
 

Fecha: 27 DE JUNIO DE 2.020, REUNIÓN ONLINE 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1. Oración.  Nos ponemos en manos de María, a camino entre el cierre de un curso 

y el inicio de otro (que será el último del sexenio) y en unos tiempos 

más que inciertos la verdad es que la asociación sigue necesitando de 

nuestro trabajo, nuestros sueños y proyectos. Hoy especialmente nos 

acordamos del centro de San José del Valle, el cual tenía previsto 

erigirse canónicamente este fin de semana. 

2. Lectura y 

aprobación, si 

procede, del 

acta anterior. 

Queda aprobada por unanimidad. 

3. Revisión de 

los centros 

locales y 

balance de 

reuniones 

intercentros. 

Se revisa el modelo de encuentros de centros locales, así como las 

reuniones intercentros con una valoración muy positiva, aunque es 

necesario seguir insistiendo en algunos aspectos para mejorar las 

sinergias entre algunos centros locales y el Consejo Provincial. 

Se agradece públicamente la labor que han realizado durante las 

reuniones intercentros por parte de los diferentes vocales de zona, un 

trabajo que en ocasiones puede resultar desagradecido y que siempre 

se realiza con espíritu de fraternidad, cercanía y amor. 

4. Criterio 

unificado 

respecto de 

encuentros. 

Comunicado. 

Tras un profundo e intenso debate donde se tienen en cuenta todos los 

prismas de la casuística que supone organizar un encuentro numeroso de 

personas con todas las garantías. Se acuerda cancelar los encuentros 

provinciales de manera presencial hasta que haya una vacuna y la 

situación sanitaria cambie para, principalmente poder ofertar este tipo de 

encuentros con todas las medidas oportunas. De cara a facilitar la 

publicación de un calendario de fechas de eventos que permita conjugar 

la celebración de eventos de carácter provincial con los deseos de centros 

locales y las condiciones de seguridad se acuerda enviar un comunicado 

junto con el calendario. 

5. Calendario 

2020-2021. 

• 28 al 30 de agosto. Consejo Provincial (Sevilla) 

• 26 y 27 de septiembre. Encuentro de aspirantes. Sevilla. Con aforo. 

• 2 al 4 de octubre. Ejercicios de discernimiento. Córdoba.  

• 15 de octubre. Reuniones intercentros con vocal de zona. 

• 18 de octubre. Reunión del Consejo Provincial (online) 

• 24 de octubre. XXXI Encuentro Canario. Modalidad no presencial.  

• 7 y 8 noviembre. Consulta Regional.  

• 15 de noviembre. Consejo Provincial online.  

• 29 de noviembre. Retiro de Adviento de la Familia Salesiana. 

• 11 y 12 de diciembre. Reunión Consejo Provincial. Presencial.   

• 10 de enero. Consejo Provincial online. 

• 14 al 17 de enero. Jornadas Espiritualidad Familia Salesiana. Turín. 

• 14 de febrero. Consejo Provincial online. Lectura de cartas. 



 

• 28 de febrero. Convocatoria del V Congreso Provincial. Apertura 

candidaturas. 

• 20 de marzo. Erección canónica San José del Valle. Consejo Provincial.  

• 1 al 4 de abril.  Pascuas. 

• 9 de mayo. Consejo Provincial. Fin del plazo de presentación de 

candidaturas. 

• 4 al 6 de junio. V Congreso Provincial y XVI Asamblea Provincial. 

• 11 al 13 de junio. Congreso Regional. Madrid. 

• 2 al 4 de julio. Encuentro de traspaso entre el antiguo y el nuevo 

Consejo Provincial. 

ENCUENTROS DE ZONA 2021 

• 18 de septiembre. Encuentro Zona Extremadura (Badajoz). 

• 18 de septiembre. Encuentro Zona Jaén (Úbeda). 

• 19 de septiembre. Encuentro Zona Córdoba (Córdoba). 

• 25 de septiembre. Encuentro Zona Granada-Málaga (Málaga). 

• 25 de septiembre. Encuentro Zona Sevilla-Huelva (San Vicente). 

• 26 de septiembre. Encuentro Zona Cádiz. 

6. Encuentro 

canario. 

Tras suspender el encuentro canario en formato presencial y sondear a 

los distintos centros locales de la zona, se intentará realizar un encuentro 

en formato no presencial. 

7. Previsiones de 

promesas 2021. 

Se analizan las previsiones de promesas por zonas. Es fundamental 

insistir en que la participación en los encuentros sigue siendo 

fundamental y que se ha sido flexible para permitir que se participen en 

ambos por separado. Por tanto, cualquier caso sea analizado con tiempo 

durante el verano, sabiendo que hasta febrero no se leerán las cartas de 

admisión. 

8. Seguimiento 

de centros en 

crisis. 

Se valora muy positivamente la respuesta que están teniendo los centros 

implicados, lo que, de seguir así, los llevará a abandonar esta situación 

cuando se cumplan todos los requisitos acordados 

9. y 10. Tanda 

de ejercicios de 

discernimiento y 

proyectos de 

solidaridad. 

Se analizarán estos puntos con los centros locales. El coordinador 

informará cuando se reúnan los coordinadores provinciales sobre la 

manera de proceder a nivel Regional. 

11. Calendario V 

Congreso 

Provincial. 

Se moverá en el calendario en función del Congreso Regional, la 

intención es trasladarlo al mes de junio, en torno al fin de semana del 6 

de junio. Será Congreso y Asamblea siempre que las circunstancias lo 

permitan. 

12. Proceso de 

renovación de 

Consejos. 

Se acuerda revisar todos los consejos locales que cumplen trienios y 

sexenios a final de este curso a fin de poder organizar debidamente sus 

elecciones y que los cambios en los distintos consejos locales sean 

comunicados a la Provincia. 

13. Balance 

Proyecto 

Mascarillas. 

En total se han pedido 1766 mascarillas, de las cuales 660 corresponden a 

las que el Consejo Provincial va a regalar a cada participante de la XV 

Asamblea Provincial y a los Salesianos y FMA de nuestra Provincia. 



 

14. Ruegos y 

preguntas. 

El secretario informa de la actualización del censo provincial e insta a los 

vocales de las zonas a que resuelvan las discrepancias que tienen con su 

elenco. 

 


