
 

Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REUNIÓN ONLINE. 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1. Oración. 

 

La vocal de espiritualidad toma la palabra y rezamos juntos por el curso 

que comienza. Nos acordamos especialmente durante la oración de 

nuestros hermanos enfermos. 

2. Lectura y 

aprobación, si 

procede, del acta 

anterior.  

Queda aprobada por unanimidad. 

3. Presentación del 

proyecto trienal “Los 

sueños se hacen 

realidad”. 

 

Se aprueba el documento final y se acuerda presentarlo a los hermanos el 

día 2 de octubre en la reunión con los consejos locales que participen en 

el encuentro de consejos locales de familia salesiana y posteriormente, 

enviarlo a todos los hermanos de la provincia. 

4. Presentación del 

plan de formación 

anual “Abrazando 

nuestras raíces”. 

Toma la palabra la vocal de formación y presenta una infografía que se 

presentará a la provincia para que toda la información quede clara y sea 

atractiva. Se aprueba presentar esta infografía el día 2 de octubre y se 

intentará publicar todos los temas a la provincia el 18 de octubre. 

5. Revisión del 

Calendario Provincial. 

Se acuerda por unanimidad que el calendario provincial para el curso 

2021-2022 quede establecido de la siguiente manera: 

• 2 de octubre. Reunión de Consejos Locales (Sevilla, Trinidad). 

Presentación del plan trienal y del proyecto de formación. 

• 18 de octubre. Publicación de los temas de formación. 

• 18 al 23 de octubre. Reuniones intercentros con vocal de zona: 

o 18 de octubre a las 19:30h zona de EXTREMADURA y a las 20:30h 

zona de CÓRDOBA. 

o 19 de octubre a las 19:30h zona de SEVILLA-HUELVA. 

o 20 de octubre a las 18:30h zona de CÁDIZ y a las 19:30h zona JAÉN. 

o 21 de octubre a las 19:30h zona de MÁLAGA-GRANADA y a las 20:30h 

(hora peninsular) zona de CANARIAS. 

• 6 noviembre. Consulta Regional. Madrid. 

• 20 de noviembre. XXXI Encuentro Canario. Telde, Gran Canaria.  

• 19, 20 y 21 de noviembre. Asamblea HDB. Córdoba. 

• 25 de noviembre. Día de Mamá Margarita.  

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

• 17 y 18 de diciembre. Reunión Consejo Provincial. Presencial.  Lectura 

de cartas. (Último día de envío de expedientes: 18 de noviembre). 

• 13 al 16 de enero. Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana 

(Turín). 

• 22 de enero. Encuentro Zona Extremadura.  

• 22 de enero. Encuentro Zona Jaén. 



 

• 23 de enero. Encuentro Zona Córdoba. 

• 29 de enero. Encuentro Zona Granada-Málaga. 

• 30 de enero. Encuentro Zona Cádiz.  

• 5 de febrero. Encuentro Zona Sevilla-Huelva. 

• 11 al 13 de febrero. Encuentro de oración, aspirantes, formadores y 

Getsemaní. (Pilas). 

• 19 de marzo (Sevilla) y 2 de abril (Cádiz). Representaciones musical 

Getsemaní.  

• 26 y 27 de marzo. Asamblea provincial (Pilas). Reunión Consejo 

Provincial presencial.  

• 14 al 17 abril. Familias Pascuales. 

• 23 de abril. Fiesta Inspectorial SDB. 

• 9 de mayo. Día de la vocación. 

• 11 y 12 de junio. V Congreso Regional. Madrid. 

• 13-17 de junio. Reuniones intercentros con vocal de zona. 

• 1 al 3 julio. Programación Consejo Provincial. 

• 13 al 21 de agosto. Occhiena: Peregrinación a las raíces salesianas. 

Del mismo modo, se marcan las reuniones que durante el curso tendrá el 

Consejo Provincial: 

• 24 de octubre. Online. 

• 28 de noviembre. Online. 

• 17 y 18 de diciembre. Presencial. 

• 9 de enero. Online. 

• 20 de febrero. Online. 

• 27 de marzo. Presencial. 

• 17 de abril. Online. 

• 29 de mayo. Online. 

• 1 al 3 de julio. Presencial. 

6. Organización de las 

reuniones intercentros. 

 

Para presentar formalmente a los centros el proyecto trienal y el plan de 

formación para este curso, se acuerda mantener reuniones online con las 

distintas zonas, coordinando estas reuniones los propios vocales de cada 

zona. Se reparten dichas reuniones para que asistan algún miembro más 

del consejo, del mismo modo se enviará el enlace a todos los consejeros 

para que asistan todos los que puedan. 

7. Consulta Regional 

de noviembre. 

Toma la palabra la coordinadora y explica que el próximo 13 de noviembre 

asistirá en representación de nuestra provincia a la consulta regional que 

tendrá lugar en Madrid de manera presencial. A fecha de hoy no se ha 

recibido el orden del día. 

8. Encuentro canario. La vocal de la zona de Gran Canaria informa que, tras varios meses de 

organización y coordinación con los hermanos de las islas, el encuentro de 

este año se celebrará finalmente en un solo día, el 20 de noviembre. 

9. Estreno del lema y 

lanzamiento del 

proyecto trienal y el 

plan de formación. 

Se acuerda por todos los asistentes estrenar el lema y lanzar el proyecto 

trienal y el plan de formación el día 2 de octubre. 



 

10. Página web y 

tienda online. 

Toma la palabra la vocal de espiritualidad y explica la reunión mantenida el 

pasado lunes 13 de septiembre con el responsable del mantenimiento 

ofimático del colegio de Rota sobre la solicitud de presupuesto que se solicita 

para actualizar la página web y para crear una tienda online. El presupuesto 

recibido es actualmente inasumible, por lo que se buscarán otras opciones, 

partiendo de buscar dentro de la Asociación a hermanos que puedan prestar 

este servicio. 

11. Asamblea 2022. Se acuerda por todos los presentes celebrar la Asamblea el fin de semana del 

26 y 27 de marzo de 2022 en Pilas (Sevilla). 

12. Funcionamiento de 

la nube y de los 

correos corporativos. 

Toma la palabra el secretario y explica brevemente los archivos principales 

para trabajar con los datos de la provincia utilizando las cuentas corporativas 

creadas para tal fin. 

13. Ruegos y 

preguntas. 

No hay. 

 


