
 

Sevilla a 13 de diciembre del 2021 

Por la presente os convoco a nuestra reunión presencial de fin de semana 

del Consejo Provincial de Maria Auxiliadora para los días 17, 18 y 19 de 

diciembre del 2021 en San Jose del Valle (Cádiz) empezando a las 19.00 h. 

del viernes y terminando con el almuerzo el domingo. 

Art. 5 PVA 

"La Asociación en la Familia Salesiana" 

La Asociación de los SS.CC. es uno de los grupos de la Familia Salesiana junto a la Sociedad de San Francisco de 

Sales, el Instituto de las hijas de María Auxiliadora y otros grupos oficialmente reconocidos. Es portadora de la 

vocación salesiana común, corresponsable de la vitalidad del proyecto de Don Bosco en la iglesia y en el mundo. 

La Asociación aporta a la Familia Salesiana los valores específicos de su condición secular, en el respeto a la 

identidad y autonomía propias de cada grupo. Vive una especial relación de comunión con la Sociedad de San 

Francisco de Sales que por deseo del Fundador tiene en la familia un papel especifico de responsabilidad. 

 

VIERNES DÍA 17: 

• 18.00 h: Acogida en San José del Valle (Cádiz). 

• 19.00 h: Oración. 

• 19.10 h: Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

• 19.15 h: Organización encuentros de febrero. 

• 21.30 h: Cena. 

  

SABADO DÍA 18: 

• 8.30 h : Desayuno. 

• 9.15h: Oración y comienzo del trabajo 

o Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para 

2022. 

o Lectura y aprobación, si procede, de solicitudes de aspirantes 

para ingresar en la Asociación de Salesianos Cooperadores, de 

los centros de: 

▪ Málaga. 

▪ Córdoba. 

▪ Cádiz - San Ignacio. 

▪ Sevilla - San Vicente. 



 

• 14.00 h: Almuerzo. 

• 15.30 h: Visita guiada al castillo de Gigonza. 

• 16.45 h: Reparto de funciones. 

• 18.00 h: Zambomba.  

• 21.30 h: Cena y amigo invisible. 

 

DOMINGO DÍA 19: 

• 8.30 h: Desayuno y recogida del castillo. 

• 10.00 h: Reunión en la parroquia: 

o Candidaturas al Congreso Regional. 

o Seguimiento de las iniciativas del curso. 

• 11.30 h: Eucaristía. 

• 12.30 h: Presentación proyecto “Te protegerán mis alas”. 

• 13.30 h: Ruegos y preguntas. 

• 14.00 h: Almuerzo y regreso a casa. 

 

Un fuerte abrazo. 

 

Rocío del Nido Lucas 

 

 

 

Coordinadora Provincial 


