
 

Fecha: 14 DE DICIEMBRE DE 2018, REUNIÓN PRESENCIAL EN ESPARTINAS 

(SEVILLA). 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1. Oración.  Recordando la vocación a la que hemos sido llamados, ponemos ante 

la presencia de Dios la vida de todos esos hermanos que solicitan 

formar parte de nuestra Asociación. Juntos rezamos la oración del 

Ave María. 

2. Lectura y 

aprobación, si 

procede, del acta 

anterior.  

 

Queda aprobada por unanimidad. 

3. Lectura de 

cartas y 

aprobación, si 

procede, de 

expedientes de 

promesa de los 

centros de 

Huelva, Utrera y 

Triana. 

 

Se lee las cartas de solicitud de los centros de Huelva, Utrera y Triana, 

así como los informes de los formadores, y las actas de las reuniones 

de los respectivos Consejos Locales en la que aprueban por 

unanimidad enviar la documentación pertinente a este Consejo 

Provincial para su evaluación. 

Tras este proceso se aprueban las dieciséis solicitudes (1 Huelva, 11 de 

Utrera y 4 de Triana). 

El próximo domingo día 16, el Coordinador Provincial llamará 

personalmente a los coordinadores locales y a todos los aspirantes 

para comunicarles el resultado de estas votaciones. Se organizará el 

retiro de la promesa en las primeras semanas de enero. 

4. Encuentros de 

zona 2.019. 

Se enviaron los dosieres hace dos semanas. Se buscará una manera 

de organizar estos encuentros para animar a la participación. 

5. Reparto tienda 

solidaria. 

Las aportaciones obtenidas en la colecta y lo recogido en la tienda 

solidaria, serán para las bibliotecas que van a abrir en la provincia 

AFO. La colecta puede hacerse en la tienda solidaria ya que, en la 

Eucaristía, lo recogido se queda para el templo. El material estará listo 

para el martes 18. 

6. Erección 

canónica centro 

de Rota. 

 

El protocolo está realizado. Se organiza el horario de reuniones que el 

Consejo Provincial tendrá de forma presencial en Rota durante todo 

ese fin de semana. Se busca potenciar que al menos vaya una persona 

de cada centro y se trabajará para ello. 

7. XXX Encuentro 

canario. 

Son los 75 años de la casa de La Cuesta y se ha propuesto que se haga 

allí. Pero este año ha sido en Tenerife. Se hablará con los 

coordinadores insulares. La fecha posible sería 26, 27 de octubre. Se 

busca que sea un encuentro grande y el domingo celebrar en el colegio 

de La Cuesta con la Familia Salesiana este aniversario. 



 

8. Ejercicios 

espirituales 2.019 

y 

“audiocuaresma”. 

Hay inscritas 96 personas. El de parejas se va a pasar de Granada a 

Córdoba. Hay que relanzar esta información después de navidad y en los 

encuentros de zona. 

En cuanto al “AudioCuaresma”: a través de WhatsApp cada centro enviará 

un mensaje sobre este tiempo litúrgico, breve, de unos 3 minutos y una 

foto de quien habla. Antes de que empiece la cuaresma se presentará el 

“calendario” de que día le toca a cada centro. Habrá que tenerlo todo 

para el miércoles de ceniza. 

9. Actualización 

de la base de 

datos de 

Aspirantes. 

Se han dado de alta varias personas, algunos grupos nuevos y las “bajas 

temporales” de aquellos que han parado el proceso. Los plazos serán los 

cursos lectivos. Hay que seguir insistiendo en los iniciales y profundización 

para que no se acumulen. Seguimos actualizando hasta el 1 de enero. 

Como propuesta es que para el próximo curso los informes deban estar 

completos para acudir a alguno de los encuentros. 

10. Calendario 

Reuniones 

Consejos locales.  

Jaén: Linares: 4 febrero, 11 marzo, 6 muy, 3 junio  

Jaén: 6 febrero, 6 marzo, 3 abril, 2 mayo, 5 junio.   

Úbeda: 6 febrero, 6 marzo, 10abril, 8 mayo, 5 junio. 

Faltan concretar el resto de las zonas. 

11. Presupuesto 

2.019 y 

aportaciones 

solidarias 2.018. 

Para la aportación a AFO se va a cubrir lo correspondiente a las reuniones 

del consejo Provincial (791€) y otros 933€ para actividades de formación.   

Fundación canaria Maín: se eliminan la aportación por el cambio de 

criterios en dicha fundación, y acrecentamos con 250€ las otras 4 ONGs: 

Solidaridad Don Bosco, FDB, Mornese, Videssur. Propuesta: invertir el 

superávit en ayudas para la vida asociativa y para un proyecto solidario, 

dejando un remanente de unos 20.000€. Se presenta el presupuesto por 

completo con las aportaciones solidarias completas. Se aprueba y se 

acuerda reenviarlo a todos los centros con un documento de 

acompañamiento que explica dicho presupuesto. 

12. Asamblea 

Provincial 2.019. 

Se informa sobre los avances que hay al respecto y el horario propuesto 

junto con los ponentes que participarán de la misma. Se lanzará todo el 

15 de enero, incluyendo el pago; se presentará también en los encuentros 

de zona. En las redes sociales se irán poniendo cosas relacionadas con los 

ponentes y las distintas actividades que se van a realizar. Se plantea la 

posibilidad de abrir una cuenta específica sólo para encuentros, 

contratando el servicio de pago inmediato con tarjeta. Para la guardería 

se le pedirá colaboración al centro de Triana a través de la vocal de 

Pastoral Juvenil. Para los adolescentes hará falta encontrarles un plan de 

trabajo para que también disfruten del encuentro. 

13. Ruegos y 

preguntas. 

El secretario informa sobre la vuelta a la actividad del joven que está 

trabajando en la digitalización de la sede desde el día de ayer, tras haber 

tenido que abandonar temporalmente dicha labor por complicaciones 

administrativas, afortunadamente ya resueltas. Este trabajo está siendo 

intenso y se espera que cuanto antes esté culminado. 

 


