
 

Fecha: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REUNIÓN PRESENCIAL EN EL COLEGIO DE 

LA SANTÍSIMA TRINIDAD (SEVILLA). 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1. Oración. Tras invocar al Espíritu Santo, se ofrece la reunión por nuestro hermanos 

enfermos y difuntos, así como por el buen desarrollo del trienio. Rezamos 

juntos un Ave María. 

2. Constitución de 

moderador y 

secretario previo a 

la elección del 

nuevo consejo 

provincial. 

Atendiendo al punto 3.6 de nuestro directorio provincial, hasta la elección de 

los nuevos coordinador y secretario provinciales, ejercen las funciones de 

moderación y secretaría respectivamente los consejeros de mayor y menor 

antigüedad en la Asociación. 

3. Constitución del 

nuevo Consejo 

Provincial. 

- Coordinadora: Rocío del Nido Lucas. 

- Vicecoordinador y vocal de información y comunicación: Juan Salvador 

Cantizano Reguera. 

- Secretario y administrador: Manuel Pedro Salvatierra Martínez. 

- Vocal de solidaridad y de la zona de Extremadura: Luis Alberto Illán de la 

Cruz. 

- Vocal de Promoción Vocacional y de la zona de Granada-Málaga: Gustavo 

Pérez Reina. 

- Vocal de Formación y de la zona de Sevilla-Huelva: Sofía Velasco Almenara. 

- Vocal de Espiritualidad y de la zona de Cádiz: Sonia Ros Rodríguez. 

- Vocal de Pastoral Familiar y de la zona de Córdoba: Pedro García Fernández. 

- Vocal de Pastoral Juvenil: María del Carmen Valverde O’Farrell. 

- Vocal de la zona de Jaén: Mari Carmen Cruz García. 

- Vocal de la zona de Gran Canaria: Carmen Delia Morales Alemán. 

- Vocal de la zona de Tenerife: Santiago Perera Izquierdo. 

Sigue realizando su función delegada por el provincial de los SDB D. Marco 

Vázquez Fernández, sdb, y comienza un nuevo servicio delegada por la 

provincial de las Hijas de María Auxiliadora, Sor Blanca Santamaría Silva, fma. 

4. Acuerdo para 

sustitución de 

firmas titulares en 

las cuentas 

bancarias. 

Tras el cambio producido al finalizar su labor durante este trienio en el 

Consejo, se procede a determinar su cese tanto al coordinador provincial 

saliente y al administrador provincial saliente como firmantes autorizados en 

las cuentas de la Asociación abiertas correspondiendo su sustitución a la nueva 

coordinadora provincial, el nuevo administrador provincial y al nuevo vocal de 

solidaridad. 

5. Ruegos y 

preguntas. 

 

Antes de concluir la Coordinadora, en nombre de toda la Provincia agradece 

a los consejeros salientes y en la figura de José Ramón, su entrega, entusiasmo 

y cariño dedicado a la Asociación durante este último sexenio y los invita a 

“seguir soñando”. 

 


