
 

Fecha: 29, 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DE 2018, REUNIÓN PRESENCIAL EN LA 

ZUBIA (GRANADA). 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

Todas las reuniones del Consejo Provincial comienzan y finalizan poniéndonos 

en presencia de Dios y rogando a María Auxiliadora, su protección y 

acompañamiento. 

  

1. Lectura y 

aprobación, si 

procede, del 

acta anterior.  

 

Queda aprobada por unanimidad. 

2. Evaluación 

Consejos 

Locales curso 

2.017-2.018  

 

Los centros que han remitido la evaluación han sido 27, de los 34 que 

conforman nuestra provincia. En general, los centros valoran con un 6’8 

de media su centro como Comunidad Misionera. De estos 27 centros, 18 

han realizado alguna actividad solidaria durante este curso (“RetoLío”).  

La valoración que cada centro ha dado de su Consejo Local ha 

aumentado con respecto al año pasado, valorándose con una media de 

8.  

En cuanto a la evaluación que cada centro ha realizado sobre el trabajo 

realizado durante este curso por el Consejo Provincial, la valoración ha 

sido de media 9’08. En cuanto a la campaña del “RetoLío”, la valoración 

de los centros ha sido de media 8’88.   

En cuanto al plan de formación la media obtenida es de 8’2.  

La valoración del Congreso Provincial celebrado en Málaga es de 7’98.  

La valoración de la Asamblea Provincial 8’68, siendo todos los 

comentarios muy positivos, así como las fechas propuestas del calendario 

provincial, 8’8.   

Por último, la animación y la valoración del acompañamiento en general 

que ha realizado durante el curso el Consejo Provincial ha sido valorada 

globalmente con un 8’4. 

3. 

Coopeverano 

2.018 

Durante los meses de julio y agosto se publicarán diariamente en redes 

sociales un artículo, entrevista, vídeos… con la etiqueta #CoopeVerano 

de forma que se haga partícipe a los hermanos de la Provincia de las 

distintas realidades en las que los Salesianos Cooperadores realizan en 

el periodo estival. 

4. Destino 

Aportaciones 

El montante recaudado ha sido de 21.027’72 €. De este dinero, ya están 

destinados, propuestos por los centros donde se ha recaudado el dinero 



 

Solidarias 

Retolío. 

que, 6.412’20 € fueran a Fundación Don Bosco, 1.205 € a Fundación 

Mornese, 1.215 € a CSJM, 2.340 € a Solidaridad Don Bosco y 3.154 € a 

Videssur.  

Del dinero restante, el cual se envió al Consejo Provincial para que fuese 

éste quien lo gestionara a los proyectos solidarios que hiciese falta, se 

acuerda que:  

• 1.584 € obtenidos por el centro de Jaén en el concierto solidario vayan 

destinados a Fundación Mornese.  

• 595 € obtenidos en la colecta y merienda de la última asamblea vayan 

destinados a Solidaridad Don Bosco.  

• 285 € obtenidos por el centro de San José del Valle irán destinados a 

Solidaridad Don Bosco.  

• 97 € obtenidos por el centro de Alcalá de Guadaira irán destinados a 

Solidaridad Don Bosco.  

5. 

Informaciones 

Consulta 

Regional. 

 

Se exponen de forma concisa y resumida los distintos puntos tratados en 

la consulta regional celebrada el 8, 9 y 10 de junio de 2.018 en Madrid a 

la cual asistieron el Coordinador, la Vicecoordinadora, el vocal de 

Información y Comunicación y la Vocal de Pastoral Juvenil, además de 

estar acompañados por los Delegados de Familia Salesiana. 

6. Difusión 

Plan Trienal 

Se enviará a los centros el próximo 15 de julio, los trípticos de los encuentros, 

se abrirán las inscripciones online para que se puedan ir apuntando y se 

enviará el calendario del próximo curso con todas las fechas relevantes.  

7. Proyecto 

2.018-2.019 

Objetivo 2018-2019: “Actualizar nuestro seguimiento de Jesús y situar a su 

Palabra en el centro de nuestras vidas”. 

Se acuerda que antes del 15 de julio, cada vocalía envíe sus objetivos 

específicos con los indicadores a evaluar para su correcto desarrollo, así 

como concretar los proyectos concretos que se llevarán a cabo y a los 

hermanos que se implicarán para desarrollar los mismos. Los proyectos se 

presentarán independientes de las vocalías por ser varias las vocalías 

implicadas en los mismos. 

El plan de formación se presentará el día 29 de septiembre en el encuentro 

de coordinadores.  

Se elaborará un vídeo por cada tema donde se mostrará el plan de 

formación de forma más dinámica y atractiva. 

8. 

Informaciones 

FaSa, 

Calendario 

FaSa y Reparto 

de asistencia a 

encuentros. 

Se trasmiten las informaciones pertinentes del encuentro de Familia 

Salesiana, en las cuales aparece con papel destacado la apuesta realizada 

por nuestra Provincia por las familias y su realidad social actual, se informan 

de las fechas a tener en cuenta de la FaSa para hacernos presente en los 

distintos eventos de la Familia Salesiana y se reparten los actos entre los 

consejeros para que la Asociación esté bien representada en cada uno de 

ellos. 

9. Encuentros 

de zona. 

Dossier y 

El lema para los encuentros de zona será “BienaventurANDO”. El dossier con 

el material a trabajar en estos encuentros tendrá que estar preparado en 

septiembre para que esté disponible para su trabajo en el encuentro canario 



 

equipo de 

trabajo. 

de finales de octubre. Del mismo modo se organizan las asistencias a los 

distintos encuentros de zona por parte de los consejeros. 

10. Encuentro 

de aspirantes, 

formadores y 

coordinadores. 

Se realizará el fin de semana del 28, 29 y 30 de septiembre en Sanlúcar la 

Mayor (SDB). Para el encuentro de aspirantes se acuerda utilizar el material 

que se desarrolló en el último trienio por su riqueza y extensión cambiando 

aquellos aspectos que se vieran necesario mejorar. 

El encuentro de formadores se realizará en el mismo lugar y fecha, se 

presentará el protocolo de acompañamiento. 

En el encuentro de coordinadores, el Consejo Provincial se organizará para 

que esta reunión sea concreta y práctica, presentando todos los modelos de 

documentos necesarios para que el trabajo y la comunicación sea fluida y 

beneficiosa para todas las partes. 

11. Previsiones 

de promesas 

2.019. 

Se prevé una baja participación en cuanto la información que los centros 

han comunicado al Consejo Provincial para los ejercicios de discernimiento, 

por lo que la previsión de promesas durante el año 2.019, a priori, puede ser 

también escasa. 

12. Tandas de 

ejercicios de 

discernimiento. 

Responsables y 

lugares. 

Se proponen varios nombres para que conduzcan las dos tandas de ejercicios 

de discernimiento disponibles en el primer trimestre, la primera en 

septiembre coincidiendo con el encuentro de aspirantes, formadores y 

coordinadores y la segunda en el último fin de semana del mes de octubre. 

Finalmente se concretan las personas que llevarán estos ejercicios. 

13. Ruegos y 

preguntas. 

Se acuerda comunicarse a la mayor brevedad posible con el coordinador de 

la provincia AFO para acordar la ayuda económica. 

Los libros del “Comentario al PVA” se entregarán en el encuentro de 

coordinadores. 

El centro de Rota ha enviado un informe con la información solicitada para 

valorar su posible erección canónica. 

 


