
 

Fecha: 1 DE ABRIL DE 2.020, REUNIÓN EXTRAORDINARIA ONLINE 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1. Oración.  Rezamos un Padre Nuestro y ponemos en mano de nuestra Padre 

todas las personas que lo están pasando mal por esta nueva situación 

que vivimos a nivel mundial, especialmente por el tío de la vocal de 

espiritualidad que se encuentra delicado de salud. 

2. Campaña 

Fermento. 

Dispositivo de 

emergencia y 

solidaridad a 

causa del 

COVID-19 en el 

ámbito de la 

Provincia. 

Se presenta la campaña para atender las necesidades surgidas a raíz 

del estado de alarma decretado en nuestro país el pasado 14 de 

marzo de 2020 y que a pesar de ser necesario para evitar la 

expansión del coronavirus (COVID-19) pone en riesgo la estabilidad 

económica de muchas personas. Este proyecto pretende conseguir los 

siguientes objetivos: 

- Ofertar recursos para la Cuaresma y Pascua para poder ser 

disfrutados en familia y desde casa.  

- Mantener vivo en tiempos difíciles el sentido de pertenencia a la 

asociación.  

- Dar una respuesta solidaria a aquellas personas y colectivos que se 

puedan ver afectados en estos momentos de crisis. 

Se acuerda por unanimidad los siguientes puntos: 

1. REALIZAR UNA DONACIÓN EXTRAORDINARIA DE 3000 € A 

CARITAS ESPAÑOLA PARA SU CAMPAÑA PANDEMIA DE SOLIDARIDAD. 

2. ABRIR UNA COLECTA EXTRAORDINARIA PARA DESTINAR A 

CARITAS ESPAÑOLA EN SU CAMPAÑA PANDEMIA DE SOLIDARIDAD. 

3. ADELANTAR AL 15 DE ABRIL LAS APORTACIONES ANUALES QUE EL 

CONSEJO PROVINCIAL REALIZA A LAS ASOCIACIONES Y FUNDACIONES 

SALESIANAS. En este sentido se acuerdan realizar las siguientes 

donaciones: 

• Fundación Don Bosco: 3000 euros.  

• Fundación Mornese: 2000 euros.  

• SSCC AFO: 1500 euros.  

• ONG BoscoGlobal: 1500 euros.  

• ONG Videssur: 1500 euros.  

• CSJM Proyecto Estrella: 2000 euros (de los cuales 1.615 euros 

fueron recaudados en los encuentros de zona). 

En total se trata de 12000 euros destinados a cubrir necesidades en 

estos delicados momentos. 

4. CREAR UN FONDO EXTRAORDINARIO PARA LA ATENCIÓN A 

HERMANOS/AS EN DIFICULTADES. 

Se acuerda de igual modo que si como consecuencia de la crisis 

económica derivada del estado de alarma, algún hermano/a de la 

asociación se viese envuelto en dificultades para afrontar pagos 

corrientes o gastos de primera necesidad debe saber que a través de 



 

su Consejo Local y con respeto absoluto a su privacidad la asociación 

habilitará una partida de microemergencias para resolver situaciones 

que se puedan dar en estos meses. 

Principalmente se precisará ayuda concreta a todo aquel hermano/a 

que lo necesitase en estos delicados momentos. 

5. Ruegos y 

preguntas. 

No hay. 

 


