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TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1. Oración.  Damos gracias a Cristo, Rey del Universo, por la vida de nuestra 

Asociación. Recordamos en este momento a Mamá Margarita, primera 

salesiana cooperadora, así como de todas las víctimas de violencia de 

género. Juntos rezamos la oración del Padre Nuestro. 

2. Lectura y 

aprobación, si 

procede, del 

acta anterior.  

 

Queda aprobada por unanimidad. 

3. Proceso para 

la culminación 

de la base de 

datos de 

aspirantes y 

aspectos varios 

sobre 

promoción 

vocacional. 

 

Se presenta el trabajo realizado sobre la base de datos de aspirantes.  

Para obtener datos fiables de los distintos casos de aspirantes que 

tenemos en nuestra provincia habrá que realizar un filtro por zonas y 

los vocales de zona deberán colaborar con la vocal de promoción 

vocacional con el fin de tener toda la información antes de final de año, 

es decir, el objetivo es que antes del 31 de diciembre se encuentren en 

la base de datos todos los informes de los aspirantes de nuestra 

provincia. 

4. Grupos de 

trabajo “La 

caña”. 

Se trata de formar un grupo de trabajo que ayude al Consejo Provincial 

a crear materiales suficientes y de todo tipo para presentar la vocación 

en distintas zonas de nuestra provincia. La vocal de promoción 

vocacional coordinará este grupo de trabajo. 

5. Devolución de 

proyectos 

locales. 

Faltan por recibir muchos proyectos locales. Cuando estos se reciban en 

su totalidad y se analicen, se devolverán con algún comentario preciso 

si fuera necesario. Los vocales de zona se pondrán en contacto con los 

respectivos centros con el fin de tener este material cuanto antes.  Se 

creará un calendario de zonas con el objetivo de ir realizando un 

seguimiento de los distintos centros, es decir, realizar un 

acompañamiento en la tarea de animación. Esta propuesta se 

trasladará a los centros con el objetivo de tener un borrador del 

calendario en la próxima reunión del Consejo Provincial. 

5. Implantación 

de correos 

corporativos. 

 

Ya todos los coordinadores locales tienen creada la cuenta corporativa, 

se intentará que antes de final de año estén todos funcionando. 

7. Información 

congreso 

mundial y 

Se informa sobre el desarrollo del Congreso Mundial y la Consulta 

Regional. Todo el encuentro se desarrolló en un ambiente formidable 

de familia. 



 

consulta 

regional. 

8. Dossier y 

organización de 

los encuentros 

de zona. 

Se propone que de cara a los encuentros de zona, se repita la experiencia 

del primer encuentro de este Consejo Provincial en Granada, es decir, 

realizar un Camino de FEliciDAD en cada zona de encuentro adaptando el 

esquema propuesto a cada circunstancia local. 

9. Tienda 

solidaria. 

Se analizan distintas ofertas de cara a sacar el producto a vender al precio 

más económico posible. Finalmente se realizará un pedido a un proyecto 

que emplea a jóvenes en situación de riesgo. Con respecto al destino de 

los ingresos recibidos por la venta de este merchandising se propone que 

los ingresos obtenidos vayan destinados a la provincia AFO. 

10. Proceso de 

admisión de 

promesas en los 

encuentros de 

zona.  

Para las promesas de primeros de año se recordarán las fechas de solicitud 

de cartas a los centros locales para que las tengan presente, en cuanto a 

las promesas de los encuentros de zona, se esperan once promesas de 

Utrera, cuatro de Triana y uno de Huelva. De cara a la Asamblea Provincial, 

de momento, se cuentan con aspirantes del centro de Trinidad. 

11. Ruegos y 

preguntas. 

Se informa de que los grupos de Hogares Don Bosco de la zona de 

Extremadura solicitan más presencia de Salesianos Cooperadores en sus 

encuentros. 

Se informa de las valoraciones de los ejercicios de discernimiento que 

tuvieron lugar en octubre, se solicitaba la presencia de un sacerdote para 

poder confesarse y compartir juntos la Eucaristía del domingo. Se propone 

que sea el Delegado de Familia Salesiana el que ayude a asegurar esta 

presencia. 

 


