
 

Fecha: 30 DE AGOSTO DE 2.019, REUNIÓN PRESENCIAL 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1. Oración.  Rezamos un Ave María y ponemos en manos de la Santísima Virgen 

las ilusiones y frutos de nuestro Proyecto Provincial. 

2. Lectura y 

aprobación, si 

procede, del acta 

anterior. 

Queda aprobada por unanimidad. 

3. Aprobación 

definitiva del 

proyecto “Un 

amor infinito” y 

desarrollo de los 

proyectos de plan 

anual. 

Se acuerda el lanzamiento del himno del año con un montaje de 

vídeo en la que colaboren varios hermanos de la provincia 

aprovechando algún encuentro provincial de inicio de curso. 

Durante la semana del 1 al 6 de octubre cada centro dedicará una 

sesión según el formato propuesto para el tema cero. Las 

conclusiones de dicho trabajo se recopilarán de forma abierta con 

una dinámica semejante a la del año pasado. 

Se acuerdan todas las fechas del calendario que aparecen en el 

Proyecto, con especial relevancia a las fechas de promesas, que 

deberán ser en los encuentros de zona, así como la imposición de los 

pines de plata. Se diseñará un dossier para que sea un encuentro 

original, sencillo y concreto y en toda la provincia se trabaje de 

similar manera. 

Se acordarán unas bases con los consejos locales el próximo 17 de 

octubre para el proyecto Premios Corazón Salesiano. 

4. Plan de 

Formación 2018-

2019. 

Todos los temas propuestos serán entregados durante la primera 

quincena de septiembre, estando todos en un proceso de elaboración 

bastante avanzado. 

5. Dossier y 

contenidos 

encuentros de 

zona 2019. 

El dossier de los encuentros de zona los diseñará directamente el 

coordinador provincial. En cuanto a la organización del Consejo 

Provincial de cara a la participación en los distintos encuentros de 

zona, se acuerda lo siguiente: 

• El 18 de enero, asistirán al encuentro de la zona de 

Extremadura a celebrar en el centro de Mérida, el administrador y 

vocal de zona, el coordinador y el secretario. 

• El 19 de enero, asistirán al encuentro de la zona de 

Córdoba, que se celebrará en Córdoba capital, el vocal de zona, la 

vocal de Promoción Vocacional, la vocal de Pastoral Juvenil, el 

coordinador, el administrador y el secretario. 

• El 25 de enero, asistirán al encuentro de la zona de 

Granada-Málaga que se celebrará en Granada, la vocal de 

Promoción Vocacional y de zona, el administrador, la vocal de 

Espiritualidad y el coordinador. 



 

• El 25 de enero, asistirán al encuentro de la zona de 

Jaén, a celebrar en Linares, el vocal de Información y Comunicación y 

vocal de zona, la vocal de Pastoral Familiar, vicecoordinadora y el 

secretario. 

• El 26 de enero, asistirán al encuentro de la zona de 

Cádiz, a celebrar en Algeciras, el coordinador, el secretario, la 

vicecoordinadora y la vocal de Espiritualidad y de zona. 

• El 1 de febrero, asistirán al encuentro de la zona de 

Sevilla-Huelva, a celebrar en el centro de San Vicente, asistirán la 

Vocal de Pastoral Juvenil y de la zona de Sevilla-Huelva, la 

vicecoordinadora, el coordinador, la vocal de Pastoral Familiar, el 

vocal de Información y Comunicación. 

Como en todos los encuentros de zona es previsible que haya 

promesas y entrega de pin de plata, se acuerda realizar una 

formación concreta y sencilla para no alargar excesivamente los 

contenidos del encuentro. 

6. Previsión de 

promesas y pines 

de plata 2020. 

La previsión de promesas y pines de plata están a expensas de las 

informaciones que este consejo reciba antes del 1 de diciembre para 

organizar estos actos en los encuentros de zona correspondientes. 

7. Censo e 

informes de 

aspirantes. 

Seguimiento de 

los informes. 

Hay varias discrepancias y faltan datos de algunos centros que aún 

no han registrado los aspirantes en la base de datos. 

Se acuerda informar de nuevo de todo el proceso de registro y 

seguimiento a los consejos locales y de nuevo en el encuentro de 

formadores. 

8. Encuentro de 

consejos locales. 

El horario está pendiente de definir. Se presentará todo el II 

Congreso de Familia Salesiana por la mañana y por la tarde se 

presentará el Plan de Formación de la provincia para este curso. 

En este punto, el delegado de Familia Salesiana presenta los 

objetivos y las líneas del II Congreso de Familia Salesiana. 

9. XXX Encuentro 

Canario. 

El vocal de la zona de Tenerife informa previamente por correo 

electrónico sobre cómo se está desarrollando los detalles de este 

encuentro, el cual está perfectamente organizado, en cuanto a 

horario y participantes. 

10. Reuniones 

intercentros. 

Contenidos y 

Homogeneización 

de fechas. 

Tendrá lugar el próximo 17 de octubre. Comenzará con una oración, 

se tratará el tema de los informes de las promesas (fecha límite para 

recibir las cartas y los informes el 1 de diciembre), así como los pines 

de plata. Se presentarán los ejercicios de discernimiento del 8 al 10 

de noviembre en Córdoba. Se solicitará el proyecto local y 

entregarán el material de la Caña. Se animará la participación del II 

Congreso de Familia Salesiana y se entregará el dossier de los 

encuentros de zona. Se informará sobre el encuentro de aspirantes y 

formadores y la representación del musical Getsemaní; se informará 

de igual modo de la fecha de la Erección Canónica del centro de San 



 

José del Valle el 27 de junio y se explicará el “Premio Corazón 

Salesiano”. 

11. Grupo de 

espiritualidad y 

tandas de 

ejercicios. 

Se acuerda que la gestión económica de los ejercicios se organice en 

los propios centros donde se desarrolla, teniendo el Consejo 

Provincial una labor de animación, acompañamiento y 

asesoramiento. 

La fecha de lanzamiento del díptico con las fechas de los ejercicios 

espirituales se pretende que sea el 15 de octubre. 

12. Organización 

del encuentro de 

aspirantes y de 

las tandas de 

ejercicios de 

discernimiento. 

Se acuerda celebrar dos tandas, una en la península (Córdoba) y otra 

en las islas (Tenerife). 

La organización del encuentro de aspirantes se pospone para la 

siguiente reunión. 

13. Digitalización 

de la sede. 

El delegado informa sobre la situación económica y del proyecto 

actualmente que el joven que estaba realizando el trabajo de 

digitalizar y ordenar todos los archivos de la Asociación en la sede 

ha terminado su contrato. A este respecto, los grupos de la Familia 

Salesiana tenemos una deuda contraída con la Fundación en 

relación con el salario del joven. No obstante, el joven se ha 

comprometido a terminar el trabajo, aunque aún no puede dar una 

fecha de finalización. 

14. Jornadas de 

espiritualidad de 

la FASA. 

Este año las jornadas de espiritualidad de la Familia Salesiana en 

Roma coinciden con encuentros de zona. 

Se lanzará la información el día 21 de septiembre y se continuará la 

dinámica seguida estos años de abrir un periodo de solicitudes. 

15. Centros 

declarados en 

crisis. 

Se concertará una reunión con ambos centros para evaluar los 

primeros pasos a dar en el mes de septiembre a la que asistirán 

todos los consejeros que puedan. 

16. Ruegos y 

preguntas. 

En cuanto a la Consulta Regional en Madrid el 8 y 9 de noviembre, 

asistirá el coordinador. Para la del 13 y 14 de junio, se acuerdan de 

que asistan el coordinador, la vicecoordinadora, el secretario, la 

vocal de la zona de Gran Canaria y la vocal de Espiritualidad. 

 


