
 

Fecha: 10 DE FEBRERO DE 2.019, REUNIÓN ONLINE. 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1. Oración.  Rezamos un Ave María poniendo en manos de la Santísima Virgen las 

cartas que vamos a leer de los aspirantes que solicitan entrar a 

formar parte de la Asociación. 

2. Lectura y 

aprobación, si 

procede, del 

acta anterior. 

Queda aprobada por unanimidad. 

3. Valoración 

encuentros de 

zona 2.019. 

Se valoran los encuentros de zona uno a uno. En general todos los 

consejeros coinciden que el ambiente ha sido muy rico y la 

experiencia del formato muy positiva. Del mismo modo se hace 

autocrítica en los elementos particulares que podrían haberse hecho 

de otra forma para mejorar.  

4. Balance de 

las colectas y el 

reto solidario 

Benín (Tienda 

solidaria). 

ENCUENTRO COLECTA TIENDA SOLIDARIA 

Extremadura (1) 77,05 € 211 € 

Jaén 335 € 263 € 

Montilla 217,66 € 394 € 

Utrera 307,56 € 723 € 

Jerez (2) 256,77 € 270 € 

Málaga (3) 100 € 125 € 

  1.294,04 € 1.986 € 

TOTAL: 3.280,04 € 

1. En la Tienda Solidaria de Extremadura se incluye la compra de 

4 tazas que vinieron rotas a precio de coste (16 euros), más 37 

euros de venta en el encuentro de invierno de la Peña La Caballa. 

2. En la Colecta de Cádiz se incluyen 120 euros de la barra de 

bebidas. 

3. En Málaga no se pudo hacer la colecta en la Eucaristía y se 

quedó en que los centros hicieran aportación a la cuenta de 

solidaridad, y lo hizo Granada. 

5. Proyecto 

Prisiones en 

colaboración 

con la 

Fundación. 

Este punto del orden del día se tratará en la próxima reunión. 

6. Asamblea 

Provincial 2019 

(distribución de 

tareas).  

La ocupación en Pilas ronda el 40%. Se acuerda que el ensayo de las 

promesas se realizará el viernes por la noche. Se distribuyen las 

distintas tareas pendientes de cara a la organización de la Asamblea. 

Este punto del orden del día se continuará revisando en las próximas 

reuniones. 



 

7. Congreso de 

FASA y 

encuentros de 

zona 2.020. 

En el año 2.020 no habrá Asamblea Pronvincial ya que nos uniremos 

al Congreso Provincial de Familia Salesiana con fecha propuesta del 1 

al 3 de mayo. Se plantea la posibilidad de modificar el formato de 

estos encuentros para lograr una mayor participación, este tema se 

seguirá trabajando en futuras reuniones. 

8. Lectura y 

aprobación, si 

procede, de 

solicitudes de 

promesas de los 

Centros de San 

Vicente, 

Sanlúcar la 

Mayor, Nervión 

y Trinidad. 

Se aprueban todas las solicitudes presentadas por unanimidad. 

9. Ruegos y 

preguntas. 

Se ha elaborado una propuesta para mandar a la Secretaría Ejecutiva 

Regional con el fin de modificar el artículo 32 de nuestro PVA. 

En las próximas reuniones se tratará la posibilidad de declarar centros en 

crisis a Marbella y Alcalá. Se asigna un colaborador para el diseño del 

temario de formación para la Pascua Juvenil. 

 


