
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

Estimados/as hermanos/as…una vez pasadas las fiestas en torno a nuestro 
fundador San Juan Bosco nos orientamos ya con ilusión hacia la celebración de nuestra 
Asamblea Provincial 2017 con el lema #SALalmundo…”Somos Iglesia en salida”. 
Llevamos todo el curso trabajando en los centros locales y en los grupos de reflexión 
cómo hacer una asociación más abierta a la Iglesia y a la sociedad. La Asamblea será el 
momento especial para compartir y para visualizar las conclusiones del trabajo de todo 
un año.  Después de la evaluación positiva que nos hicisteis en la Asamblea de Granada 
de 2016 el Consejo Provincial ha estado trabajando sin descanso para buscar de qué 
manera seguir ofreciendo un momento privilegiado con calidad en sus momentos 
comunes y con las infraestructuras que nos garanticen que podamos convivir el mayor 
número de personas posibles.  

La posibilidad de contar con ponentes como el Padre Angel de Mensajeros de la 
Paz, del cantautor Unai Quirós y el dibujante Fano creo que ofrece a la mañana del 
sábado una oportunidad increíble de disfrutar de tres personas involucradas de una 
forma extraordinaria en la Iglesia y que aportan luz y color con sus testimonios de vida. 
La tarde del sábado será el momento para conocer más a fondo a diferentes grupos de 
Iglesia y movimientos sociales con los que compartimos misión en lo que hemos 
llamado “ExpoSomos”. Y como no la celebración de las promesas de nuevos hermanos 
y la imposición de las insignias de plata de las personas que cumplen 25 años de 
fidelidad completará un día muy intenso.  

El Domingo será el día dedicado a finalizar el camino andado en las diversas 
localidades y celebrar con gozo la octava de Pascua. Es un privilegio y un signo poder 
encontrarnos en unas fechas tan señaladas para toda la comunidad cristiana. Pero lo 
realmente importante de nuestra Asamblea eres...TU. Quiero hacer un llamamiento 
personal para que sea un momento de encuentro, de emociones, de asociación. Sería 
precioso poder ver a hermanos y hermanas que llevan tiempo sin asistir a momentos 
comunes por diversas dificultades...llámalos, invítalos, engánchalos…Como sabes 
todos nuestros encuentros son abiertos por lo que no dudes en hacer partícipes a tu 
familia o a personas que pienses que puedan estar interesados en vivir una experiencia 
de Dios. Al igual que el pasado año nos hemos fijado un reto en clave de humor. Si 
superamos los 300 habrá alguna sorpresa pero lo realmente importante es que 
sigamos dando pasos y creciendo en fraternidad. Quiero por último agradecer vuestra 
solidaridad económica en los encuentros de zona que se están celebrando. Ello 
permitirá que un año más nuestros hermanos sirios participen de la Asamblea y puedan 
sentir que seguimos unidos….Nos vemos en Pilas. 

José Ramón Alcalá-Zamora y Pérez 

 

Coordinador Provincial 

 



 

HORARIO ASAMBLEA 2017 
 

Viernes 21 de abril 

19:00 Llegada del Consejo Provincial. Instalación y dispositivo de acogida.  

20:00 Acogida de hermanos que deseen participar de la Asamblea extendida. 

21:00 Cena 

22:00 Actividad lúdica.  

Sábado 22 de abril 

10:00 Acogida, instalación y entrega de llaves. 

10:40 Oración inicial. 

11:00 Presentación de la asamblea. Saludos.  

11:15 Ponencia marco. Una Iglesia en salida hacia el mundo. 

Padre Ángel García Rodríguez.  

Presidente de la ONG Mensajeros de la Paz. 

12:15 Descanso. Photocall animado. Fotos de Asamblea. 

12:45 Una Iglesia llena de arte. Mano a mano. 

  Unai Quirós. Cantautor. 

  Patxi Velasco Fano. Dibujante. 

14:00 Almuerzo.  

16:30 ExpoSomos.  

18:15 Merienda Solidaria a favor del CaminoBosco. 

18:45 Presentación de aspirantes y pins de plata.  

19:30 Celebración de la Eucaristía con las promesas y la imposición de insignias de 
plata. 

21:00 Cena. 

22:00 Feria de Abril. 

 

 

 



 

Domingo 23 de abril 
 

8:30 Oración de la mañana 

9:00 Desayuno 

10:00 Video presentación de las conclusiones del documento Caminando hacia 
comunidades abiertas. 

10:30 Presentación del libro de recetas SALalmundo. 

11:30 Descanso 

12:00 Evaluación 

12:15 Presentación de la memoria económica e Informe anual del coordinador 
provincial. Presentación del Congreso Regional. 

13:00 Eucaristía del Envío. 

14:00 Comida y despedida.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNA IGLESIA EN SALIDA 
HACIA EL MUNDO 

Cuando desde el Consejo Provincial pensamos en qué 
persona podría enmarcar la ponencia marco de nuestra 
Asamblea partíamos de la premisa de que fuese 
alguien externo a la familia salesiana dada la buena 

experiencia del pasado año. Pensábamos que debiera 
ser alguien muy de Iglesia y muy del mundo…y salió el 
nombre en seguida del Padre Ángel. 

Ángel García Rodríguez, el Padre Ángel, nació el 11 de 
marzo de 1937 en el barrio mierense (Mieres-Asturias) 
de La Rebolleda. Estudió en el seminario de Oviedo, 
donde se ordenó sacerdote en 1961. Un año después 
fundó, junto al también sacerdote Ángel Silva, la 
Asociación Cruz de los Ángeles, donde acogían en 
hogares a niños abandonados.  

En 1962 se trasladó a Madrid para crear una Asociación de ámbito nacional, Mensajeros 
de la Paz, que con el paso del tiempo se ha extendido por muchos países de todo el 
mundo. Es una organización no gubernamental declarada de utilidad pública y de 
ámbito nacional e internacional. Ha recibido, entre otros galardones, el Premio Príncipe 
de Asturias de la Concordia. 

La principal actividad en sus inicios fue la creación de hogares funcionales para acoger 
a niños y jóvenes privados de ambiente familiar o en situación de abandono, 
proporcionándoles el medio más parecido al de una familia, en el que desarrollan su 

vida y formación integral de un modo eficaz, garantizando su presencia en la sociedad 
sin discriminación y sin marginación. Con el paso de los años ha ido ampliando sus 
actividades a otros sectores sociales desprotegidos: las mujeres víctimas de violencia 
doméstica, las personas con discapacidad y las personas mayores que viven en 
soledad, abandono o indigencia. De especial interés son las iniciativas para abrir la 

Iglesia de San Antón en Madrid 24 horas al día. Se trata de un templo en el que dar cobijo 
a personas sin hogar, donde tienen cabida los animales y las mascotas, donde hay WIFI 
y un café para quién lo necesita.  Otra de las iniciativas que ha puesto en marcha 
recientemente es la apertura de un restaurante llamado Robin Food cuyos beneficios 
va a personas sin hogar. Pensamos que su visión y perspectiva sobre una Iglesia en 

salida al mundo puede ser de enorme valía para nuestra asociación. Agradecemos su SI 
generoso y su disponibilidad. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita la web de la Iglesia de San Antón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No te pierdas el vídeo sobre la Iglesia de San Antón 

 

 

 

 

 

http://www.iglesiasanantonmensajerosdelapaz.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Rc2GZuSa9qc


 

UNA IGLESIA CON ARTE 
  Cuando pensamos en la ponencia que seguiría a la apertura de la 

Asamblea imaginamos que tras la intensidad y la profundidad de la comunicación del 
Padre Angel sería necesario “cambiar de chip”. Así surgió la idea de conocer la visión de 

Iglesia en salida que tienen dos artistas increíbles que desde la música y desde el dibujo 
se han hecho referentes indiscutibles de una forma muy alegre de vivir la fe. Cuando 
hablamos con ellos de forma individual desconocíamos que eran amigos y que habían 
hecho proyectos en común, así que la providencia jugó un poco a nuestro favor en ese 
sentido. 

UNAI QUIRÓS  

Cantautor cristiano nacido en 
Bilbao, pero afincado en Málaga desde 
pequeño. Pertenece al Movimiento de 
Acción Cristiana desde los 12 años. 
Aquí es donde descubre la persona de 
Jesús y aprende a desarrollar los 

dones que Dios le ha regalado. 

Miembro del grupo Harijans durante 
seis años (1998-2004) donde fue 
madurando como artista.  

Sus canciones nacen de las experiencias vividas en su trabajo pastoral con niños 

y jóvenes. Canciones que expresan su día a día como cristiano: sus tropiezos, su 
cansancio, sus logros, sus superaciones, sus inquietudes. . . por eso le gusta usar un 
lenguaje actual y apropiado para nuestra época, un lenguaje que no esté fuera de la 
realidad en la que nos ha tocado vivir. 

Compone canciones desde que tenía 16 años y en 2009 decidió comenzar a 

cantar como solista para aportar su experiencia y su pequeño granito de arena a la 
tarea del Reino. En el invierno de 2009/2010 reunió doce temas y los agrupó en el 
álbum "Dichosas Caídas", grabado íntegramente de forma casera. En 2012 salió 
“Bendita Rutina” un disco producido por Jonathan Narváez y por él mismo. Este disco 
sale bajo el sello Trovador.  En este trabajo se avanza considerablemente en calidad 
musical.  En 2016 publica su trabajo “Desde mi cuarto creciente”. Si quieres ir 
escuchando sus temas puedes visitar su web y su perfil en redes sociales. 

http://www.unaiquiros.com 

https://www.facebook.com/UnaiQmusic/ 

 

 

 

http://www.unaiquiros.com/
https://www.facebook.com/UnaiQmusic/


 

PATXI FANO 

Nacido en Oviedo en 1973, desde los 17 años reside en Málaga, donde contrajo 
matrimonio con Susana y nacieron sus tres hijos, Judith, Javi y Ángela. Estudió 
magisterio y psicología. En la actualidad, ejerce la docencia en el Colegio María de la O, 
de la barriada malagueña de Los Asperones, donde desempeña la tarea de director. 
Pertenece a una comunidad cristiana, “María de Nazaret”, de la Parroquia de Santa 
María de la Amargura. Su labor pastoral la desarrolla como catequista en la barriada 
donde está enclavado su colegio, en la que, además, realiza voluntariado de Cáritas. Su 
manera de expresarse es a través de sus dibujos que, semanalmente, aparecen en el 

boletín “Diócesis” y en la página web de la Diócesis de Málaga 

(www.diocesismalaga.es). Vive su faceta de dibujante como una vocación y un servicio. 
Junto al dibujo, su vocación se completa con el servicio a los pobres. Sus ilustraciones 
son sobradamente conocidas por su fuerza en el mensaje de manera que han llegado a 
cada rincón de cada parroquia o lugar de Iglesia en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXPOSOMOS 
ExpoSomos es una muestra de grupos de Iglesia y movimientos sociales con los que la 
asociación de Salesianos Cooperadores comparte misión y camino. Se ha formulado 
invitación a grupos con los que venimos trabajando en los diferentes centros y con los 
que hay lazos de unión que pretendemos reforzar.  

 

 

La actividad consistirá en una visita guiada a los veinte stands que se instalarán con 
motivo de la Expo y un momento posterior para las visitas libres a los diferentes 
espacios. Habrá personas de los grupos invitados que participen de la Asamblea 

durante la jornada del sábado con lo que la convivencia con ellos podrá ser muy 
enriquecedora. Será una actividad festiva en la que tendrán cabida movimientos 
sociales y ONGS, movimientos laicales, pastoral familiar, congregaciones religiosas, 
grupos diocesanos, pastoral juvenil, editoriales religiosas, comercio justo… 

 

NUESTRA IGLESIA ES UN GRAN CORAZÓN QUE CONSTRUIMOS ENTRE TODOS COMO 
BIEN EXPRESA EL DIBUJO DE NUESTRO PONENTE FANO…EXPOSOMOS QUIERE PONER 

SU LADRILLITO PARTICULAR. 

 

 

 

 

 

 



 

HOTEL LANTANA GARDEN 
Con una superficie de 55.000 m2, el Complejo Lantana Garden, diseñado por el célebre 
arquitecto D. Fernando Barquín Barón, emerge sobre unas instalaciones de la década 
de los 50 siendo en la época un Seminario Menor de reconocimiento nacional por sus 

modernas instalaciones. Dispone de un conjunto de edificios totalmente autónomos, 
reformados y adaptados para las necesidades turísticas actuales, los cuales se 
encuentran enlazados mediante galerías abiertas. Su arquitectura se armoniza 
sabiamente con la naturaleza, pues fue concebido con un criterio funcional y expresivo 

que conecta al cliente con un marco natural fascinante y le abre un mundo de 
sensaciones donde la modernidad y lo clásico conviven en íntima unión. 

 

Tras la alta valoración de las instalaciones de la Asamblea del año anterior el Consejo 
ha tenido difícil realizar un cambio de ubicación. Los motivos han sido el que la 
Asamblea cambie cada año de zona (Oriental y Occidental) y fundamentalmente las 
posibilidades enormes de acogida de estas instalaciones que con un precio muy 
razonable ofertan alojamiento hasta para 300 personas. Si bien no son tan modernas 
como las de Granada nos permitirán una mayor convivencia durante la Asamblea dado 
que el recinto está reservado en exclusiva para nuestro evento. Se puede visitar la web 
del alojamiento que tiene una muy buena valoración en Booking.com portal hotelero 
de referencia. Sin duda estaremos muy bien acogidos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Aquí puedes consultar las opiniones de 
los clientes del Lantana Garden con una 
puntuación global de 7,9 basada en los 
comentarios de 138 clientes. Dado que el 
establecimiento es frecuentado por 
grupos de Iglesia y que en su día fue un 

seminario cuenta con espacios para la 
oración, capillas y un espacio que hace 
las funciones de templo. 

       

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita la web de Lantana Garden 

http://www.lantanagarden.com/
http://www.booking.com/hotel/es/lanatana-garden.es.html?aid=311090;label=lanatana-garden-y2vQAsoLMwyK9KPgHQLVgAS162176629335%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138710%3Akwd-14639226223%3Alp9049089%3Ali%3Adec%3Adm;sid=645b0c5aaa45f5e79b0910077cb86680;dest_id=-396589;dest_type=city;dist=0;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=a14f2e5c47d7f83c04d5b83cc8fcdde279be7c78X1;type=total;ucfs=1&


 

PRECIOS E INSCRIPCIÓN 
Como ya hemos reiterado en múltiples ocasiones la prioridad de la Asamblea eres TU. 
Existe una variedad de precios en función de la modalidad que desees participar. Existe 
al mismo tiempo una partida de ayudas para personas que tengan difícil hacer frente 

al costo de la Asamblea y ayudas con bonificaciones a los niños/as para incentivar la 
participación de las familias. No lo dudes…llámanos y plantéanos tu caso. Cualquier 
persona del Consejo Provincial estará encantada de atenderte y darte una solución 
personalizada. Así mismo la Asamblea y todos los encuentros provinciales son 

momentos abiertos en los que tu familia, personas cercanas y otros miembros de la 
familia salesiana tienen cabida…no dudes en invitarlos. 

UN PARTICIPANTE, UNA INSCRIPCIÓN 

Es muy importante que cada participante se inscriba según su modalidad y edad. No 
utilices las observaciones para apuntar a nadie… 

CÓMO RELLENAR TU INSCRIPCIÓN 

Recuerda que debes consignar si existen alergias alimentarias o necesidades médicas 

especiales ya que en el encuentro dispondremos de un médico atento a posibles 
incidencias. Al tiempo haremos llegar a la cocina cualquier particularidad que necesites. 
Las habitaciones individuales son escasas por lo que en la medida de lo posible 
manifiesta tu disponibilidad a compartir habitación, en caso contrario manifiéstalo 
también. 

 

 

 

 

         

 

 

 

        PINCHA EN LA IMAGEN PARA 
FORMALIZAR TU INSCRIPCIÓN 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2X7dGDrQ_z0ypM3UmGQY4SRmUrztTb133WI-JfEtDh4Ai6A/viewform


 

PRECIOS SEGÚN 
MODALIDAD DE ASISTENCIA 

  COSTE PARA EL 
ASISTENTE 

INSCRIPCIÓN 
HASTA EL 31 DE 

MARZO 

COSTE PARA EL 
ASISTENTE 

INSCRIPCIÓN 
DESDE 1 DE ABRIL 

ASAMBLEA COMPLETA ADULTOS Y NIÑOS 

MAYORES 16 AÑOS 

Sábado y domingo con pernocta 

Incluye: 1 día pensión completa + comida 
domingo 

  

65 

  

68 

ASAMBLEA COMPLETA NIÑOS 2-12 AÑOS 

  

20 23 

ASAMBLEA COMPLETA NIÑOS 13-16 AÑOS 

  

25 28 

ASAMBLEA EXTENDIDA ADULTOS Y NIÑOS 

MAYORES 16 AÑOS 

De viernes tarde a domingo, con pernocta 

Incluye: 2 días en pensión completa 

  

85 

  

88 

ASAMBLEA EXTENDIDA NIÑOS 2-12 AÑOS 

  

25 28 

ASAMBLEA EXTENDIDA NIÑOS 13-16 AÑOS 

  

35 38 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SOLO SABADO ADULTOS Y NIÑOS MAYORES 16 

AÑOS 

Sábado completo sin alojamiento 

Incluye: comida y cena del sábado 

  

35 

  

38 

SOLO SABADO NIÑOS 2-12 AÑOS 

  

13 16 

SOLO SABADO NIÑOS 13-16 AÑOS 

  

25 28 

SOLO DOMINGO ADULTOS Y NIÑOS MAYORES 

16 AÑOS 

Domingo sin alojamiento 

Incluye almuerzo del domingo 

  

25 

  

28 

SOLO DOMINGO NIÑOS 2-12 AÑOS 

  

8   

11 

SOLO DOMINGO NIÑOS 13-16 AÑOS 

  

15 18 

COMIDA O CENA SUELTAS ADULTOS O NIÑOS 

13-16 AÑOS 

  

  

25 

  

28 

COMIDA O CENA SUELTAS NIÑOS 2-12 AÑOS 

  

8 11 

 

Nota: El pago de la Asamblea se realiza al Consejo Local que una vez 

finalizado el periodo de inscripción abonará al Consejo Provincial el 
importe de los asistentes de su centro. El plazo tope para las inscripciones 
será el 12 de Abril  (diez días antes de la asamblea). 


