Villanueva de la Reina, 13 de agosto de 2017
San Hipólito Mártir
CONVOCATORIA REUNION CONSEJO PROVINCIAL

Estimados hermanos y hermanas del Consejo Provincial, en plenos días de
descanso y desconexión aprovecho para desearos lo mejor en este verano
en el que hay tiempo para todo y que compruebo que estáis viviendo con
intensidad…como siempre. Yo sigo trabajando en el proyecto y adelantando
mucho trabajo del curso y de los intensos meses de septiembre y octubre
que dicen que los equipos que hacen buena pretemporada son los que
ganan la Liga. Es mi intención enviaros el proyecto terminado sobre los
últimos días de agosto para poder enviarlo a todos los centros y hermanos
desde nuestra convivencia de CampoBosco. Por ello os convoco a la misma
que será el pistoletazo de salida al último año de nuestro trienio, para
algunos será la última reunión de inicio de curso (el tiempo pasa volando…)
y que celebraremos de nuevo en CampoBosco.
Viernes 1 de septiembre.
19:30 Recogida de canarios en el aeropuerto de Sevilla
21:00 Llegada a Campobosco (Quienes quieran llegar antes sin
problemas se ponen de acuerdo con Ignacio)
22:00 Cena (Empanadas, Tortillas y…CROQUETAS DE MARIBEL)
23:00 Dinámica de encuentro (Monte tabor)
00:00 Cocktail y combinados (tu sabes)
Sábado 2 de septiembre.
8:30 Levata y aseo
9:00 Oración en el Hemiciclo.
9:30 Desayuno
10:00 Acogida al Grupo FASA
10:30-14:30 Eucaristía y trabajo (Sólo para la FASA)
10:30-12:30 Momento de trabajo 1
Piscina
14:30 Paella (Compartida con la FASA)
16:00 Café y sobremesa

17:00 Momento de trabajo 2
18:30 Descanso
18:30 Momento de trabajo 3. Presentación ONLINE del lema y del proyecto
del año. Conexión por Facebook Live. Se anunciará previamente.
20:00 Descanso
21:00 Barbacoa.
Domingo 3 de septiembre
8:30 Levata.
9:00 Desayuno.
9:30 Eucaristía.
10:30 Momento de trabajo 4
14:00 Almuerzo.

Lectura y aprobación del acta anterior
- Aprobación definitiva del proyecto “Hagan Lío. Comunidades misioneras
al servicio de los jóvenes”
- Protocolo de acogida a personas en situaciones de especial dificultad.
- Previsión de promesas y expedientes de admisión de promesas encuentro
canario cuya lectura se hará en octubre.
- Discernimientos de servicio pendientes renovación consejo provincial.
- Dossier y contenidos encuentros de zona 2017-2018 (Con previsión a incluir
al encuentro canario en temática y contenidos)
- Encuentro de Consejos Locales 30 de septiembre.
- Informaciones Consejo FASA
- Encuentro Canario.
- Organización del encuentro de aspirantes y de las dos tandas de Ejercicios
de discernimiento. (Inscripciones, ponentes, posibles guarderías,
alojamientos, motivación)
- Encuentro Regional.
- 25 aniversario del centro de san vicente.
- Jornadas de espiritualidad de la FASA, candidatos.
El plan de comidas sería el siguiente:
- Desayunos y merienda
(Leche, café, colacao, pan, aceite, manteca…) Pepa
- Cena viernes (Empanadas y tortillas (JR) Croquetas ***** (Maribel))
- Almuerzo sábado (Paella)

- Cena Barbacoa (Ignacio y Rafa)
- Almuerzo Domingo…se admiten propuestas.
- Las bebidas y el hielo se compran en Trassierra.
Tengo muchísimas ganas de veros…

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

