
 

Fecha: 13 DE OCTUBRE DE 2.019, REUNIÓN ONLINE 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1. Oración.  Leemos el Evangelio del día. Ponemos en mano del Señor los asuntos 

a tratar en esta reunión, hoy nos encomendamos especialmente a la 

Beata Alejandrina da Costa, Salesiana Cooperadora. 

2. Lectura y 

aprobación, si 

procede, del 

acta anterior. 

Queda aprobada por unanimidad. 

3. Reuniones 

intercentros. 

Se acuerda el orden del día definitivo para la reunión intercentros. 

Será el siguiente: 

1. Oración. 

2. Informes de las promesas (fecha límite para recibir las cartas y 

los informes el 1 de diciembre), así como los pines de plata. 

3. Ejercicios de discernimiento del 8 al 10 de noviembre en 

Córdoba. 

4. Proyectos locales y entrega del material de “la Caña”.  

5. II Congreso de Familia Salesiana. 

6. Entrega del dossier de los encuentros de zona.  

7. Encuentro de aspirantes y formadores. 

8. Representación del musical Getsemaní. 

9. Explicación del “Premio Corazón Salesiano”. 

10. Erección Canónica del centro de San José del Valle el 27 de 

junio. 

11. Ruegos y preguntas. 

4. Encuentro 

canario. 

Se informa del horario de actividades y todos los detalles de este 

encuentro felicitando y agradeciendo el trabajo realizado por el vocal de 

zona. 

5. Aprobación 

directorio local 

de Triana. 

Se repasará el documento que finalmente se hará llegar al consejo local 

de Triana y se le trasmitirán las puntualizaciones pertinentes al respecto. 

6. Respuesta al 

Consejo Local 

de Linares. 

Se informa sobre la reunión que se tuvo tras la reunión intercentros. 

7. Centros en 

crisis. 

Ya se ha mantenido una de las dos reuniones programadas. 

8. Ejercicios de 

discernimiento. 

Los vocales de zona respectivos ya tienen reservadas las estancias donde 

se realizarán los encuentros. 

9. Datos de 

centros y 

secretaría. 

Se comenta la problemática bancaria que tienen varios centros con la 

entidad La Caixa. 

Del mismo modo se informa sobre la actualización anual del censo. 



 

10. Hogares Don 

Bosco. 

Se acuerda que al próximo Congreso Regional de Hogares Don Bosco 

asistan la Vocal de Pastoral Familiar y la vicecoordinadora. 

11. Encuentros 

de zona. 

En la próxima reunión se seguirá tratando este punto del orden del día. 

12. Ruegos y 

preguntas. 

No hay. 

 


