
 

Fecha: 14 DE FEBRERO DE 2.021, REUNIÓN ONLINE 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1. Oración.  Comenzamos nuestra reunión poniendo en las manos de Dios nuestro 

trabajo, nuestros sueños y proyectos. 

2. Lectura y 

aprobación, si 

procede, del 

acta anterior. 

Tras su lectura, se aprueba por unanimidad. 

3. Lectura de 

cartas y 

aprobación, si 

procede, de 

expedientes de 

promesa. 

Tras su lectura y deliberación se aprueban todas las solicitudes. 

4. Cuaresma y 

Pascua 2021. 

El día 20 de marzo está previsto la realización de un viacrucis online que 

ya se está organizando y preparando. 

Se acuerda organizar algo para la Pascua de manera que se viva este 

momento de manera intensa y en fraternidad. En la próxima reunión se 

trabajarán distintas propuestas para animar ese tiempo litúrgico tan 

bonito y especial. 

5. Información 

del Consejo de 

Familia 

Salesiana. 

El Coordinador toma la palabra e informa sobre la última reunión del 

Consejo de Familia Salesiana. Las familias que organizaron el 

Campamento familiar han escrito una carta solicitando acompañamiento 

por parte de los grupos y el Consejo FASA. Hogares Don Bosco tienen 

previsto celebrar sus elecciones al Consejo Provincial en abril. En Marzo se 

ofertará un retiro de cuaresma. 

6. Información 

de la reunión de 

la comisión del 

congreso 

regional. 

El Coordinador informa sobre esta última reunión de la Comisión en la 

que se baraja la posibilidad de trasladar el Congreso Regional a 

noviembre de 2.021 o junio de 2.022. En la Consulta Regional de junio se 

tomará una decisión al respecto, por lo que se acuerda hablar con las 

personas candidatas de nuestra provincia para informarles de este hecho. 

7. Ruegos y 

preguntas. 

El secretario solicita a todos los vocales de zona que le envíen los 

nombres de los miembros de los consejos locales de sus respectivas zonas 

antes del 28 de febrero para contrastar esta información de cara al 

próximo Congreso Provincial. 

 


