
 

Fecha: 21 DE MARZO DE 2.021, REUNIÓN ONLINE 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1. Oración.  El Coordinador provincial toma la palabra y nos introduce en clima de 

oración, recordando al padre de nuestro Administrador provincial y a 

nuestra hermana Luisa María Montenegro, ambos recientemente 

fallecidos, poniendo ante la presencia de Dios la vida de estos 

hermanos y de todas aquellas personas que están enfermas. Juntos 

rezamos la oración del Ave María. 

2. Lectura y 

aprobación, si 

procede, del 

acta anterior. 

Tras su lectura, se aprueba por unanimidad. 

3. Aprobación, si 

procede, de pin 

de plata. 

Se han recibido un total de 10 solicitudes. Tras su lectura y 

deliberación se aprueban todas por unanimidad. 

4. Foro de los 

sueños. 

El Coordinador presenta una tabla con los resultados obtenidos tras la 

participación de todos los hermanos. 

En total han participado siete centros locales y 54 personas. Se comenta 

brevemente cada uno de los bloques de los sueños. El proceso por seguir 

será una reunión con los Consejos y los Coordinadores Locales. Se 

presentará cómo queda el documento, previamente, fijando del 10 al 14 

de mayo, todas las reuniones de todas las zonas y de esta forma, votar 

las nuevas propuestas si se incorporan al documento del foro de los 

sueños. Las votaciones tendrían que estar refrendadas por la mitad de los 

centros locales más uno. Cada centro tendrá un voto. Se acuerda 

finalmente que se presente el documento en la reunión intercentro pero 

la votación será en la reunión de coordinadores locales. 

El Coordinador provincial realizará un calendario de reuniones para las 

zonas, que se propone tenerlo cerrado cuanto antes. 

5. Erección 

canónica de 

San José del 

Valle. 

Tal y como se aprobó, se dio comienzo al trámite del expediente para 

erigir canónicamente el centro de San José del Valle, tal y como nuestro 

proyecto de vida apostólica (PVA) establece en su artículo 27. 

El pasado 7 de marzo de 2021, el Coordinador provincial escribió al 

Inspector de los Salesianos de Don Bosco de la Inspectoría María 

Auxiliadora para solicitar el pertinente consentimiento, recibido con fecha 

de 17 de marzo de 2021, por lo que el próximo 10 de abril de 2021 (D. m.) 

se celebrará una eucaristía en este centro y se les entregará el decreto 

que acredita a la comunidad de salesianos cooperadores de San José del 

Valle como centro erigido canónicamente. 

6. Valoración de 

los ejercicios 

espirituales. 

Todas las evaluaciones han sido muy positivas. Se han recogido 81 

aportaciones y la valoración cuantitativa es muy alta y la cualitativa 

también. 



 

El 87,6% de los participantes de ambos encuentros puntuaron con un 

sobresaliente (9 y 10) la valoración general de los ejercicios, siendo la 

puntuación del 12,3% restante de un 8. 

7. Concurso 

“Primavera de 

Esperanza”. 

El pasado 9 de marzo de 2021 convocamos este concurso de artistas para 

celebrar que Cristo Vive y que pese a los difíciles momentos que se viven 

en la sociedad queremos creer en una "primavera de esperanza". 

En fecha se enviaron las bases del concurso, así como los premios y resto 

de condiciones e informaciones que hoy son públicas. 

8. Congreso 

Regional. 

Seguimos a la espera de ver si se celebra en la fecha propuesta y se 

sigue animando a los hermanos de la provincia para que presten un 

servicio a nivel regional. 

9. Congreso 

Provincial. 

Cumpliendo con lo establecido en el artículo 4.3. de nuestro directorio 

provincial, en el que se refleja que es el coordinador quién convoca el 

Congreso Provincial con al menos tres meses de antelación, mediante una 

carta en la que exprese el orden del día, fecha, lugar y horario. El pasado 

28 de febrero se convocó a los consejos locales al V Congreso Provincial 

de nuestra provincia María Auxiliadora a celebrar el próximo 5 de junio 

de 2021 en Sevilla. Será un espacio de encuentro para aprobar nuestro 

documento final del Foro de los Sueños y votar al Consejo Provincial para 

el trienio 2021-2024. 

10. Ruegos y 

preguntas. 

Queda pendiente por fechar las últimas dos reuniones del actual Consejo 

Provincial. Se acuerda que sean el 18 de abril y el 9 de mayo. 

 


