
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRESENTACIÓN 

Estimados/as hermanos/as…con el buen sabor de boca que nos dejan las fiestas 
de nuestro fundador San Juan Bosco nos orientamos ya con ilusión hacia la celebración 
de nuestra Asamblea Provincial 2018 con el lema #LíoenMálaga…” Comunidades 
Misioneras al servicio de la juventud”. Llevamos todo un trienio 2015-2018 trabajando 
con el objetivo de crear comunidades más fraternas, abiertas y misioneras. Este año 
además celebramos nuestro cuarto Congreso Provincial en el que renovaremos el 
directorio y el Consejo Provincial. La Asamblea será el momento especial para 
compartir y para visualizar las conclusiones del trabajo de todo un año y todo un trienio.  
Después de la evaluación positiva que nos hicisteis en las Asambleas de Granada y Pilas 
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 Esteban Velázquez, un defensor de 
los derechos humanos, en especial de los jóvenes, con grandes artistas como el 
dibujante gráfico Agustín de la Torre y el cantante Fermín Negré (del grupo IXCÍS) y el 
concierto oración que nos brindará el grupo Expresarte en su veinte aniversario 
configuran momentos clave del sábado que culminarán en una velada salesiana al más 
puro estilo de los grandes momentos vividos en clave de humor. 

El Domingo será el día dedicado a presentar a la Asamblea las conclusiones del 
IV Congreso Provincial, agradecer a las personas que finalizan su servicio y presentar 
al nuevo Consejo Provincial. Así mismo tendremos una rueda de prensa en la que 
presentaremos el libro que ha estado elaborando el equipo del proyecto Historia y 
Fidelidad. Ha sido un trabajo inmenso que al fin vamos a ver finalizado y podremos 
disfrutar. Y por supuesto culminaremos nuestra Asamblea Provincial con la celebración 
de las promesas en el Santuario de María Auxiliadora. Al igual que el pasado año nos 
hemos fijado un reto en clave de humor. Si mantenemos las 300 inscripciones habrá 
alguna sorpresa, procedente de Rabat. Quiero por último agradecer vuestra solidaridad 
económica en los encuentros de zona que se están celebrando. Ello está permitiendo 
que el proyecto Retolío esté arrancando el curso con energía….Nos vemos en Málaga. 

 

José Ramón Alcalá-Zamora y Pérez 

 

Coordinador Provincial 

 

 

 

 

 



 

 

HORARIO 

Viernes 6 de abril 
19:00 Llegada del Consejo Provincial. Instalación y dispositivo de acogida.  

20:00 Acogida de congresistas. 

21:00 Cena 

22:00 Apertura y Constitución del Congreso Provincial.  

00:00 Buenas noches y descanso 

 

Sábado 7 de abril 
8:30 Oración sobre el servicio 

9:00 Desayuno 

10:00 Congreso Provincial. Votaciones al Directorio y Elecciones al Consejo 

Provincial. 

12:00 Acogida de la asamblea, instalación y entrega de llaves. 

12:30 Presentación de la Asamblea. Saludos.  

12:45 Ponencia Marco: Comunidades Misioneras al servicio de la juventud. 

(Esteban Velázquez SJ) 

14:00 Almuerzo.  

16:30 Panel de experiencias. Una Iglesia joven y llena de arte. 

- Agustín de la Torre. (Dibujante gráfico) 

- Fermín Negré. (Cantante del grupo IXCÍS) 

18:15 Merienda Solidaria a favor del #Retolío. 

 Photocall y fotos de asamblea. 

18:45 Proyección del video de la coreografía de HaganLío y retransmisión en 

directo del baile de la asamblea. 

19:30 Concierto Oración “Veinte años de Expresarte”. 

21:00 Cena. 

22:00 Velada Salesiana. 

24:00 Constitución del Consejo Provincial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Domingo 8 de abril 

 
8:30 Desayuno 

9:30 Salida hacia el Colegio salesiano de Málaga.  

11:00 Presentación del libro “Historias de Fidelidad”. 

11:30 Video resumen del trienio. 

12:00 Presentación de los acuerdos del Congreso Provincial 

Presentación del nuevo Consejo Provincial.  

Agradecimiento a los consejeros salientes. 

Presentación de los aspirantes y pins de plata. 

13:00 Eucaristía de las promesas. 

14:30 Comida y despedida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTEBAN VELAZQUEZ  

“Sean libres, radicales y rebeldes. Pierdan el 
miedo a la palabra revolución. No se puede 
ser cristiano y no ser revolucionario en un 
mundo que está al contrario del plan de 
Dios”, fueron las palabras del obispo de 
Brasil, Pedro Casaldáliga, en la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas —
conocida como UCA— en el Salvador, días 
antes de que los militares 
salvadoreños asesinaran al rector de la 
Universidad, Ignacio Ellacuría, en 1989. 

Esteban Velázquez Guerra (Las Palmas, 1947) recuerda a la perfección las palabras de 
Casaldáliga, y confiesa que quizá sea la persona que más le ha influido en la vida. Se 
podría decir que Velázquez es un trotamundos espiritual. Salta de frontera en frontera. 
No se recorre el mapa geográfico para disfrutar de monumentos o paisajes de ensueño, 
sino que, como buen jesuita, se instala en zonas de urgencia humanitaria para 
contribuir a la transformación social del mundo. 

Su actitud ante la vida le convirtió en un cura que además de luchar por un 
cambio social, rompía la imagen del sacerdote alejado de los sectores más pobres. 
Velázquez siguió casi al dedillo la letra de La del pirata cojo, de Joaquín Sabina, ya que, 
a sus 69 años, solo le falta surcar los mares. Trabajó en la Mercedes-Benz en Alemania, 
estuvo en Francia haciendo la vendimia, en Canarias fue redero y peón de la 

construcción, formó parte de la plantilla de un hospital en Lyon, fue camarero en la 

Costa del Sol, recogió fruta en Lérida y estuvo de profesor en el CEIP Sagrada Familia 
en Jerez durante un año. Viajó por Europa vestido siempre con su alzacuellos, hasta 
que finalmente se marchó a las Américas en 1984. A su vuelta ha dedicado sus últimos 
años a atender a los jóvenes en la frontera de Marruecos, siendo un referente en la 
defensa de los derechos humanos. Esteban ha trabajado además durante unos años 

para la ONG Solidaridad Don Bosco. Velázquez, tras su expulsión por parte del Gobierno 
de Marruecos, tiene un sueño. Un sueño que podría materializarse pronto, en Guadix, 
Granada. "Quiero crear una casa de retiro y de espiritualidad, llevada por un equipo 
interreligioso que en proporción similar estén cristianos, islámicos, judíos, budistas y 
ateos, dedicados exclusivamente a desarrollar un cambio social, destinado a la paz, a 

la justicia, a la ecología…". Sin duda su experiencia conmoverá a nuestra Asamblea y 
nos dará pistas para seguir caminando… 

 

 



 

 

 

 

Entrevista a Esteban Velázquez por parte de Jordi Évole en el 
programa Salvados 

Entrevista realizada por la ONG SOLIDARIDAD DON BOSCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/esteban-velazquez-%E2%80%9Cla-mayoria-ojos-perdidos-atribuyen-balas-pelotas-goma-guardia-civil%E2%80%9D_201404065726837d6584a81fd88414e3.html
https://www.youtube.com/watch?v=1FD5bHXBfTE


 

 

AGUSTÍN DE LA TORRE 

Para el panel de experiencias “Una Iglesia 
joven y llena de arte” contaremos con el amigo 
Agustín de la Torre Zarazaga. Agustín es profesor de 
Secundaria y Bachillerato en el Colegio María 
Auxiliadora de Sevilla, en la Salesianas de San Vicente. 

Licenciado en Bellas Artes por la especialidad 
de Conservación y Restauración es un destacado 
especialista en Diseño Gráfico. Lleva 32 años 
trabajando en el mundo del dibujo y diseño gráfico 

creando: carteles, logotipos, revistas, trípticos, 
dípticos, ilustraciones, decorados, diseños de 
camisetas, retratos, caricaturas, cuadros, comics, 

humor gráfico ... y todo lo relacionado con el mundo 
de la creación grafico plástica. 

Agustín es un destacado humorista gráfico reflejando 

con su profética visión de la Iglesia y la sociedad 
aquellas situaciones que entiende injustas y creando 
una forma de ver el mundo particularmente creativa. 

Agustín se define a sí mismo como “Salesiano por vocación sin títulos ni 
honores... Disfruto trabajando y estando con los jóvenes”. Agustín perteneció durante 
años a la asociación de salesianos cooperadores y hemos querido desde el Consejo 
Provincial contar con el para que nos ayude desde su perspectiva. Sigue vinculado, en 
cualquier caso, a nuestra asociación, no en vano es esposo y hermano de salesianas 
cooperadoras y amigo y colaborador de todo aquel que llama a su puerta. Se declara 

un amante de la vida tras haber superado un cáncer linfático, hace seis años. Sus 
compañeros de San Vicente y su alumnado hablan maravillas de él. Colaborador de 
Boletín Salesiano, Religión Digital y otros medios concluye su biopic de la siguiente 
manera en su  web: “Dios es grande... Lo digo por experiencia.”  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FERMÍN NEGRÉ 

Ixcís, es un grupo de música 
católica que ofrece gratis toda su 
discografía. Suena extraño que un grupo 
de música regale sus canciones a todo el 
mundo. Sin embargo, este es el caso de 

Ixcís, que desde hace 25 años compone 

música de inspiración cristiana, para rezar. 

Es un grupo curioso. Sus siete integrantes viven en ciudades distintas de España 
y compaginan la música con otros trabajos en ámbitos como la Medicina o la Educación. 

Dicen que lo que nació como un pequeño grano de mostaza ha germinado hasta 
provocar sensaciones en las personas que ni siquiera ellos hubieran imaginado. 

Entre ellos destaca la figura de Fermín Negré. Fermín, (Fuengirola 1965) siendo 
maestro de primaria ingresó en el Seminario de Málaga en el que celebraremos nuestra 

Asamblea Provincial. Ese año puso en marcha el Grupo IXCÍS con el que lleva más de 
dos décadas compartiendo música, fe y vida por toda España. Tras su paso por varias 

parroquias rurales malagueñas hoy reside en la Comunidad Pueblo de Dios, donde 
sigue dando pie a sus inquietudes musicales y de fe.  

Para el cantar es una misión con la que puede tocar el corazón de los hombres y 

compartir el mensaje de Jesús. Por eso, considera fundamental “dar gratis lo que gratis 
han recibido”, el regalo de la fe. Con motivo de sus 25 años de sacerdocio el programa 
de Canal Sur “Testigos hoy” le realizó esta maravillosa entrevista. Será un placer 
escucharlo compartir y cantar en el lugar donde se fraguó su vocación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=56PNw7z21b8&feature=youtu.be


 

 

CONCIERTO VEINTE AÑOS DE EXPRESARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresarte 16 está compuesto por una docena de personas que de una manera 

u otra están vinculadas a la familia salesiana. Así, el grupo musical lleva 20 años 
colaborando en numerosos proyectos de la Congregación Salesiana de Sevilla, como 
los musicales ‘Un Gran Sueño’ (1992), compuesto y representado para el Centenario de 
la Casa Salesiana de la Trinidad en Sevilla; ‘Al hilo de Dios’ (2009), como homenaje a la 
figura de Madre Mazzarello; o ‘La voz de Dios’ (2016), dedicado a la figura de Sor 
Eusebia Palomino. Igualmente ha compuesto varios villancicos y canciones para 
campamentos y ha participado en diversos recopilatorios de música religiosa. Forman 

parte del grupo varias salesianas cooperadoras de centros como Triana y Nervión y su 

proyecto musical no deja de dar frutos. Su productor musical Carlos Harto ha sido la 
persona encargada de grabar nuestro himno “Hagan Lío”. Visita su web y verás la 
riqueza humana y cristiana que encierra el grupo y su obra…sin duda nos harán 
conectar con Dios en este momento de nuestra Asamblea Provincial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.expresarte.org/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aras de favorecer una participación masiva en nuestra Asamblea Provincial y 
con el criterio establecido de alternar cada año las zonas oriental y occidental volvemos 

a Málaga y a su casa de espiritualidad para celebrar nuestro encuentro anual. Se trata 
de una casa amplia con gran capacidad de acogida y unas instalaciones reformadas y 
confortables que pudimos estrenar hace año y medio en los encuentros de noviembre. 
Es una casa luminosa, acogedora y con espacios amplios que dispondremos para uso 
exclusivo y que esperamos llenar. En caso de superar las plazas existen otras 
alternativas para el alojamiento. Dada la calidad del alojamiento lógicamente el precio 
es un poco más elevado al año pasado en Pilas. No obstante, el Consejo Provincial ha 
realizado un esfuerzo por compensar los costes de las personas que participen en el 
Congreso para que no exista una diferencia. En cualquier caso, la política de precios del 
Consejo siempre se basa en las ayudas a quién las pueda necesitar, en el fomento de la 

participación de los niños y las familias y en la idea de que nadie se quede sin disfrutar 

de este privilegiado momento de asociación. Otro de los criterios es la cercanía al 
aeropuerto para facilitar la participación de los hermanos canarios. 

 

 



 

 

LISTADO DE PRECIOS 

 

En la política de precios se han tenido en cuenta varios criterios como la 
subvención del costo de los niños, la bonificación de las personas que deben acudir al 
Congreso Provincial en calidad de consejeros locales y la previsión de asistencia de los 
participantes que no dejen para última hora sus inscripciones. Además, existen en el 
presupuesto provincial ayudas a la participación en encuentros y ayudas a los 
hermanos canarios para el desplazamiento. La casa diocesana no dispone de 
habitaciones individuales por lo que si alguien necesita de esta modalidad deberá 

gestionar su propio alojamiento y acudir en modalidad de “Sin alojamiento”. 

 

 

 

 

MODALIDAD 

  

COSTE PARA EL 
ASISTENTE 

HASTA LAS 23:59 
DEL 23 DE MARZO  

COSTE PARA EL 
ASISTENTE 

DESDE LAS 00:00 DEL 
24 DE MARZO 

CONGRESO + ASAMBLEA 

Incluye alojamiento y comidas 
desde viernes tarde hasta 
domingo tras comida, y 
materiales 

ADULTOS Y NIÑOS MAYORES 16 
AÑOS EN HABITACIÓN DOBLE O 
MULTIPLE 

  

  

  

90 

  

  

  

100 

NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS 40 40 
NIÑOS ENTRE 10 Y 16 AÑOS 50 50 
ASAMBLEA 

Incluye alojamiento y comidas 
desde las 12 h del sábado hasta 
domingo tras comida, y 
materiales 

ADULTOS Y NIÑOS MAYORES 16 
AÑOS EN HABITACIÓN DOBLE O 
MÚLTIPLE 

  

  

  

70 

  

  

  

80 

NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS 20 20 
NIÑOS ENTRE 10 Y 16 AÑOS 30 30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
MODALIDADES SIN ALOJAMIENTO: 

COSTE PARA EL 
ASISTENTE 

HASTA LAS 23:59 
DEL 23 DE MARZO  

COSTE PARA EL 
ASISTENTE 

DESDE LAS 00:00 
DEL 24 DE MARZO 

SOLO COMIDAS SABADO ADULTO 
CASA DIOCESANA 
Comida y cena del sábado 

  
35 

  

  
40 

  
SOLO COMIDA SABADO ADULTO 
CASA DIOCESANA 
Comida ó cena del sábado  

  
20 

  
25 

SOLO COMIDAS SABADO NIÑOS MENOS 
10 AÑOS 
CASA DIOCESANA 
Comida y cena del sábado 

  
20 

  

  
20 

  

SOLO COMIDA SABADO NIÑOS MENOS 
10 AÑOS 
CASA DIOCESANA 
Comida ó cena del sábado  

  
10 

  
10 

SOLO COMIDAS SABADO NIÑOS ENTRE 
10 Y 16 AÑOS 
CASA DIOCESANA 
Comida y cena del sábado 

  
25 

  

  
25 

SOLO COMIDA SABADO NIÑOS ENTRE 10 
Y 16 AÑOS 
CASA DIOCESANA 
Comida ó cena del sábado 

  
15 

  

  
15 

SOLO DOMINGO  
Incluye contribución instalaciones 
Colegio Salesiano y almuerzo. PRECIO 
UNICO 
  

  
15 

  
20 



 

 

INSCRIPCIONES 

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. 
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. Las inscripciones estarán 

abiertas desde el 31 de enero, festividad de San Juan Bosco. 

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. Los niños también necesitan de una 
inscripción.  

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. 

 

 TODOS LOS PAGOS SE REALIZARÁN AL CONSEJO LOCAL QUE DEBERÁ ENVIAR EL 

IMPORTE CORRESPONDIENTE A SU CENTRO AL CONSEJO PROVINCIAL UNA VEZ 
FINALIZADO EL PROCESO DE INSCRIPCIONES. 


