Fecha: 14.05.17
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, luz y
acompañamiento.
1. Lectura y aprobación si procede del APROBADOS ambos documentos
acta anterior y documento de
acuerdos adoptados
2. Evaluación Asamblea Provincial 2017.

Evaluaciones muy positivas, importante
tener en cuenta las evaluaciones que
lleguen a final de curso de los centros
locales.

3. Evaluación EE.EE 2017.

Magnífico documento elaborado por el
vocal de Espiritualidad Juan Francisco
Falcón León.
. Crece el nº de SSCC y de aspirantes.
. Apertura a otros miembros de FASA,
amplia participación.
Establece unas propuestas de mejora de
cara al próximo año.

4. Información Patronato FPDB.

Se comunica la concesión de los nuevos
proyectos MÁS EMPLEA concedidos por
Fundación la Caixa, de siete años de
duración cada uno de ellos.
Nos sumamos a la alegría de este nuevo
reconocimiento que repercutirá en cientos
de jóvenes en situación de exclusión social.
Fecha:10-11 junio
Se acuerda la asistencia de: José Ramón,
Maribel, Rafa, Falcón y Fátima. Queda de
suplente en el caso de alguna baja: Rosi.
Seguir insistiendo en la necesidad de
avanzar sobre las Nuevas Realidades
Familiares.

5. Planificación y asistencia a la
Consulta Regional

6. Encuentro de aspirantes 2017 +EE.EE. Se estima que para el próximo curso
de discernimiento
realicen la promesa 40 aspirantes. Se
empieza a trabajar en la preparación del
próximo encuentro así como en una nueva
tanda de EE.EE. de discernimiento.
7. Planificación encuentro revisión en
la Zubia 2017.

Se empieza a planificar el trabajo, para la
organización y temas a tratar. Importante
la planificación del próximo Congreso en
Octubre.

8. Aprobación si procede del directorio
local de Granada

Tras unas modificaciones comunicadas al
centro, queda aprobado por unanimidad.
Se cree conveniente que todos los centros
tengan un directorio local, se trabajará en
la creación de un directorio marco.
Se ha colgado en la página web, unos
documentos que los formadores deberán
cumplimentar. Toda esta información debe
estar ante del 1 de Octubre.
- Coopeverano. Volverá a lanzarse la
iniciativa con la comunicación de la
oferta de los campamentos
organizados desde la Pastoral SDB y
FMA, a la que nos unimos desde
nuestra Provincia.
- Encuentro Canario 25-26 de
noviembre.
- Se impondrá Pin de plata en la
Orotava, el viernes anterior al
encuentro canario para una
hermana con especial dificultad.
- Aprobación del cambio de firma
autorizada en la cuenta bancaria del
centro de San José del Valle.

9. Protocolo aspirantes. Solicitud
informes vía web.
10. Ruegos y Preguntas

