
 

Fecha: 9 DE MAYO DE 2.021, REUNIÓN ONLINE 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1. Oración.  La vocal de espiritualidad toma la palabra y rezamos juntos 

celebrando el 145º aniversario de nuestra Asociación. Nos acordamos 

especialmente durante la oración de nuestros hermanos enfermos. 

2. Lectura y 

aprobación, si 

procede, del 

acta anterior. 

Tras su lectura, se aprueba por unanimidad. 

3. Lista 

definitiva de 

candidaturas 

presentadas. 

Habiendo finalizado el plazo para ello, finalmente se han presentado 

12 candidaturas. Se consigue un equilibrio de continuidad y 

renovación, así como presencia de todas las zonas de la provincia. 

4. Aprobación 

definitiva 

Reglamento 

electoral y 

censo. 

Se acuerda que el censo esté abierto hasta el 30 de junio al haber 

muchos centros que actualmente están celebrando elecciones. Se acuerda 

enviar en las próximas semanas el reglamento electoral al Consejero 

Regional para que se apruebe definitivamente. Finalmente se ha optado 

por mantener el mismo reglamento de los dos congresos anteriores que 

ya contaba con la aprobación del Consejo Mundial. 

5. Documento 

“Foro de los 

sueños”. 

Ya está elaborado y maquetado el documento final del foro de los 

sueños. Se presentará en las reuniones intercentros de la primera y 

segunda semana de junio. 

6. Presentación 

reuniones 

despedida 

intercentros. 

Se presentan las fechas finales y reuniones intercentros programadas que 

son las fechas que ya se aprobaron en la reunión pasada. Se presenta y 

acuerda el orden del día de estas reuniones. 

7. La Auxiliadora 

para mí. 

Tras lanzar la propuesta en la última reunión de preparar algún material 

específico para celebrar la festividad de María Auxiliadora, se han 

recogido 42 vídeos que se están montando y que se lanzarán durante la 

novena a nuestra Madre. 

8. Promesa del 

centro de 

Córdoba. 

Finalmente, el pasado viernes 7 de mayo por la mañana se le impuso el 

pin y fue recibido como nuevo miembro de la Asociación un aspirante del 

centro de Córdoba por motivos de salud. 

9. Informaciones 

de Familia 

Salesiana 

(HDB). 

Se ha renovado el Consejo Provincial de HDB, formando parte de este 

distintos matrimonios de salesianos cooperadores y aspirantes. 

10. Ruegos y 

preguntas. 

Se acuerda reenviar la carta y la campaña de captación de socios de la 

Fundación Don Bosco a todos los cooperadores de la provincia e incluirla 

como punto del orden del día en las reuniones intercentros. 

Con respecto a la carrera Mornese participarán todos los miembros del 

Consejo Provincial; el administrador realizará las inscripciones y cada 

consejero participará desde su lugar de residencia el día 23 de mayo. 



 

El día 13 de junio se tendrá la última reunión de este Consejo Provincial, 

aunque si hiciera falta, se convocaría una reunión extraordinaria 

posterior. 

 


