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“Con Don Bosco, 200 años después, seamos significativos  entre 

los jóvenes, como auténtica comunidad de Fe” 

Queridos hermanos en don Bosco: ¡Ya estamos de vuelta! 

Comenzamos un nuevo curso que será, además, la culminación de un trie-

nio celebraciones salesianas. 2015 supone el bicentenario del nacimiento de 

Don Bosco y será una ocasión para reinterpretar el sentido de nuestra lla-

mada vocacional. Algunos tendréis/tendremos la suerte de vivirlo en los 

mismos lugares que vieron nacer nuestro carisma. Otros, lo viviréis con el 

mismo entusiasmo desde diversos lugares. Para unos y otros, el logotipo 

que presidirá las páginas del Boletín Provincial será un recordatorio de la 

alegría que debe impregnar nuestras obras y nuestras comunidades, espe-

cialmente este año.  

Y, como quiere expresar nuestro objetivo general para la Provincia, de ese 

gozo auténtico debe irradiar nuestra significatividad ante los jóvenes como 

verdadera Comunidad de Fe. Estas palabras no son nuevas, en absoluto: ya 

se planteaban como interrogante en un Encuentro Nacional, allá por el año 

2000. Sin embargo, siguen siendo un buen propósito para incluirlas en 

nuestras programaciones anuales. 

Queremos aprovechar las páginas del Boletín Provincial, por último, como 

parte del servicio a la Asociación que el nuevo Consejo quiere ofreceros. 

Sentiros invitados a participar en él de manera activa, enviándonos todas 

aquellas noticias que consideréis oportuno; o las sugerencias sobre temas 

que debemos abordar. Estamos a vuestra disposición , en fin, y esperamos 

que así lo sintáis. 

Que así sea. 
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Saludo del coordinador provincial 

 Queridos hermanos: 

 

 Siguiendo el compromiso adquirido 
por mi antecesor, Javier Félix, al que tengo 
mucho que agradecer, así como por el 
Consejo Provincial, os envío esta primera 
carta al inicio del nuevo curso 2014-15 pa-
ra saludaros y presentarme oficialmente a 
vosotros, pues aunque ya muchos me co-
nocéis y en el Congreso Provincial del pa-
sado junio salí elegido como nuevo Conse-
jero, en la reunión última de curso del 
Consejo Provincial, donde posteriormente 
nos encontramos consejeros entrantes y 
salientes, en las elecciones para repartir 
los cargos, salí elegido como nuevo Coor-
dinador Provincial para los próximos años 
y por ello me pongo a vuestra disposición 
ya desde esta primera carta, pidiendo a D. 
Bosco y María Auxiliadora que me ayuden 
saber responder a la misión que me habéis 
encomendado. 

 Después de un verano, largo para 
unos, corto para otros, pero con tiempo de 
descanso merecido en más o menos grado, 
viviendo fuera de esa rutina anual, con 
acontecimientos espero satisfactorios, 
aunque otros posiblemente no queridos, 
pero ya es septiembre y tiempo de progra-
mar y empezar el curso, especialmente los 
que estamos respondiendo de unas voca-
lías o Consejos en sus diversos niveles. 
Sabemos bien que cuanto antes organice-
mos nuestros calendarios y proyectos, an-
tes empezamos con ritmo e ilusión nues-
tras actividades, reuniones, grupos, etc. y 
así os adelanto la fecha de la Asamblea 
Provincial de inicio de curso, que será el 
próximo sábado 20 de septiembre; des-
pués de nuestra reunión del Consejo Pro-
vincial que tendremos este viernes, os en-
viaremos la convocatoria oficial con el or-
den del día. 

 Un año marcado por un aconteci-
miento que ya vamos preparando hace 
tiempo, caminando hacia el 2015, bicente-
nario del nacimiento de D. Bosco, tiempo 
de compartir, vivir y decir a D. Bosco que 
queremos seguir a su lado, que queremos 
ser cada día cristianos que den testimonio 
de su fe con ese estilo y espíritu que nos 
ha trasmitido, verdaderos salesianos en el 
mundo, en nuestro trabajo diario, con 
nuestras familias, con nuestros hermanos 

y por supuesto con nuestros grupos, ver-
daderas  comunidades de fe y donde cre-
cemos y nos fortalecemos para que como 
proponemos en el objetivo de éste año, “…
seamos significativos entre los jóvenes…”. 

 

Un buen momento que ya anunciaba Ja-
vier el año pasado en la Asamblea de junio 
para dar comienzo al curso en nuestros 
Centros y os recuerdo ahora, es la entrega 
del nuevo PVA, que ya disponemos y que 
nos animaba a entregarlo a cada uno, en 
una celebración preparada para ello, con la 
importancia que tiene y dentro de este 
tiempo tan significativo del que es conti-
nuidad del deseo del Rector Mayor en los 
Aguinaldos que tan presentes tenemos en 
nuestros proyectos de vida. Tengo que 
aprovechar a pediros que llevéis a la 
Asamblea el número de PVA que necesitáis 
para vuestros Centros o incluso que nos lo 
pidáis a cualquiera de los miembros del 
Consejo para haceros entrega de éstos. Ya 
os comentaremos en la Asamblea cómo 
podréis preparar la celebración, con la en-
trega de un posible guion de ésta, en 
vuestros Centros. Pido a D. Bosco y a Mª 
Auxiliadora que nos ayuden a cada uno de 
nosotros en el nuevo curso a seguir ade-
lante, sabiendo que somos débiles y que a 
veces caemos y nos desanimamos, pero 
que tenemos a Jesús y a ellos que no nos 
fallarán, somos sus manos en un mundo 
de tantas necesidades y todos, incluso los 
que por la edad o la enfermedad no pue-
den dedicarse como su vida les pide y don-
de quisieran estar presentes, también con 
la oración y testimonio donde estén son 
necesarios. Pero tengo que pediros que es-
temos pendientes de ellos, de nuestros 
hermanos más mayores, de tenerlos en 
cuenta en nuestros compromisos, de visi-
tarles, de acompañarles y escucharles, de 
animarles y acercarles ahora la Asociación 
a ellos: llevarles el Boletín, esta carta, las 
comunicaciones y temas de los encuentros 
y sobre todo la vivencia en nuestros Cen-
tros. 
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Asamblea Provincial de inicio de curso 14/15 

Vida asociativa 

El sábado 27 de septiembre tuvo lugar, en 

la sede de la inspectoría de los SDB de Madrid 

(Santiago el mayor), la Asamblea Provincial 

de  inicio de curso, a la que estaban convoca-

dos todos los Consejos Locales. 

Nuestro encuentro comenzó con una Eucaris-

tía en la que, además de saludar a los herma-

nos después del descanso vacacional, nuestro 

Delegado –Don Jesús Guerra-, nos trasladó 

los saludos del nuevo provincial, a la vez que 

nos invitaba a trabajar durante el año en fa-

vor de los jóvenes más desfavorecidos, como 

parte esencial de nuestra misión de salesianos 

cooperadores. Al final de la misma, tuvo lugar 

un emotivo acto de entrega de los PVA a los 

coordinadores locales, con la invitación expre-

sa a que cada Centro lleve a cabo actos simi-

lares a la hora de entregar a los SSCC de la 

provincia nuestro principal elemento de for-

mación y de referente de vida. 

A continuación, sobre las 11:30 de la maña-

na, comenzamos la sesión puramente asam-

blearia, en la que se desarrollaron los siguien-

tes eventos: 

- El nuevo Consejo Provincial se presentó a 

la Asamblea, indicándose en cada caso las 

líneas de acción que se pretendían desarro-

llar en cada vocalía (en la contraportada de 

este boletín tenéis los nombres de los nue-

vos consejeros). Se constató la ausencia de 

algunos cargos dentro de este consejo, lo 

que intentaremos solucionar echando mano 

de la buena voluntad, disposición y prepa-

ración de algunos de nuestros hermanos de 

diferentes Centros Locales, además de 

quienes ocupamos ya un puesto dentro de 

él. 

- Igualmente, se presentaron el resto de 

asistentes, siendo los Coordinadores Loca-

les quienes indicaron brevemente al plena-

rio, las novedades más significativas produ-

cidas en cada uno de los lugares. 

Especialmente significativos, a este respec-

to, resultan los casos de la Dehesa de la 

Villa, que celebra este año los 25 años de 

las primeras promesas, y Carabanchel, que 

cumple ni más ni menos que 100 años co-

mo Centro Local de SSCC. Enhorabuena y, 

a buen seguro, desde nuestro Boletín en-

contraremos la forma de unirnos a ambas 

celebraciones. 

- La Asamblea continúo con la presentación 

del Calendario de Animación Provincial, cu-

yos eventos más significativos reproduci-

mos en estas páginas. 
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Vida asociativa 

- Una vez presentado el Calendario, 

aprovechamos el momento de descan-

so para realizar los pagos a la Adminis-

tradora. A su vez, se entregaron a los 

asistentes los PVA para que se hicieran 

llegar a los SSCC de la Región. Tam-

bién se les facilitó un DVD donde se 

recoge el archivo de documentos y de 

fotos del año pasado. 

- La Asamblea se reanudó con la pre-

sentación del informe contable del cur-

so pasado, así como la presentación 

para su aprobación de los Presupuestos 

de este curso. La Administradora Pro-

vincial, Mª Cruz, resaltó el compromiso 

de solidaridad que vamos adquiriendo 

cada vez más. Las cuentas fueron 

aprobadas por unanimidad. 

- Por último, en el apartado de Ruegos 

y Preguntas, salieron a relucir algunos 

temas que la Asamblea consideró opor-

tuno tratar con más profundidad en 

posteriores ocasiones, tanto por su in-

terés formativo, como por su importan-

cia desde un punto de vista de la 

“gestión” asociativa. En algunos casos, 

se consideró oportuno que desde el 

Boletín Provincial se tomara buena no-

ta y se aprovecharan sus páginas para 

ofrecer al resto de hermanos pistas de 

trabajo o, incluso, materiales concretos 

de formación. 

- La presencia de los miembros de la 

SER, Raúl Fernández, Borja... y Be-

nigno Palacios. Sirvió también para ha-

cer presente a los miembros de la con-

sulta mundial, nuestro querido Antonio 

Marzo principalmente. Así mismo, sir-

vió también para aclarar diversos te-

mas que fueron surgiendo durante la 

asamblea y que constituyeron motivos 

de discrepancias entre los miembros de 

la misma. Desde la Secretaría Ejecuti-

va, se nos recordó que aún hay plazas 

para quienes quieran acudir a los luga-

res de nacimiento de Don Bosco en 

próximo verano, con motivo del bicen-

tenario, en el itinerario de formación-

convivencia-celebración que se deno-

mina “3 X 3 de tu fe” y que ya ha reco-

rrido el Camino de Santiago, los Santos 

Lugares en Tierra Santa.  

 

La redacción 

En la imagen superior, vista general de la Asamblea. 

Debajo, algunos representantes del Centro local de Atocha 

(juegan en casa), muestran los PVA, así como el DVD en el 

que se recogen los documentos gráficos de la vida asociativa 

del último año. 

Parte del Consejo Provincial, durante su presentación. 
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El Nuevo PVA:  

del reglamento, 

al proyecto 

El coordinador provincial, Rafa Moreno, hizo entrega a los 

coordinadores de los Centros Locales de los nuevos  

ejemplares del PVA 

Vida asociativa 

En el mes de junio ha visto la luz nuestro renovado Proyecto de Vida Apostólica. No ha 

sido un camino corto. 

Todo comenzó un 9 de mayo de 1886 con la aprobación por parte del Papa Pio IX de la 
Pía Asociación de los Salesianos Cooperadores y su Reglamento, haciendo realidad un 
sueño de Don Bosco. Ya en su presentación Don Bosco nos dice: “No contiene la Reglas 
de los Oratorios festivos, ni de las casas de educación, pues estas normas se especifican 
en otro lugar, sino el vínculo con  el que los católicos que lo deseen puedan asociarse a 
los Salesianos y trabajar criterios comunes y estables, para mantener constantes e invaria-
bles los fines y las actividades tradicionales”. 

Continúa con una gran reforma del Reglamento que se produce el 9 de mayo de 1986 a la 
luz del Concilio Vaticano II y culmina en el 2006 con el Proyecto de Vida Apostólica “ad 
experimentum” y su transformación en el año 2013 en el Proyecto de Vida Apostólica. 

Hemos pasado de Reglamentar a Proyectar. Como nos dice Don Pascual en su presen-
tación: “El Estatuto describe el perfil del Salesiano Cooperador, a fin de que sea el conve-
niente para su vocación…” 

En este punto es en el que quiero incidir. No estamos ante un libro donde se nos encasille, 
se no cuadricule, se nos estructure… Estamos ante un Proyecto de vida, ante una elección 
que hicimos libremente mediante la promesa. Por eso os animo a que veáis este libro, no 
como una lectura más, sino como el libro de cabecera en donde se nos invita a una forma 
de vida específica, la de seglar comprometido con el Espíritu de Don Bosco. Un lugar don-
de se nos da respuesta a una vocación específica a través del Testimonio de las Biena-
venturanzas, donde este camino de amor a Dios y a los demás se nos presenta como ca-
mino seguro hacia la santidad. 

¿Te animas a seguir este camino?  

Raúl Fernández Abad, Administrador Regional SER 



6 

boletínprovincialmadridSSCC 

Vida asociativa 

Encuentro de jóvenes SSCC y aspirantes 
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Vida asociativa 

*(El folleto original del Encuentro de Jóvenes está a vuestra disposición en los diferentes Consejos Locales, 

donde debéis solicitarlo para realizar la inscripción aquellos que estéis interesados) 
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Vida asociativa 

Calendario Provincial 

15– 18 ENERO 
Jornadas de  espiritualidad en ROMA. 24 ENERO Formación Provincial SSCC 

31 ENERO 
San Juan Bosco 

20 D
ICIEMBRE 

Convivencia
 FASA 

28 D
OMINGO 

Eucarist
ía

 por la
 Famili

a 

1 FEBRERO 

Fin del plazo para apuntarse 

a los EE.EE.. 

7 FEBRERO  

Día Solidario Provincial 

14 FEBRERO 

Retiro aspirantes 

21 FEBRERO 

Formación conjunta 

Consejos Locales 

22 FEBRERO 

Encuentro Regional HDB 

9 MAYO 

139 aniversario fundación SSCC 

24 MAYO 

 María Auxiliadora 

6-8 MARZO 

Ejercicios Espirituales 

14-16 NOVIEMBRE 

Encuentro de jóvenes y aspi-

rantes 

22 NOVIEMBRE 

Formación conjunta FASA 

4 O
CTUBRE 

Asa
m

ble
a R

egio
nal H

DB 

JULIO 

Ejercicios Espirituales Regionales  

28 JUNIO 

Convivencia Fin de curso 

14 –21 AGOSTO 

Peregrinación a Turín, 3X3 de tu 

Fe 
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  Con el lema "Ser hoy con los jó-

venes casa que evangeliza”, se está 
celebrando en Roma, del 22 de sep-
tiembre al 25 de noviembre, el Capí-
tulo General XXIII, que elegirá tam-
bién a  la Madre General y su Conse-
jo. 

 
 

Se espera la participación de 196 sa-
lesianas que representan a toda la 
Congregación: 16 hermanas del Con-
sejo General, 77 inspectoras, 5 supe-
rioras de Visitaduría, 92 delegadas y 
4 invitadas. Predomina la presencia 
de europeas, 76 en total, y de ameri-
canas, 73, aunque habrá representa-
ción de todos los continentes. 113 
debutan en un Capítulo General y, 
como curiosidad, sor Aurelia Rossi 
sumará su séptima participación. 

 

Aunque el CG23 arrancó el día 22 de 
septiembre en Roma, las capitulares 
estaban citadas para el día 7 de este 
mes. Por ello, las comunidades de la 
Casa General y del Sagrado Corazón 
han preparado la acogida durante es-
tos últimos días, mientras llegaban 
las participantes. 

 

El lunes 8 de septiembre, hubo una 
jornada de conocimiento mutuo y 
después, las capitulares,  han partido 
hacia Mornese, tierra de origen de 
Santa María Mazzarello, cofundadora, 
junto con Don Bosco, de las Salesia-
nas. En Mornese, del 10 al 17 de sep-
tiembre, vivirán la experiencia de 
unos Ejercicios Espirituales, animados 
por Monseñor Thomas Menamparam-
pil, arzobispo salesiano emérito de 
Guwahati, India. 

  

'Ser hoy con los jóvenes casa que 
evangeliza'  

Además de la preparación del próxi-
mo sexenio para el Instituto de las 
FMA, uno de los momentos más im-
portantes del CG23 será la elección 
de la Superiora General y de las Con-
sejeras Generales. La Madre Yvonne 
Reungoat finaliza ahora su primer 
mandato, por lo que aún puede ser 
reelegida. 

  

Precisamente, la Superiora General 
de las FMA ha reflexionado en una 
entrevista sobre el lema del Capítulo 
General, 'Ser hoy con los jóvenes ca-
sa que evangeliza'. Existe, comenta 
Madre Yvonne, "una gran necesidad 
de sentirse como en casa, es decir, 
tener referencia emocional, social, 
pertenencia y valores seguros y com-
partidos". Y añade: "Juntos, tenemos 
la tendencia hacia una meta de la be-
lleza y plenitud en Jesús, el verdade-
ro significado de la vida". 

  

Toda la información sobre este Capí-
tulo General puede seguirse en la pá-
gina web del Instituto 

www.cgfmanet.org  

Aquí se recogen estadísticas, entre-
vistas a las capitulares, reflexiones 
sobre los temas que se irán tratando 
y las noticias sobre la marcha del 
XXIII Capítulo General de las Hijas 
de María Auxiliadora. 

Las FMA celebran el XXIII Capítulo General 

boletínprovincialmadridSSCC 

Familia Salesiana 

http://www.cgfmanet.org/
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Misiones Salesianas organiza un 
concierto solidario y la presen-
tación del documental 'Yo no 
soy bruja' 

Madrid 9 septiembre 2014.- Misiones 
Salesianas comenzó el curso 2014/2015 con 
una llamada a la solidaridad y a la colabora-
ción con los más necesitados. Así, llevó a cabo 
un concierto solidario para ayudar a tantas 
obras salesianas que trabajan con poblaciones 
necesitadas. En el concierto, además,  se pre-
sentó el vídeo 'Yo no soy bruja', en el que se 
denuncia la persecución de niños acusados de 
brujería. 

El grupo iKasa, que patrocinó el concierto, y 
el pianista internacional Alberto Cobo se 
unieron a la causa de Misiones Salesianas, 
que destinará los beneficios íntegros de este 
concierto solidario a impulsar la labor de los 
misioneros salesianos en más de 130 países 
en favor de la infancia y la juventud en riesgo. 
Cobo interpretará, al piano gran cola, piezas 
de Beethoven, Liszt y del padre Soler, entre 
otras. Auditorios de diversos países han sido 
testigos de su especial sensibilidad en la inter-
pretación. 

Pero no solo la música y la solidaridad fueron 
las protagonistas ese día. También estuvo 
presente el misionero salesiano español José 
Luis de la Fuente, que presentó el documen-
tal ‘Yo no soy bruja’ sobre la situación de me-
nores acusados de brujería en Togo, África. 
Los Salesianos luchan contra este tipo de acu-
saciones, traumáticas para los niños y niñas 
que las sufren. 

'Yo no soy bruja' está dirigido por Raúl de la 
Fuente, ganador del Premio Goya 2014 al 
Mejor Corto Documental por 'Minerita'. El trái-
ler del film se puede ver en el canal de Youtu-
be de Misiones Salesianas. 

http://www.youtube.com/watch?v=Ma1VuY9a9Po 

Accede a la presentación del vídeo  

boletínprovincialmadridSSCC 

 

El pasado 23 de septiembre, la 

edición digital de el periódico “El 

País”, se hacía eco de la iniciati-

va de Misiones Salesianas en un 

artículo titulado La maldición de 

los niños brujo. Su autora, Lola 

Hierro, relata la situación que re-

fleja este documental, la de toda 

una serie de situaciones vejato-

rias a las que se ven sometidos 

más de 1000 niños anualmente 

en Togo, donde son acusados de 

brijería y, consecuentemente, 

vejados y maltratados de mane-

ra indiscriminada. No hay eviden-

cias lógicas que demuestren esas 

falsas acusaciones, solamente la 

indefensión de los menores ante 

estos hechos que, frecuentemen-

te, desembocan en el arrincona-

miento social y el asesinato. 

 

Familia Salesiana 

https://www.youtube.com/watch?v=-p3DnlvMdA8
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Organizado por la ONGD salesiana JyD en el 
marco del Bicentenario del nacimiento de San 
Juan Bosco, fundador de los salesianos e im-
pulsor de centros de formación profesional. 

 La ONGD salesiana Jóvenes y Desarrollo (JyD) ha 
organizado el congreso 'La F.P. y el Emprendimien-
to en la Agenda para el Desarrollo Post-2015', que 
se desarrollará los días  17 y 18 de octubre en el 
Auditorio Caixa Forum de Madrid. 

La actual crisis económica está obligando a los go-
bernantes y a los actores sociales a bus-
car políticas y acciones capaces de fomentar 
un crecimiento sostenido. Ya se están diseñando 
nuevas metas para los años posteriores al 2015, 
año en el que finaliza el periodo asignado a 
los Objetivos del Milenio. En este nuevo panora-
ma, la educación se mantendrá como un factor 
fundamental para superar el desempleo, la pobre-
za y el hambre. 

Todos estos retos se abordarán en el congreso 'La 
F.P. y el Emprendimiento en la Agenda para el 
Desarrollo Post-2015', organizado por la ONGD sa-
lesiana Jóvenes y Desarrollo. En el congreso se 
pretende analizar la eficacia de laFormación Pro-
fesional para la Cooperación al Desarrollo y el 
fomento del empleo juvenil; estudiar las posibili-
dades de éxito de los modelos de F.P. basados 
en la alternancia entre escuela y empresa; plan-
tear una alianza mundial para el Desarrollo con la 
aportación de empresas, universidades, Administra-
ción y ONGD; y presentar la contribución al desa-
rrollo del emprendimiento. 

En el congreso participarán expertos en los temas 
propuestos. Entre ellos estarán José Antonio Mari-
na, catedrático excedente de Filosofía considerado 
como uno de los pensadores españoles actuales 
más notables; Paquita Arbizu, investigadora y ex-
perta internacional en Cooperación al Desarrollo; 
Leoncio Fernández, Doctor en Sociología y Cien-
cias Políticas y director de la Fundación SM; 
y Carmen Pellicer, Licenciada en Teología y Peda-
gogía y directora de la Fundación Trilema. También 
participarán expertos de otros países, co-
mo Patrick Werquin, profesor del CNAM, en París, 
y ex colaborador de la Comisión Europea y la 
UNESCO. 

 

Información e inscripciones 

El congreso 'La F.P. y el Emprendimiento en la 
Agenda para el Desarrollo Post-2015' se celebrará 
los días 17 y 18 de octubre, de 10:00 a 20:00 horas, 
en el Auditorio Caixa Forum de Madrid. 

Toda la información sobre el congreso y el formula-
rio de inscripción se pueden encontrar en la página 
web del evento: www.congresofp.org. 

Centrados en la educación, como Don Bosco 

La ONGD salesiana Jóvenes y Desarrollo trabaja 
desde hace 25 años en la promoción de 
la población más vulnerable a través de 
la educación, haciendo énfasis en la infancia y la 
juventud. Esta labor responde al carisma de San 
Juan Bosco, fundador de los Salesianos. 

El congreso sobre F.P. y emprendimiento se cele-
brará precisamente en el marco del bicentenario 
del nacimiento de Don Bosco, que se abrió el pa-
sado mes de agosto y se clausurará en agosto de 
2015. El santo turinés fue un granimpulsor de la 
formación profesional y se esforzó en conseguir 
unas condiciones laborales dignas para los jóve-
nes trabajadores. 

Familia Salesiana 

Congreso sobre FP, solidaridad y emprendimiento 
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Coordinador Rafael Moreno 

Delegado Jesús Guerra 

Delegada Madrid Mª Dolores del Río 

Delegada León Leonor Vidal 

Administradora María Cruz Miguel 

Vocal Formación    

Vocalía Pastoral Familiar y HDB Jesús M. Rodríguez 

Vocal Jóvenes y Prom Vocacional Roberto Catalán 

Vocal Información Juanjo García Arnao 

Acción Social Javier Llorente 

Secretaría Jesús M. Rodríguez 

 

 Desde el pasado mes de junio, la provincia cuenta con un nuevo 

Consejo de Salesianos Cooperadores. Queremos aprovechar la oportunidad de 

presentarnos, ponernos a vuestra disposición  y agradecer la labor realizada por 

los hermanos que acabaron su servicio el curso pasado.  Ojalá estemos a la al-

tura de su dedicación y de su compromiso. 

Una vez aprobada la elección de los nuevos miembros del Consejo Provincial en 

el último congreso, nos reunimos para determinar la distribución de vocalías 

que habían quedado vacantes y para la elección del nuevo Coordinador. En el 

cuadro podéis observar como han quedado distribuidas cada una de ellas. Ve-

réis que, en algún caso, aún dependemos de la disponibilidad de hermanos 

cooperadores que lo consideren oportuno.  

En nuestra última reunión, el pasado 19 de septiembre, contamos además con 

la visita de nuestro nuevo Inspector, Don Juan Carlos Pérez., que aparece con 

nosotros en la mesa de trabajo. Y, detrás,  presidiéndola, la foto de Don Ángel 

Fernández Artime, sucesor de Don Bosco…¡Menuda compañía! 


