Fecha: del 1 al 3 de septiembre de 2017, en Campobosco, Córdoba.
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.

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior y
documento de acuerdos adoptados

APROBADOS ambos documentos.

2. Aprobación definitiva del proyecto “Hagan Lío.
Comunidades misioneras al servicio de los jóvenes”.)
3. Protocolo de acogida a personas en situaciones
de especial dificultad.

APROBADO.

4. Previsión de promesas y expedientes de admisión de
promesas encuentro canario cuya lectura se hará en
octubre.

5. Discernimientos de servicio
renovación consejo provincial.

pendientes

6. Dossier y contenidos encuentros de zona 2017-2018
(Con previsión a incluir al encuentro canario en
temática y contenidos)

-

7. Encuentro de Consejos Locales 30 de septiembre.
-

8. Informaciones Consejo FASA

De la Comisión Estatal de Nuevas Realidades saldrá un
documento de formación. Este documento será analizado
y se elaborará un documento con recomendaciones a la
SER para que las incluya en un posible documento con
directrices para los consejos locales y provinciales. En la
Provincia ya se ha abordado este tema en el Recetario del
pasado año y se enviarán las aportaciones.
En la próxima reunión de Consejo Provincial, que será
D.M. el día 29 de Octubre se leerán las cartas de admisión
y expedientes de los aspirantes que realizarán su
Promesa en el Encuentro Canario.
Previsión: 3 aspirantes del centro Sagrado Corazón y 5
aspirantes del centro de Telde.
Para el próximo trienio se pretende que todas las zonas
queden representadas, y que el Consejo quede constituido
por 12 miembros. Se animará a las zonas para que todas
presenten a personas.
Tema central: el Sínodo de los Jóvenes, como inspiración
para motivar.
Proyección en todos los encuentros del video “HAGAN
LÍO”.
Tiempo de compartir a través de dinámicas.
Se elaborará un dosier para que sirva de eje conductor en
todos los encuentros de zona.
Distribución del horario.
Contenidos, dinámicas y personas implicadas
para la realización de las mismas.
Para la específica nuestra (Consejos Locales y Provincial):
Exposición del video, explicar en qué consiste el RETOLÍO,
dar informaciones del Congreso, recordar protocolo de
Promesas, formación del primer trimestre, informes de
los aspirantes Presentar iniciativa del himno “Hagan lío” y
la tienda de marketing solidario.
Tandas de EE.EE. de los SDB abiertos a laicos de la Familia
Salesiana.
Retiros.
Encuentro de Consejos Locales.
Plan Salesiano de atención a las Familias.
Encuentro Navideño.
Proyecto solidario.

9. Encuentro Canario.
10. Organización del encuentro de aspirantes y de las
dos tandas de Ejercicios de
discernimiento.
(Inscripciones, ponentes,
posibles
guarderías,
alojamientos, motivación)

11. Encuentro Regional.

12. XXV aniversario del centro de San Vicente

13. Jornadas de espiritualidad de la FASA, candidatos.

Concreción de la representación por parte del Consejo
Provincial en las Asambleas Provinciales de los diferentes
grupos de FASA.
Tendrá lugar en la Casa de Espiritualidad de Tafira, en
Gran Canaria, los días 25 y 26 de noviembre. (Previstos
imposición de pines de plata y Promesas).
Reparto de las tareas entre los miembros del Consejo para
garantizar el funcionamiento del mismo, logística general
local, recogida y llevada aeropuerto, distribución de
tiempos, materiales y equipos necesarios, cuestión
económica, ponencias, oraciones, buenas noches,
dinámicas, celebraciones, Eucaristías, evaluación.
Informaciones varias, número de hermanos de nuestra
Provincia inscritos, seguir animando la participación. Se
prepara el taller de presentación de la realidad provincial
para "La Vuelta a la Región"
Tendrá lugar el próximo día 22 de Octubre. Se dará
información de la misma in situ por las redes sociales. Del
Consejo Provincial asistirán: José Ramón, Fran y Lidia.
Serán del 18 al 21 de enero de 2018 y este año como
novedad serán en Valdocco. Se propone la asistencia de
Fátima Real, Fran Guzmán y Ascensión Manzanares, sin
perjuicio de que se envíe un correo a los coordinadores
para que presenten a más personas.

