
 

Fecha: 17 DE NOVIEMBRE DE 2.019, REUNIÓN ONLINE 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1. Oración.  Leemos el Evangelio del día. Ponemos en mano del Señor los asuntos 

a tratar en esta reunión, hoy nos encomendamos especialmente a la 

Beata Alejandrina da Costa, Salesiana Cooperadora. 

2. Lectura y 

aprobación, si 

procede, del 

acta anterior. 

Queda aprobada por unanimidad. 

3. Valoración 

encuentro 

canario. 

El ambiente fue muy positivo y las valoraciones fueron muy positivas. 

4. Valoración 

ejercicios de 

discernimiento. 

En general todos han quedado contentos con el ambiente. La gestión de 

este encuentro ha sido problemática porque se llamaron a varias 

personas que declinaron, por la premura, animarlos. Se acuerda seguir 

insistiendo y recordar constantemente los requisitos previos para acudir a 

los EE.EE. de discernimiento recogidos en el directorio provincial. 

5. Aprobación 

directorio local 

de Triana. 

Se han realizado distintas aportaciones, el administrador provincial 

revisará estas aportaciones y se hará un solo documento que se les 

mandará de vuelta a consejo local para que lo revisen. Se acuerda 

notificar a otros centros con directorio local que deben revisarlo debido a 

que sus directorios tienen elementos que no estaban recogidos cuando el 

reglamento estaba “ad experimentum”. 

6. Valoración de 

los proyectos 

locales. 

Hay 28 proyectos, aún faltan algunos centros, se han revisado y en 

general están bien. 

7. Valoración de 

la consulta 

regional. 

Se propuso el lema, contenidos y ponentes del quinto congreso regional 

en junio de 2021, “Está cerca” es el lema. No se pudo aprobar el balance 

regional debido a que se presentó el día anterior y no hubo tiempo para 

estudiarlo, se aprobó el presupuesto. 

CSJM ha cambiado su imagen como estaba previsto, ganó la candidatura 

de Andrés Martínez Moncayo, S.C. de San Vicente.  

Queda pendiente el posicionamiento de la Asociación en cuanto a los 

cristianos perseguidos. Se acuerda preparar un documento con nuestras 

aportaciones sobre este tema y otros con relación para enviarlo a la SER. 

8. Difusión de 

las tandas de 

ejercicios 

espirituales. 

Ha costado mucho que salgan en fecha, hay cuatro tandas menos y los 

hermanos ya se están apuntando. Lo que se pretende publicando las 

fechas con tanta antelación es que los centros sean previsores tanto por 

los ponentes como por el sitio y así los hermanos se puedan planificar 

con tiempo. 

9. Revisión de 

promesas y pin 

de plata. 

Promesas: Se han presentado cartas de Algeciras y Granada, se conocen 

otros centros que tienen previsto presentar también cartas. Se acuerda 



 

recordar que tienen que presentar tanto las cartas como los informes 

antes del 1 de diciembre. 

Pin de plata: Se acuerda pedir un acta del consejo local en la que se 

aprueban y quienes no en caso de que alguno de los hermanos 

propuestos no lo vaya a recibir. 

Se acuerda realizar la lectura y aprobación, si procede, de las distintas 

cartas el fin de semana de trabajo presencial en Sevilla (14-16 de 

diciembre). 

10. Encuentros 

de zona. 

Se acuerda que cada vocal de zona se organice en base a la realidad de 

su zona según le venga bien de cara a organizar las promesas y entrega 

de pin de plata. El coordinador provincial preparará un documento para 

dar ideas generales. 

11. Encuentros 

de aspirantes. 

El coordinador provincial muestra el documento que ha preparado. Hay 

momentos que serán compartidos con el encuentro de formadores. Se 

acuerda preparar un díptico para que los interesados puedan apuntarse 

a partir del 1 de diciembre. 

12. Ruegos y 

preguntas. 

El administrador provincial indica que, para el presupuesto, de cara a la 

nueva subida de 5€ aprobado en Madrid, va a mandarle una carta al 

administrador regional para que nos lo explique y poder trasmitirlo a los 

centros locales. Está pendiente por aplicar la ayuda a la provincia AFO de 

este año, se realizará en las próximas semanas. 

El vocal de la zona de Tenerife informa sobre los próximos EE.EE. de 

discernimiento. 

La vocal de Pastoral Familiar informa sobre el encuentro de HDB. 

 


