
 

Fecha: 21 DE OCTUBRE DE 2018, REUNIÓN ONLINE. 

 

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. Revisión 

Encuentros de 

septiembre.  

 

Se propone un cambio de fechas que favorezca la asistencia al 

encuentro de aspirantes y tenga una mayor coordinación con respecto 

a los ejercicios de discernimiento. Del mismo modo, tras analizar la 

revisión realizada de estos encuentros por los participantes, se propone 

buscar un sitio distinto donde celebrar este tipo de encuentros, teniendo 

en cuenta todas las propuestas comunicadas. 

Se acuerda recordar a los consejos locales la norma que rige este tipo 

de encuentros en cuanto al orden impuesto en el directorio provincial 

sobre la realización del encuentro de aspirantes antes de los ejercicios 

espirituales de discernimiento. 

3. Revisión tema 

lanzamiento. 

Se valora muy positivamente la trascendencia que ha tenido el 

lanzamiento y los ecos recibidos por el mismo. No obstante, se acuerda 

la posibilidad de tener una reunión de reflexión con determinados 

centros que se encuentran en un periodo más alicaído por diversas 

circunstancias con el fin de ayudarles en las labores de animación y 

gestión para que la participación en los encuentros locales sea lo más 

fructífera posible. 

4. Ejercicios de 

discernimiento. 

El secretario asistirá al encuentro para ayudar al director de los 

ejercicios en lo que pueda necesitar. Se terminará de coordinar con la 

vocal de Promoción Vocacional y la vocal de Espiritualidad para los 

asuntos de logística. 

5. Encuentros de 

zona. 

 

Se plantea la posibilidad de recrear el “Camino de FEliciDAD” en los 

encuentros de zona, como algo nuevo, creativo y organizando la 

logística de cada zona para no dejar atrás a nadie. 

6. Lanzamiento 

Ejercicios. 

Se informa sobre todos los ejercicios espirituales que se van a lanzar en 

esta semana, teniendo todas las fechas, precios y sitios cerrados a falta de 

los ejercicios urbanos. 

7. Asamblea 

provincial. 

Se piensa en la necesidad de tener paridad en los ponentes. De cualquier 

modo, la idea principal es pensar en alguien con carisma que atraiga, de 

forma que podamos cerrar cuanto antes estas ponencias por su 



 

importancia. Se debaten varios nombres y se valorarán la idoneidad y 

elección en las próximas reuniones. 

8. Congreso 

Mundial. 

Participarán en el mismo el Coordinador y la Vicecoordinadora. Informarán 

sobre los acontecimientos que se produzcan en Roma. 

9. Base de datos 

de aspirantes e 

informes.  

No ha contestado casi ningún centro en los términos que se solicitaron tras 

el encuentro de formadores. Se plantea la posibilidad de tomar medidas 

de presión a los centros para que envíen cuanto antes la información 

solicitada. 

10. Proyectos 

locales. 

Del mismo modo que el punto anterior, se solicitarán nuevamente los 

proyectos locales a los centros para que envíen a sus vocales de zona 

dichos proyectos. 

11. Ruegos y 

preguntas. 

Se ha recibido información sobre un proyecto que emplea a jóvenes en 

situación de riesgo para organizar merchandising, el Coordinador enviará 

la información recibida para que los consejeros la revisen y analicen su 

viabilidad para futuros encargos. 

 


