Jerez de la Frontera, 22 de junio de 2017
CONVOCATORIA DE REUNIÓN DE REVISIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL

Estimados/as hermanos/as: Llega al fin el final de un curso intenso…
¿SALalMundo? Creo que hemos salado más que suficiente y nos hemos
disuelto en la tierra nueva para ser fermento del Reino de Dios. Gracias
por tanto esfuerzo que ahora nos toca revisar con la ilusión de un camino
a las espaldas que ya lleva dos años y con la mirada puesta en culminar
un trienio estratégico para el futuro de nuestra asociación en la provincia.
Para ello os convoco en La Zubia los próximos días 30, 1 y 2 con el
siguiente orden del día.
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Evaluaciones de los consejos locales.
3. Encuentro de aspirantes 2017.
4. Informaciones Consulta Regional.
5. Encuentro Regional y Congreso del Escorial.
6. Informaciones Consejo FASA.
7. Plan Salesiano de Atención a la Familia.
8. Proyecto Historia y Fidelidad
9. Congreso Provincial Málaga (Convocatoria, candidaturas…)
10. Programación 2017-2018
a. Objetivos Generales
b. Objetivos por vocalías
c. Lema y Campaña
d. Calendario 2017-2018
e. Plan de formación
f. Encuentros de zona (Filosofía y enfoque)
g. Proyectos Solidaridad
Así mismo durante el encuentro celebraremos una Eucaristía y un
momento dedicado y orientado al discernimiento y al compartir
nuestro servicio desde la oración y la fe. Dicho encuentro será el
sábado por la mañana en un ambiente de familia, intimidad y
relajación, más allá del mundanal ruido. (Hasta ahí puedo leer).

Por tanto el horario de nuestra convivencia queda de la siguiente
manera.
VIERNES 30 DE JUNIO
20:00 Oración y Primera sesión de trabajo
22:00 Cena y convivencia
00:00 Descanso
SÁBADO 1 DE JULIO
9:00 Chocolate con churros en Plaza Bibrambla
9:30 Eucaristía y discernimiento sobre el servicio.
13:30 Vuelta a la Zubia
14:00 Comida
17:30 Sesión de trabajo
19:15 Baño
19:45 Sesión de trabajo
21:00 Descanso, cena y convivencia
DOMINGO
9:00 Desayuno
9:45

Sesión de trabajo

11:15

Descanso-Baño

11:45 Sesión de trabajo
13:45 Descanso. Almuerzo.

Los diferentes puntos del orden del día se irán abordando en las
sesiones de trabajo con un documento de trabajo elaborado al efecto y
que se pretende agilice la toma de decisiones. De igual manera
contaremos este año con la presencia de Juan y Yolanda del centro de San
José del Valle como forma de agradecimiento al servicio que prestan en
cada encuentro que tenemos como uno más del consejo.

Un fuerte abrazo.
José Ramón Alcalá-Zamora y Pérez
Coordinador Provincial

