
 

Fecha: 27 DE MAYO DE 2.019, REUNIÓN ONLINE 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1. Oración.  Rezamos un Ave María y ponemos en manos de la Santísima Virgen el 

precioso mes de mayo que acabamos de terminar. 

2. Lectura y 

aprobación, si 

procede, del 

acta anterior. 

Queda aprobada por unanimidad. 

3. Evaluación de 

la Asamblea 

Provincial. 

Se va repasando los resultados obtenidos en las encuestas de 

satisfacción. La nota media obtenida ha sido un 9’20, el contenido más 

valorado fue el musical Getsemaní con un 9’63 y el menos valorado el 

alojamiento con un 8’42. Se repasan las observaciones realizadas por 

los participantes para tenerlas en cuenta de cara a futuros encuentros. 

4. Balance 

económico de la 

Asamblea 

Provincial. 

Se explica el balance económico de la Asamblea Provincial 2019. 

Todos los datos económicos se reflejan de forma pormenorizada en un 

anexo a esta acta. 

5. Abordaje de 

la situación de 

centros en crisis. 

Se acuerda seguir realizando un seguimiento presencial, acordando de 

forma común un calendario tanto de reuniones como de objetivos a 

cumplir en el periodo de tiempo que se estipule para intentar revertir 

la situación. 

Durante el mes de septiembre, el Consejo se reunirá con los centros en 

situación de crisis para acordar todos estos puntos y tomar decisiones 

al respecto. Se redactará una carta a estos centros para que realicen 

previamente una evaluación y análisis de su realidad con el objeto de 

organizar la respuesta para conseguir revitalizar estos centros. 

6. La caña, 

balance y 

próximas 

acciones. 

Se explica cómo se está desarrollando el proyecto. Ya se han 

recogido los dípticos realizados para tal fin, la idea es repartir 

cinco dípticos por cada Salesiano Cooperador para dar a conocer 

la vocación. 

7. Varios 

consulta 

regional. 

Hoy se ha recibido la convocatoria. Se ha reenviado los documentos 

a todos los consejeros para que los revisen. 

De nuestra provincia asistirán el Delegado, el Coordinador, la 

Vicecoordinadora, la vocal de Pastoral Familiar y la Vocal de 

Promoción Vocacional. 

8. Erección 

canónica centro 

de Rota. 

Se organiza la Eucaristía, el modelo de ésta y el protocolo del 

momento de la firma de la erección canónica. Se seguirá animando 

para favorecer la participación en el encuentro y se analizará la 

viabilidad de disponer de un autobús. Se buscará una propuesta 

solidaria para recaudar fondos. 



 

9. Seguimiento 

participación 

encuentro 

canario. 

Cuando el 15 de junio se cierre el plazo de inscripción se seguirán 

desarrollando los pasos propuestos para llevar a cabo la 

organización de este encuentro junto con la comisión que lo 

organiza. 

10. Copeverano 

2019 

Se desarrollará un díptico para animar y organizar la participación 

de los hermanos en estos campamentos. De todo ello, se realizará 

una difusión en redes sociales tal y como se realizó el año pasado. 

11. Ruegos y 

preguntas 

El coordinador informa sobre los adelantos que habrá que 

desarrollar de cara al proyecto del próximo curso. La idea principal 

es que los seis puntos de “Un amor infinito” sean los temas que se 

ofrezcan a nivel provincial con idea de lanzarlos en septiembre. 

 


