
 

Fecha: 4 DE MARZO DE 2018, 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 del 
acta anterior.  
 

Queda aprobada por unanimidad. 

2. Libro Con Don 
Bosco en el 
mundo. 
(Peticiones y 
distribución)  
 

Se han encargado 430 libros, atendiendo a las peticiones de los 
centros y algunas más en previsión y como detalle para las personas 
implicadas en la elaboración del mismo. Se distribuirán en la 
Asamblea, y será presentado en la misma.  

3. Congreso 
Provincial. 
Ponencia Marco. 
Aportaciones 
realizadas.  

Se explicará detalladamente a los Congresistas la reforma del 
Directorio que hay que aprobar o no, el informe del trienio y las 
elecciones al Consejo Provincial. 

En cuanto a las aportaciones para las modificaciones del directorio, 
han llegado propuestas de los centros de Huelva, Telde, y Granada. 
Todas irán incluidas en el cuadernillo del Congresista para que 
pueda ser seguida por todos. 
 
Urge tener el censo de los consejos locales actualizados, para tener 
el censo de las personas con derecho a voto. 
 

4. Asamblea 
Provincial. 
(Distribución de 
tareas)  

• Visualizamos un listado completo con las tareas 
encomendadas por personas para el seguimiento de las 
mismas. 

• Oración-concierto con nuestros hermanos, y la idea es realizar 
un vía lucis. 

• Mini Asamblea, dar contenido a los niños que asistirán. 
 

5. Listado de 
candidaturas 
actualizado y 
posible 
organización de 
servicios y tareas 

Quedan pendientes de repartir los siguientes servicios: 
 
Vicecoordinación, Formación, Espiritualidad, Pastoral Juvenil, Secretaría, 
zona Sevilla-Huelva 
 
 
 



 

dentro del nuevo 
Consejo electo.  
 

 

CANDIDATURAS 
Carmen Delia Morales Alemán (Guanarteme) Zona Gran Canaria  
Francisco Javier Martínez Cobo (Jaén) Comunicación y zona de Jaén  
Ignacio Vázquez de la Torre Prieto (Córdoba) Zona de Córdoba 
José Ramón Alcalá-Zamora y Pérez (San José del Valle) Coordinador 
Juan Francisco Falcón León (La Cuesta) Zona de Tenerife  
María Isabel Fernández Duro (Jaén) Pastoral familiar 
María José Quintana Morales (Granada) Promoción Vocacional y zona 
de Málaga 
Manuel Pedro Salvatierra Martínez (San Vicente) 
Rafael Rodero Frías (Granada) Administración y Solidaridad 
Rocío del Nido Lucas (San Vicente) 
Sofía Velasco Almenara (Triana) 
Sonia Ros Rodríguez (Rota) zona de Cádiz 

 

6. Ruegos y 
Preguntas 

 
Se convoca la próxima reunión para el 1 de Abril (Domingo de 
Resurrección) a las 19,30h. 
 

 


