Santana.  

9. Congreso Provincial y Asamblea. Se comienza a perfilar los contenidos del Congreso: 

Directorio, Reglamento electoral, Revisión de la vida 

de la Asociación.  

10. Campobosco Sur. 2--3 de diciembre habrá Campobosco en Sanlúcar 

con jóvenes, nos han pedido que los SSCC animemos 

una dinámica de juegos de tiempos de don Bosco, y 

que formemos parte de otra dinámica diseñada para 

presentar las vocaciones y grupos de la Familia 

Salesiana. Se pedirá especialmente a la zona de 

Sevilla, por cercanía, que se hagan presente para lo 

que nos han encomendado, 

 


