
 

Fecha: 31 DE MAYO DE 2.020, REUNIÓN ONLINE 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1. Oración.  Rezamos un Ave María y ponemos en mano de nuestra Madre los 

asuntos a tratar en esta reunión, nuestro delegado comparte una 

reflexión sobre el Espíritu Santo, hoy, domingo de Pentecostés. 

2. Lectura y 

aprobación, si 

procede, del 

acta anterior. 

Queda aprobada por unanimidad. 

3. Revisión de 

los centros 

locales (modelo) 

y reuniones 

intercentros. 

Se revisa el modelo de encuentros de centros locales, así como las 

reuniones intercentros. 

4. Criterio 

unificado 

respecto de 

encuentros y 

calendario 

2020-2021. 

Tras un profundo e intenso debate donde se tienen en cuenta todos los 

prismas de la casuística que supone organizar un encuentro numeroso de 

personas con todas las garantías. Se acuerda cancelar los encuentros 

provinciales de manera presencial hasta que haya una vacuna y la 

situación sanitaria cambie para, principalmente poder ofertar este tipo de 

encuentros con todas las medidas oportunas. Se sondeará la opinión de 

los centros locales para escuchar su opinión al respecto en las reuniones 

intercentro online que se celebrarán en la próxima semana. Se tratarán 

también la previsión de las promesas de cara a 2021. 

5. Encuentro 

canario. 

Se suspende el encuentro canario en formato presencial y se intentará 

realizar un encuentro en formato no presencial. 

6. Proyecto 

2020-2021. 

Se presenta el primer borrador del Proyecto 2020-2021 y se aprueba el 

lema del próximo curso. 

7. Previsiones de 

promesas. 

Se pospone este punto para más adelante en vistas a la situación 

sociosanitaria del país. 

8. Seguimiento 

de centros en 

crisis. 

Se valora muy positivamente la respuesta que están teniendo los centros 

de Alcalá y Marbella, lo que, de seguir así, los llevará a abandonar esta 

situación cuando se cumplan todos los requisitos acordados 

9. y 10. Tanda 

de ejercicios de 

discernimiento y 

proyectos de 

solidaridad. 

Se analizarán estos puntos con los centros locales. El coordinador 

informará cuando se reúnan los coordinadores provinciales sobre la 

manera de proceder a nivel Regional. 

11. Calendario V 

Congreso 

Provincial. 

Se moverá en el calendario en función del Congreso Regional, la 

intención es trasladarlo al mes de junio, en torno al fin de semana del 6 

de junio. En la próxima reunión se concretará esta fecha. Será Congreso y 

Asamblea siempre que las circunstancias lo permitan. 



 

12. Proceso de 

renovación de 

Consejos. 

Se acuerda revisar todos los consejos locales que cumplen trienios y 

sexenios a final de este curso a fin de poder organizar debidamente sus 

elecciones y que los cambios en los distintos consejos locales sean 

comunicados a la Provincia. 

13. Balance 

Proyecto 

Mascarillas. 

En total se han pedido 1766 mascarillas, de las cuales 660 corresponden a 

las que el Consejo Provincial va a regalar a cada participante de la XV 

Asamblea Provincial y a los Salesianos y FMA de nuestra Provincia. 

14. Ruegos y 

preguntas. 

El secretario informa de la actualización del censo provincial e insta a los 

vocales de las zonas de Sevilla-Huelva y Córdoba a que soliciten a los 

consejos locales de Utrera y Córdoba a que resuelvan las discrepancias 

que tienen con su elenco. 

 


