
 

Fecha: 18 DE OCTUBRE DE 2.020, REUNIÓN ONLINE 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1. Oración.  Comenzamos rezando un Padre Nuestro, poniendo en sus manos 

nuestro trabajo, nuestros sueños y proyectos. Nos acordamos de 

nuestros hermanos que padecen los efectos de la pandemia que 

estamos viviendo tanto por motivos de salud como por aquellos daños 

colaterales que están provocando. 

2. Lectura y 

aprobación, si 

procede, del 

acta anterior. 

Queda aprobada por unanimidad. 

3. Valoración 

encuentro de 

aspirantes. 

La nota media del encuentro ha sido de un 8’78. La valoración 

personal que realizaron los aspirantes fue muy positiva. De los 50 

inscritos sólo participaron 30, a la finalización del encuentro se 

informó a todos los centros de quiénes eran los aspirantes a los que se 

le había dado como válida su participación en el mismo. 

4. Valoración 

ejercicios de 

discernimiento. 

Habiendo tenido una participación de más de 50 personas, la valoración 

global ha sido de 8,87. 

5. Situación 

aspirantes de 

Málaga. 

Tras hablar a nivel local con los implicados y constatar que mantienen su 

opinión, el Consejo Provincial toma la decisión de concertar una reunión 

del coordinador provincial, la vocal de espiritualidad y los aspirantes para 

escucharlos discernir y valorar junto con el Consejo Local las medidas que 

se van a tomar para que estos aspirantes puedan vivir la riqueza de la 

experiencia que supone vivir unos ejercicios espirituales de discernimiento 

previos a la presentación de la carta solicitando el ingreso en la 

Asociación. 

6. El foro de los 

sueños. 

Organización y 

diseño. 

Se acuerda crear una reunión con cada uno de los grupos que se ha 

formado para ir marcando los pasos a dar, en primer lugar, todos juntos 

y después por temáticas para crear una lluvia de ideas. 

Tras esta primera fase, el Consejo Provincial analizará y priorizará 

posteriormente los sueños recibidos para que a partir de enero los 

distintos grupos puedan focalizar su trabajo en contenidos concretos. 

7. Previsiones de 

promesas y 

pines de plata 

2021. 

Se espera una previsión de 55 cartas. En cuanto a la previsión de los 

pines de plata se esperan la imposición de 15 pines. Se comunicará a los 

consejos locales para que valoren la idoneidad de este reconocimiento. 

8. Censo e 

informes de 

aspirantes. 

seguimiento de 

los informes. 

Se analizan los datos que aparecen en la base de datos y los informes de 

seguimiento que se han cumplimentado por parte de los centros hasta la 

fecha. 

El secretario enviará a los vocales de zona el listado de sus zonas 

actualizado para que los centros se pongan al día. 



 

9. Reuniones 

intercentros y 

valoración 

grupos mixtos. 

Toman las palabras los distintos vocales de zona. La valoración es muy 

positiva y enriquecedora. 

10. 

Digitalización 

sede. 

El secretario informa que el estado actual del trabajo se encuentra en su 

fase final, pudiendo presentar el trabajo. 

11. Bajas 

administrativas. 

Reflexión. 

Toma la palabra el coordinador e informa de la cantidad de bajas 

administrativas que existen actualmente en la Provincia, con lo que 

actualmente hay un total de 145 hermanos en esta situación. 

Se acuerda informar a los centros locales la realidad de estos hermanos 

para acometer medidas con los mismos y poder resolver esta situación. 

Del mismo modo se acuerda reflexionar sobre una posible modificación 

del Directorio Provincial que sirva para ayudar a los distintos centros 

locales a acometer las acciones oportunas. Se incorporará de igual modo 

al Foro de los Sueños. 

12. Proyecto 

Rosario 

Maiorano. 

Desde la Secretaría Ejecutiva Regional se informa que al no haber 

recibido ninguna necesidad concreta, el dinero del proyecto irá destinado 

a otra necesidad que surja en la región. 

14. Petición de 

ayuda del 

Líbano. 

Se informa de las distintas peticiones recibidas. 

Se valora la necesidad de centralizar el apoyo económico en solidaridad 

para que esa ayuda sea realmente útil.  

En cuanto a las peticiones que nos han llegado, se acuerda trasladar 

estas peticiones a la ONGD Bosco Global y a CSJM para que den 

respuesta desde estas organizaciones especializadas.  

El vocal de solidaridad enviará una carta de respuesta a ambas 

peticiones con la medida que se ha adoptado. 

15. Ruegos y 

preguntas. 

Toma la palabra la vocal de la zona de Gran Canaria y explica el horario 

y el programa del encuentro canario online que se celebrará el próximo 

24 de octubre. 

 


