
 

 

Fecha: 30.06.17 Y 01-02.07.17 

 

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 y documento de acuerdos 
adoptados 

APROBADOS ambos documentos  

2. Evaluaciones de los Consejos Locales.  Se dan lecturas a las 29 Evaluaciones recibidas (29 

de 34 centros) 

Evaluaciones en general muy positivas, como 

debilidad los objetivos menos valorados son las 

iniciativas para compartir carisma y oración con 

otros grupos de la Iglesia, y análisis de la realidad 

social mediante el encuentro con otros organismos 

civiles y eclesiales. 

SE ACUERDA seguir reforzando y animando en los 

mismos.  

3. Encuentro de Aspirantes 2017 y EE.EE. de 
Discernimiento.  

Se fija para el 29,30 de septiembre y 1 de Octubre, 
en Lantana Garden, Pilas, Sevilla, se realizará de 
forma simultánea, compartirán algunos momentos. 
Quedan diseñados los temas y ponentes de los 
mismos. 
Estarán acompañados por Pepa e Ignacio. El 

C.Provincial estará presente la tarde del Sábado.  

4. Informaciones Consulta Regional  10-11 de junio. 
Tema de formación: “Pensando en la Misión futura” 
(amenizado por Borja y Raúl) 
Presentación Balance Económico, será publicada en 
la web Regional. 
Informaciones varias: Consejo Munfial (Noviembre 
2018) Peregrinación 3x4 de tu fe, a Fátima, Balasar y 
Santiago, verano 2018) 

5. Encuentro Regional y Congreso del 
Escorial  

12-15 octubre. Seguir animando la participación. 
Se expondrá una experiencia de misión con la 
implicación de los SSCC de la Provincia en proyectos 
de Fundación Don Bosco. 

6. Informaciones Consejo FASA  Revisión en Villanueva de Córdoba del 17 al 19 de 
junio. Evaluación y Memoria e los diferentes grupos. 
Balance positivo. 

7. Plan Salesiano Familia Salesiana - Iniciativa “PRIMEROS AUXILIOS”: hospital en 
campaña para asesorar a personas con 



 

situaciones en especial dificultad familiar. 
- Propuesta presentación de familias 

acogedoras de menores del sistema de 
protección. 

8. Proyecto Historia y Fidelidad PLAZOS: 
- Entrega del libro terminado: 1 de diciembre 

2017 
- Maquetación: 31 de enero 2018 
- Impresión: 15 Marzo 2018 
- Presentación: 6-8 abril, Asamblea Provincial 

en Málaga  
 

9. Congreso Provincial Málaga 6-8 abril, Asamblea y Congreso Provincial en 
Málaga: 

- Renovación del Consejo Provincial. 
- Proposición de modificaciones del Directorio 

Provincial. 
- Aprobación, si procede, del Reglamento de 

elecciones. 
 

10. Programación 2017-2018 - Objetivos generales establecidos en el PLAN 
TRIENAL, Objetivos por vocalías. 

- Lema y Campaña (se determina, se hará la 
presentación en Septiembre desde el 
Encuentro de programación inicio curso) 

- Queda establecido el Calendario 2017-2018. 
- Propuestas para el Plan de formación. 
- Encuentros de zona. Serán: 

20 enero:  
� Encuentro Zona de Extremadura  
� Encuentro de Zona de Córdoba (Palma del 

Río)  
21 enero: 

� Encuentro Zona Huelva-Sevilla. (Sevilla)  
� Encuentro Zona de Jaén. (Linares)  
� Encuentro Zona Málaga-Granada. (Granada) 

 
- Proyectos de Solidaridad (quedan diseñados, 

igualmente se hará la presentación en 
Septiembre) 
 

 


