
 

Fecha: 15 DE MARZO DE 2.020, REUNIÓN ONLINE 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1. Oración.  Rezamos un Ave María y ponemos en mano de nuestra Madre todas 

las personas que lo están pasando mal por esta nueva situación que 

vivimos a nivel mundial. 

2. Lectura y 

aprobación, si 

procede, del 

acta anterior. 

Queda aprobada por unanimidad. 

3. Valoración 

encuentro de 

aspirantes, 

formadores y 

Getsemaní. 

Toma la palabra el coordinador y la vocal de promoción vocacional. 

Ambos coinciden en que la valoración es buena, tanto por la alta 

participación en los tres encuentros, como por el fin último que se 

buscaba el cual era crear un sentido de pertenencia asociativo y 

mostrar la realidad asociativa. El resto de los consejeros coinciden en 

estos aspectos, así como la valoración positiva del balance económico 

de los encuentros. 

4. Valoración 

Getsemaní. 

Tras no poder celebrarse el musical, debido al COVID-19, este punto del 

orden del día no se trata con total profundidad. El coordinador informa 

sobre los aspectos que han afectado a la suspensión de este encuentro. 

Siendo reconocido por todo el Consejo de forma unánime el buen 

proceder del coordinador en la gestión de este encuentro. 

5. Valoración 

encuentro de 

laicos. 

La vocal de espiritualidad toma la palabra y explica cómo se desarrolló el 

encuentro de laicos en Madrid, comenta que fue una experiencia muy 

positiva y tras este encuentro se ha logrado entre otras cosas que la 

Asociación tenga presencia en la diócesis de Asidonia-Jerez. 

El delegado de Familia Salesiana comparte la realidad que vivió en el 

encuentro, trasmitiendo lo grande que es nuestra Iglesia y lo bien 

organizado que estaba el encuentro, el cual se trasmitió como un camino, 

“una meta volante” que sirve para compartir y que la propia Iglesia se 

enriquezca. El único punto por mejorar que valoran fue la presencia 

activa de jóvenes en este tipo de encuentros. 

6. Desarrollo 

Ejercicios 

Espirituales. 

La mayoría de los ejercicios espirituales se han suspendido o aplazado 

por el COVID-19. Los grupos que ya habían celebrado ejercicios 

espirituales habían tenido una valoración muy buena.  

Se acuerda que en cuanto la situación sanitaria del país vaya mejorando 

se propondrán nuevas fechas. 

7. Aprobación 

directorio local 

de Triana. 

El coordinador toma la palabra y presenta todas las aportaciones que en 

su día se hicieron al directorio local de Triana, así como la respuesta del 

consejo local. Todos los elementos de este cumplen los requisitos y por 

tanto se somete a votación su aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

8. Inicio estudio 

expediente 

erección 

El coordinador toma la palabra e informa sobre cómo se encuentra dicho 

expediente, el cual aún no ha sido enviado por el consejo local de San 

José del Valle ya que han estado muy centrados en el Musical Getsemaní. 



 

canónica del 

centro de San 

José del Valle. 

En cuanto esta acción se produzca, el coordinador informará al resto de 

consejeros. 

9. Congreso 

FASA. 

El delegado de Familia Salesiana informa al respecto. Debido a las 

circunstancias actuales por las que pasa el país, debido a la propagación 

del Coronavirus COVID-19, se suspende la celebración del Congreso FaSa, 

por lo que este punto del orden del día se resume a los pasos que se han 

dado hasta la suspensión de este. 

El coordinador hace constar el trabajo de la vicecoordinadora en la 

organización del Congreso de Familia Salesiana siendo felicitada por 

todo el Consejo Provincial. 

10. Ruegos y 

preguntas. 

El coordinador plantea una dinámica para que la Provincia desarrolle 

durante estos días de cuarentena en el cual se compartan reflexiones 

desde el optimismo, la esperanza, la fe… Se organizará los próximos días. 

Del mismo modo, se ofertarán unos ejercicios espirituales online para que 

todo el que lo desee pueda desarrollar estos ejercicios desde casa. 

La vocal de pastoral familiar informa sobre el último encuentro que tuvo 

con los grupos de Hogares Don Bosco. 

 


