
 

Fecha: 28 DE NOVIEMBRE DE 2021, REUNIÓN ONLINE. 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1. Oración.  

 

La vocal de espiritualidad toma la palabra y nos ponemos en manos de 

María. Le pedimos al Padre por los frutos de esta reunión para la 

Asociación. Nos acordamos especialmente durante la oración de nuestros 

hermanos enfermos. 

2. Lectura y aprobación, 

si procede, del acta 

anterior. 

 

Quedan aprobadas las actas de las dos reuniones anteriores por 

unanimidad.  

3. Revisión del encuentro 

canario. 

La valoración que se hace es muy positiva, se acuerda volver al formato de 

dos días siempre que las condiciones lo permitan. 

4. Propuesta de reunión 

con el centro de Jerez de 

la Frontera. 

La reunión se propondrá un miércoles a las 19.00. En cuanto se confirmen 

días y horarios se enviará. El secretario enviará la convocatoria. 

5. Propuesta última del 

encuentro de aspirante y 

ejercicios de 

discernimiento.  

 

Se acuerdan los últimos detalles, ponentes y apertura de inscripciones. 

6. Aspirantes de Mérida. Se acuerda reunirnos con el centro de Mérida en formato online, intentando 

unirse todos los miembros de este Consejo que puedan. La coordinadora se 

encargará de escribirles. Se les propondrá dos miércoles a las 19.30 para que 

puedan elegir. 

7. Encuentros de zona. Se realiza una distribución en las diferentes fechas para que el Consejo 

Provincial esté correctamente representado. 

Se realizan los siguientes acuerdos: 

•Fecha de lanzamiento: después del puente de diciembre. 

•Realización del cartel: Se encargará el vocal de solidaridad.  

•Dossier: Se encargará el vocal de pastoral familiar. La coordinadora hará la 

introducción con el horario, el tema, etc.  

•Horario: 

10.00 Acogida y saludo. 

10.30 Presentación y saludos. 

10.45 Presentación del encuentro e informaciones del consejo. 

11.15 Tema Mamá Margarita (al final de tema hacer igual que en encuentro 

canario, que las “Mamá Margarita” salgan al escenario). 

12.30 Descanso. 

12.45 Presentaciones de aspirantes. 

14.00 Almuerzo (cáterin). 

16.00 Eucaristía. 



 

8. Ruegos y preguntas. - Reunión consejo diciembre: La coordinadora comenta que cuando tenga 

hecha la programación del fin de semana la compartirá, además de hacer 

hincapié en que debemos llevar leídas las cartas de los aspirantes que harán 

sus promesas con una breve reseña de cada uno para luego poder comentar 

en el Consejo. 

- Encuentro de Hogares Don Bosco: El vocal de pastoral familiar comparte las 

impresiones del encuentro de HHDB, aunque no pudo estar presente. Ha sido 

un encuentro muy participativo y emotivo. 

-Proyecto de voluntariado internacional: El vocal de solidaridad muestra el 

documento previo para poder participar en el proyecto de voluntariado 

internacional, a expensas de la aprobación de los criterios por parte de las 

ONG.  

- La coordinadora provincial insiste en animar a los hermanos a que se 

apunten a las jornadas de espiritualidad de Familia Salesiana en formato 

online. 

 


