
 

 
Fecha: 16 DE DICIEMBRE DE 2017, REUNIÓN PRESENCIAL. 

 
TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 
 
Todas las reuniones del Consejo Provincial comienzan y finalizan poniéndonos en 
presencia de Dios y rogando a María Auxiliadora, su protección y acompañamiento. 
  

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior 
y documento de acuerdos adoptados 

Se dejan para ser aprobadas en la próxima reunión. 

2. Aspectos previos sobre los informes finales del 
proceso de admisión a la Asociación.  

 

Se abre la reflexión sobre la necesidad de compaginar los 
encuentros de aspirantes con encuentros de formadores, 
para re-instaurar esa formación para formadores, y entre 
otros aspectos importantes, insistir en cuales son los 
elementos que deben incluir los informes. 

3. Lectura de cartas y aprobación de expedientes 
de promesa de los siguientes centros:  

Cádiz María Auxiliadora, Cádiz San Ignacio, Rota, Córdoba, 
Sevilla Trinidad y Sevilla Nervión  

 

Leídos los informes, cartas y actas de los Consejos 
Locales, valorados uno a uno, se procede a la votación por 
parte del Consejo Provincial y son aprobados todos los 
expedientes por unanimidad. 

4. Valoración del encuentro canario  80 inscripciones, en momentos puntuales en torno a 125 
SSCC, se recogieron 62 revisiones, valoración positiva del 
encuentro en todos los aspectos, acogida, organización, 
lugar de encuentro,  promesas, pin de plata, precio.  
Buena presencia de delegados y delegadas, a excepción 
de Directoras que estaban reunidas en Madrid.  Valoraron 
el momento de preparación de las promesas como muy 
emotivo, muy cercano. El tema formativo “El Sínodo de los 
Jóvenes” fue de gran agrado para todos, y se agradeció la 
presentación que del mismo realizaron, Santi y Gabriela 
del centro de la Orotava. 

5. Previsión de promesas y ejercicios de 
discernimiento. 
 

Centros como Málaga y Pozoblanco, han manifestado la 
probabilidad de Promesas para la Asamblea.  

6. Dossier y organización encuentros de zona 2017. 
 

Se hace un repaso a la organización incluida en el dossier. 
Será enviado a los Coordinadores Locales en la víspera de 
Navidad.  
Se determina la representación del Consejo Provincial en 
cada uno de los encuentros de zona: 
20 enero, Córdoba: Ignacio, José Ramón, Lidia  
20 enero, Badajoz, Rafa 
21 enero, Sevilla: José Ramón, Lidia, Maribel 
21 enero, Jaén (Linares): Fran, Fátima  
21 enero, Málaga-Granada (Granada), Pepa 
4 febrero (Cádiz), Pepa, José Ramón, Fran 

 
7. Organización tienda solidaria y Retolío. Se encargarán otros productos, tales como bolígrafos, 

paneras. 
Para visualizar y dar a conocer los Retolíos propuestos 
por las entidades sociales y ONGDS de nuestra Provincia, 
se les encargarán videos explicativos de los mismos.  

8. Discernimiento y candidaturas al Consejo El día 1 de enero se enviará la Convocatoria del Congreso 



 

Provincial 2018-2021 y 9. Convocatoria 
Congreso Provincial y 10. Modificaciones del 
Directorio Provincial y otros contenidos del 
Congreso. 
 

Provincial. 
El periodo para la recepción de candidaturas al Consejo 
Provincial se abrirá desde el 1 de enero y permanecerá 
abierto hasta el 16 de marzo de 2018 (21 días antes) para 
contar con tiempo para elaborar las papeletas y facilitar el 
voto delegado, si así lo aprueba el Congreso en su sesión 
constituyente. 
En la apertura del Congreso tendremos una ponencia 
sobre modificaciones puntuales del articulado de nuestro 
directorio provincial, en la mañana del día siguiente se 
abrirá el debate sobre tales modificaciones y se procederá 
a la votación. 
 

11. Asamblea Provincial. -  Se ha comenzado a perfilar el contenido completo de la 
Asamblea. 

12. Presupuesto 2018. Se hace un repaso significativo al presupuesto propuesto 
para el ejercicio 2018, explicando especialmente los 
cambios con respecto al 2017. 
Se procede a votar, y queda aprobado por unanimidad. 
Igualmente quedan aprobadas las partidas destinadas a 
solidaridad antes del cierre del ejercicio 2017. 

13. Informaciones varias (Congreso Mundial, 
Campobosco Sur, Boscosalem) 

 Los días del 25 al 28 de octubre de 2018, tendrá 
lugar, D.M, el Congreso Mundial de SSCC 

 Campobosco Sur, 2 y 3 diciembre, en Sanlúcar, 
gran ambiente, mucha participación durante 
todo el encuentro o en diferentes momentos de 
Salesianos Cooperadores y aspirantes. 

 Boscosalem, la comisión organizadora avanza en 
detalles de organización para la peregrinación 
que están diseñando a Tierra Santa para el 
próximo mes de Agosto. 

 


