
 

Fecha: 17 DE DICIEMBRE DE 2021, REUNIÓN PRESENCIAL. 

 

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. 

 

Se aprueba por unanimidad.  

3. Organización de los 

encuentros de febrero. 

Se acuerda que los encuentros de febrero de formadores, oración y 

Getsemaní se celebrarán en 2 días (sábado y domingo.)  

El encuentro de aspirantes y discernimiento 3 días (viernes, sábado y 

domingo). 

 

Actualmente no disponemos de reserva para los ejercicios espirituales de 

discernimiento. Se barján 2 opciones: la comunidad de Bartolomé Blanco 

(Sevilla-Trinidad) y la casa de espiritualidad de “El Pilar”, Sanlúcar la 

Mayor, el fin de semana anterior (5 y 6 de febrero). 

 

Se concreta el horario y las personas responsables de cada momento. Se 

recogen todos estos acuerdos en el documento “Planning Tareas 2022” 

dentro de la carpeta “Encuentros / 2022” 

4. Presentación y 

aprobación, si procede, 

del presupuesto para 

2022. 

Se traslada este punto a la siguiente reunión. 

5. Lectura y aprobación, 

si procede, de solicitudes 

de aspirantes para 

ingresar en la asociación 

de salesianos 

cooperadores, de los 

centros de: Málaga, 

Córdoba, Cádiz San-

Ignacio y Sevilla San 

Vicente. 

Se leen todas las cartas de los aspirantes y se comenta cada una para 

luego someterlas a votación. Se aprueban todas las cartas.  

 

Durante la mañana del domingo la coordinadora llamará a todos para 

comunicarles que han sido aprobadas sus cartas.  

 

El vocal de la zona de Extremadura comenta el caso de los aspirantes de 

Mérida y de su Consejo local. coordinador de Mérida para convocarle a 

una reunión presencial la semana próxima a la que asistiría también algún 

consejero provincial más. 

6. Reparto de las 

funciones para los 

distintos encuentros. 

Se acuerdan las personas responsables de cada momento en el documento 

“Planning Tareas 2022”. 

En la organización de los encuentros de zona, se adaptarán los distintos 

momentos a la situación sociosanitaria que se esté viviendo en cada sitio. 



 

7. Candidaturas al 

congreso regional. 

La coordinadora insiste en la importancia tanto de asistir como de buscar a 

posibles candidatos para que entren a formar parte del consejo regional. 

8. Seguimiento iniciativas 

del curso. 

La vocal de zona de Jaén toma la palabra para explicar que se va a crear una 

comisión para trabajar por la igualdad. 

La vocal de Pastoral Juvenil explica el diseño del proyecto “Radio Raíces”. 

9. Presentación del 

proyecto “Te protegerán 

mis alas”. 

Se presenta el proyecto por un hermano del centro de la Trinidad. 

10. Ruegos y preguntas. No hay. 

 


