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TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

1. Oración 

 

2. Lectura y aprobación, si procede, del 

acta anterior y documento de acuerdos 

adoptados 

Tras invocar al Espíritu Santo, la vocal de 

espiritualidad invita a meditar con una oración 

sobre la Santísima Trinidad. 

Queda aprobada por unanimidad. 

3. Lluvia de ideas recibidas Plan 2018-

2021. 

Se analizan todas las propuestas recibidas. 

Desde el Consejo Provincial se animará a los 

centros locales a compartir las actividades que se 

desarrollen en este sentido para que otros centros 

puedan imitar y desarrollar las propuestas 

concretas en otros ambientes. 

4. Borrador del Plan 2018-2021. 

El coordinador presenta el borrador del plan para 

el próximo trienio, con distintas 

puntualizaciones realizadas por varios 

consejeros. Se propone que a mitad de junio esté 

diseñado un borrador del plan anual para el 

próximo curso con idea de terminarlo y 

presentarlo junto con el proyecto trienal, tras la 

reunión que tendrá lugar (D. m.) a finales de 

junio en La Zubia (Granada). 

5. Espacios y sedes grandes encuentros 

2018-2019. 

La vicecoordinadora informa cómo se 

encuentran las gestiones realizadas hasta el 

momento para organizar los grandes encuentros 

del próximo curso, y las dificultades presentadas 

para realizar la Asamblea en otros ambientes que 

nos permitan aumentar el número de 

participantes, por lo que antes de quedarnos sin 

ubicación donde poder desarrollar nuestro 

encuentro se reserva Lantana Garden (Pilas) 

para el 6 y 7 de abril de 2019. 

6. Borrador del calendario 2018-2019. 

- 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre. Consejo 

Provincial (Sevilla). Se propondrá realizar 

en esta fecha unos ejercicios de 

discernimiento. 

- 28 al 30 de septiembre. Encuentro de 

aspirantes, formadores y coordinadores. 

(Sanlúcar o Pilas). 

- 29 de septiembre. Consejos de la Familia 

Salesiana. Trinidad (Sevilla). 

- 25 al 28 octubre. Congreso Mundial. Roma.  

- 27-28 octubre. Encuentro canario. Tenerife. 



 

- 26-28 de octubre. Ejercicios de 

discernimiento. 

- 15 de diciembre. Encuentro FASA Navidad 

Consejos Inspectoriales.  

- 12 al 15 enero. Jornadas Familia Salesiana. 

Roma. 

- 19 de enero. Encuentro Zona Córdoba. 

(Posibles promesas). 

- 19 de enero. Encuentro Zona Extremadura. 

- 20 de enero. Encuentro Zona Sevilla-

Huelva (Utrera). Promesas. 

- 2 de febrero. Consejo de Familia Salesiana. 

- 2 de febrero. Encuentro Zona Granada. 

- 3 de febrero. Encuentro Zona Jaén. 

- 3 de febrero. Encuentro Zona Cádiz. 

- Fines de semana Marzo. Ejercicios 

Espirituales. 

- 6 y 7 de abril. Asamblea Provincial (Pilas). 

- 8 y 9 de junio. Consulta Regional. Madrid. 

- 16, 17 y 18 de junio. Consejo Familia 

Salesiana. 

- 28 al 30 junio. Programación Consejo 

Provincial. 

7. Ruegos y preguntas. 

El administrador informa sobre el encuentro 

COEXISTER; cabe la posibilidad de crear este 

movimiento en la ciudad de Granada.  

Se plantea reorientar la idea del COPEVERANO 

para el año que viene, se tratará en la próxima 

reunión que tendremos en La Zubia (Granada). 

La vocal de Pastoral Juvenil informará 

puntualmente de los avances. 

El coordinador comunica que hay que actualizar 

la base de datos y recoger los informes de 

seguimiento de los aspirantes, la vocal de 

promoción vocacional realizará una carta para 

enviar a los centros y recabar la información 

necesaria. 

Por último se comentan dos hechos acaecidos en 

las últimas semanas que afectaban a dos centros 

de nuestra provincia, dichos conflictos han sido 

acometidos por el coordinador, la 

vicecoordinadora, y los delegados de Familia 

Salesiana, actuando de forma discreta, certera y 

responsable, quedando dichos asuntos resueltos. 

 


