
 

Fecha: 18 DE ABRIL DE 2.021, REUNIÓN ONLINE 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1. Oración.  La vocal de espiritualidad toma la palabra y realiza la oración “un 

gran amor me espera”, atribuida a San Juan de la Cruz, en recuerdo 

de la madre de nuestra vocal de pastoral familiar, recientemente 

fallecida. 

2. Lectura y 

aprobación, si 

procede, del 

acta anterior. 

Tras su lectura, se aprueba por unanimidad. 

3. Valoración 

Erección 

Canónica San 

José del Valle. 

Toma la palabra el coordinador provincial e informa sobre la 

valoración del acto de erección canónica de San José del Valle. Fue 

una celebración medida en todos los aspectos y que esperemos de 

muchos frutos espirituales. 

4. Acuerdo 

sobre el 

Congreso 

Regional. 

El Coordinador presenta el acuerdo adoptado de posponer la celebración 

del Congreso Regional a junio de 2022. 

5. Informaciones 

SER. 

En relación con el punto anterior, el coordinador informa que la 

secretaria regional ha presentado su renuncia. Teniendo en cuenta que 

falta más de un año para la celebración de dicho congreso, se seguirá 

animando para que nuestra provincia tenga representación a nivel 

regional. 

6. Reunión con 

el Consejo 

Mundial. 

El coordinador informa sobre la reunión mantenida durante la semana 

pasada de ámbito económico. A ella asistieron las diferentes provincias y 

nuestro administrador provincial presentó el balance positivo, saneado y 

solidario de nuestra provincia en la que destaca entre otras iniciativas el 

compromiso con los hermanos de AFO. 

7. Congreso 

Provincial. 

Tras la resolución de acontecimientos, se acuerda trasladar la fecha de 

celebración del congreso provincial al próximo 11 de septiembre con el 

objetivo de garantizar la movilidad de todas las provincias. Actualmente 

se han presentado 6 candidaturas. 

En base a esta decisión, se acuerda igualmente trasladar las reuniones 

intercentros a las siguientes fechas: 31 de mayo: Córdoba; 1 de junio: 

Extremadura; 2 de junio: Cádiz; 3 de junio: Granada-Málaga; 7 de junio: 

Jaén; 8 de junio: Canarias; 9 de junio: Sevilla-Huelva.  

El 19 de junio tendrá lugar el encuentro de coordinadores locales y el 9 de 

mayo y el 13 de junio se fechan las últimas reuniones del consejo 

provincial. 

8. Foro de los 

sueños. 

Este punto se tratará en la próxima reunión. 

9. Reuniones 

intercentros y 

Las fechas se trasladan tal y como se ha acordado en el punto 7. 



 

encuentro de 

coordinadores 

locales. 

10. Encuentros 

de zona. 

En base a los acuerdos adoptados anteriormente se trasladan los 

encuentros de zona al mes de enero como tradicionalmente se han 

celebrado, con el principal objetivo de poder celebrarlo presencialmente. 

11. Reunión AFO. Se acuerda buscar una fecha para que el actual congreso provincial 

pueda reunirse y despedirse con el consejo provincial AFO. Se encargará 

de ello el vocal de solidaridad. Se propone la fecha del 2 de mayo, se 

confirmará más adelante. 

12. Festividad de 

María 

Auxiliadora. 

Se acuerda buscar a distintas personas que puedan dar un testimonio 

sobre “¿quién es María Auxiliadora para ti?”. 

Preocupa de igual modo los centros que están perdiendo participación a 

causa de la pandemia. Se acuerda enviar por la mañana el vídeo de los 

testimonios y por la tarde compartiremos las iniciativas locales para 

animar al resto de los centros. 

13. Asamblea 

HDB. Reunión 

relevo Consejo. 

Se informa que el próximo día 24 se celebrará de manera online la 

Asamblea de Hogares Don Bosco con renovación de su consejo provincial. 

Se programará una reunión de relevos para que ambos consejos 

provinciales compartan información y el agradecimiento por el servicio 

prestado. 

14. Ruegos y 

preguntas. 

No hay. 

 


