
 

Fecha: 19 DE FEBRERO 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. Valoración encuentros de zona 
2018 
 

En general bien valorados todos los encuentros, buen ambiente y 
convivencia, a destacar como aspecto a mejorar, en Málaga, baja 
participación, y en Sevilla al reducirse el horario propuesto, no dio 
tiempo a determinadas cosas programadas y preparadas. 
Se establece que para próximos años, los encuentros, especialmente si 
se celebran Promesas, no se encuentren condicionados a horarios de 
misas de Parroquias, Basílicas... 

3. RetoLío y balance de las 
colectas.  

A falta de contabilizar las cantidades obtenidas, las colectas han sido  
dispares, se aplicarán a los proyectos. 

4. Libro Con Don Bosco en el 
mundo 

Los vocales de zona se encargarán de saber las cantidades que cada uno 
de los centros encargarán. El precio de venta oscilará entre los 16 y 18 
euros. Se regalará a las personas que han colaborado en el proyecto. 

5. Aprobación y lectura cartas de 
promesas Pozoblanco y Málaga.  
 

Se aprueba la entrada en la Asociación de los siguientes aspirantes: 
Del centro de Málaga: 
Francisca Carolina Morito Carrera 
Fernando Guerrero Márquez 
Yolanda Prada Estacio 
Ángel Parra Bravo 
Juan Carlos Martín González 
Y del centro de Pozoblanco: 
María Teresa García Moreno 
Vicente Rodríguez Ruíz. 

6. Ordenación y gratitud a Don 
Cristóbal 

Como gratitud a Don Cristóbal se le va a regalar el libro de la historia de 
los cooperadores.  
Igualmente se le regalará un “Vale_Lío” para alguna acción solidaria, y la 
misma, tendría que aplicarse en el plazo de tres años. Se determina que 
la aportación sea de 500 euros. 

 
7. Congreso Provincial. Ponencia 
Marco. 
 

A fecha de hoy 19.02.18, el Consejo Provincial no ha recibido 
aportaciones por escrito y formalmente para la modificación del 
Directorio, todavía estamos en plazo de recibirlas. 

 
8.  Asamblea Provincial. 
(distribución de tareas) 
 

Compartimos un documento para la distribución y planificación de 
tareas, al objeto de que todo quede planificado en tiempo y 
organización. 
En este momento se encuentran inscritas 130 personas. 
 

9. Listado de candidaturas 
actualizado y posible organización 

Estamos a la espera de saber quién será la persona que represente la 
zona de Extremadura.  



 

de servicios y tareas dentro del 
nuevo consejo. 
 

Aunque no está cerrada la llegada de candidaturas, hacemos un repaso 
de las personas que a fecha de hoy ya la han presentado. Se irán 
planteando los servicios y tareas en función de la reestructuración del 
Consejo. 

 


