
 

Fecha: 31 DE AGOSTO DE 2018, REUNIÓN PRESENCIAL EN ESPARTINAS 

(SEVILLA). 

 

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.  

 

Queda aprobada por unanimidad. 

2. Aprobación 

definitiva del 

proyecto 

“BienaventurAndo” 

y desarrollo de los 

proyectos del plan 

trienal.  

 

Se informan de los últimos puntos que se han tratado para su 

modificación final. Se acuerda por los asistentes que se envíe durante 

la tarde de hoy por todos los canales oficiales. 

3. Dossier y 

contenidos 

encuentros de 

zona 2.018-2.019 

Se concreta finalmente que el contenido formativo para estos 

encuentros será dinámico, atractivo y se intentará en la medida de 

las posibilidades que los dos hermanos que han elaborado el dossier 

acudan a todos los encuentros de zona a presentarlo. 

4. Plan de 

formación 2.018-

2.019. 

Los plazos se están cumpliendo. Se creará un grupo de WhatsApp con 

los hermanos implicados en el diseño del mismo para organizar y 

coordinar de forma práctica y eficaz este plan. 

5. Previsión de 

promesas. 

 

En este punto se analiza si la realidad que había en junio ha 

cambiado. 

6. Censo e 

informes de 

aspirantes. Plan 

para una 

elaboración 

definitiva del 

censo. 

Se contempla la realidad que se tiene en la promoción vocacional; sigue 

sin haber un control eficaz sobre los aspirantes de la provincia, ya que 

faltan muchos informes que los centros no remiten al Consejo Provincial. 

7. Encuentro de 

consejos locales. 

30 de septiembre. 

Hay muchos miembros nuevos en el consejo de familia salesiana, por lo 

que aún quedan cosas por cerrar. Una de las cosas que habrá que 

realizar será la presentación del “Comentario del PVA”. 

8. Encuentro 

canario. 

El vocal de la zona de Tenerife explica los detalles del encuentro canario. 

Explica las modalidades de inscripción y el horario que se desarrollará 



 

durante ese fin de semana (todos los detalles los ha enviado por correo 

electrónico a todos los consejeros). 

9. Contenidos 

encuentro de 

coordinadores 

locales. 

A las 16:00 se hará la presentación del proyecto y el videoclip. Se 

realizará un documento “Guía del coordinador local”, que ayude a los 

centros a organizarse. Antes del 20 de septiembre habrá que enviar 

todos los puntos que aparecerán en dicho documento junto con un 

cronograma que ayude a trabajar con el calendario provincial. 

10. Presentación 

oficial del 

Comentario al PVA. 

La presentación se hará en el encuentro de consejos locales el 30 de 

septiembre. En el caso de los centros canarios se repartirán su propio 

encuentro. 

11. Organización 

del encuentro de 

aspirantes y de las 

dos tandas de 

ejercicios de 

discernimiento. 

Se prevé una baja participación en cuanto la información que los centros 

han comunicado al Consejo Provincial. Se propone citar a los consejeros 

provinciales el día 16 de septiembre a las 20:00 para tratar este punto 

con más profundización y de forma más específica en una reunión 

online. 

12. Digitalización 

de la sede. 

El trabajo está muy avanzado y se espera que antes de final de año 

podamos presentar el proyecto culminado. 

13. Jornadas de 

Espiritualidad de 

la FaSa, 

Candidatos. 

Proceso, 

Preinscripciones, 

Plazos. 

Hay dos candidatos posibles de nuestra provincia para asistir a este 

encuentro. Se plantea la posibilidad de organizar un proceso de 

preinscripciones y plazos para repartir la ayuda, por lo que se establece 

el criterio de que sean los primeros inscritos los que reciban esta ayuda, 

ya que no es el Consejo Provincial quien inscribe a los hermanos. El plazo 

para solicitar la ayuda será del 1 al 10 octubre. 

14. Ruegos y 

preguntas. 

No hay. 

 


