
 

Jerez de la Frontera, 16 de junio de 2019 

CONVOCATORIA CONSEJO PROVINCIAL 

Estimad@s herman@s del Consejo…se acerca nuestra reunión de fin de curso. Este año 

tras nuestros míticos encuentros de Cádiz (2015) y La Zubia (2016,2017 y 2018) 

cambiamos a otro lugar mágico cómo es la playa de Costa Ballena en Rota. Un año ha 

pasado ya desde que hicimos nuestro camino de felicidad que comenzaba con el Ave 

María en la Basílica de las Angustias. Ha sido el primer año de camino de felicidad de 

esta segunda etapa de nuestro consejo de esta gran familia con la que este año nos 

toca seguir soñando y poner en marcha un nuevo curso lleno de amor infinito. Es por 

eso que con la ilusión de que podamos mezclar trabajo, sueños y diversión fraterna os 

convoco con el siguiente orden del día: 

1. Lectura del acta anterior 
2. Revisión de los centros locales 

3. Encuentro canario 
4. Balance Consulta Regional 
5. Balance Consejo FASA y Congreso Inspectorial FASA 
6. Proyecto 2019-2020 

a. Formación 
b. Vocalías y proyectos 
c. calendario 

7. Previsiones de promesas 2019 

8. Seguimiento centros en crisis 
9. Encuentros de zona. Dossier y equipo de trabajo. 

10. Encuentro de aspirantes, formadores y Getsemaní  

11. Tandas de ejercicios de discernimiento. Responsables y lugares 

12. Proyecto de solidaridad 
13. Coopeverano 

 

El horario de trabajo será el siguiente: 

Viernes 21 

19:30 Llegada  

20:00 Primera sesión de trabajo 

21:45 Cena y convivencia 

 



 

Sábado 30 

9:00 Desayuno y oración (Sonia) 

9:30 Primera sesión de trabajo 

14:00 Almuerzo 

17:00 Erección canónica del centro de Rota 

18:00 Eucaristía 

19:00 Visita al castillo de luna 

21:00 Cena y velada 

00:00 Descanso (o no jajajaj) 

Domingo 

9:00 Desayuno 

10:00 Sesión de trabajo 

14:00 Almuerzo, recogida y despedida 

Aprovecho para agradecer a los hermanos de Rota y a Rocío su inmensa generosidad 

en la acogida…no demos nunca esto como algo normal. GRACIAS. 

Un fuerte abrazo. 

José Ramón Alcalá-Zamora y Pérez 

 

Coordinador Provincial 

 


