
 

Fecha: 7 DE ENERO DE 2018, REUNIÓN ONLINE 
 
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 de las dos actas 
anteriores, y documentos de acuerdos 
aprobados.  
 

Quedan aprobados. 

2. Organización y tareas pendientes encuentros de 
zona 2017.  

 

Los vocales de zona informan de la organización de los 
respectivos encuentros de zona que coordinan, los 
repartos de tareas y demás aspectos organizativos. 

3. RetoLío y motivación de colectas para los 
encuentros de zona. 
 

Animar la motivación para la participación solidaria en 
los encuentros de zona, solicitando a cada entidad un 
video explicativo. 

4. Convocatoria Congreso Provincial 
 

Enviada el día 1 de enero. Se han tenido en cuenta las 
consideraciones realizadas al mismo por parte del 
Consejero Mundial, Raúl Fernández.  

5. Ponencia marco de modificaciones al Directorio 
Provincial y otros contenidos del Congreso. 
 

Aprovechando que el marco donde deben ser aprobadas 
las modificaciones que se realicen al directorio debe ser el 
Congreso, se informarán de las mismas en los encuentros 
de zona para favorecer el trabajo, el diálogo, participación 
y colaboración, y se ha animado a que los centros envíen 
las propuestas que consideren oportunas. Las propuestas 
serán enviadas a Raúl Fernández, como Consejero 
Mundial, para que realice antes del Congreso Provincial 
las sugerencias que estime, para posteriormente 
presentarlo en la Consulta Mundial. 
 

6. Asamblea Provincial. 
 

Se ha realizado la invitación como ponente al Cardenal 
Óscar Maradiaga, pero no se ha recibido contestación. Por 
tanto se ha invitado a la otra persona que también se tuvo 
presente en el diseño de la Asamblea, Esteban Velázquez, 
jesuita, activista humanitario y de gran altura espiritual. 
Por la tarde actividad amenizada entre el dibujante 
cristiano, Agustín de la Torre y Fermín, del grupo IXCIS. 
Por la tarde noche, velada de oración con el grupo 
Expresarte. Finalizando con una Velada Fin de Trienio. 

7. Aprobación del Balance económico 2017 
 

Rafa Rodero presenta el balance económico de 2017, 
destacando el equilibrio entre gastos e ingresos, y la 
remontada de la deuda histórica. 

8. Jornadas Espiritualidad de la Familia Salesiana 
2018 

Turín-Valdocco del 18 al 21 de enero de 2018. Asistirán 
Fran Guzmán y Ascen, así como varios hermanos de la 
Provincia, harán eco a través de las redes de lo que se 
vaya aconteciendo, para tener la máxima cobertura del 
evento.  
 

9. Informaciones varias  Comunicación del fallecimiento del Coordinador 
Mundial emérito Rosario Maiorano. 



 

 EE.EE. se han ultimado algunos precios 
pendientes y ponentes, se realizará 
comunicación inmediata, aprovechando también 
los diferentes encuentros de zona. 

 EE.EE. de discernimiento: A partir del tercer año 
del proceso de formación del aspirante, pueden 
participar en los mismos, y en función de las 
previsiones de Promesas se organizarán las 
tandas de Ejercicios de Discernimiento. 

10. Ruegos y preguntas  Imposiciones Insignias de plata en la Asamblea. 
 Previsión de Promesas para la Asamblea. 
 Recordatorio de la imposición de D. Cristóbal 

López Romero (nuestro Inspector) como 
arzobispo de Rabat, para el 10 de marzo. 

 


