ACTA DE LA REUNI€N DE LA SEM
Roma, 06 abril de 2013
Protocollo n. ASSCC/CM.03b/007.2013
Asisten a la reuni•n Noemi Bertola, Don Giuseppe Casti, Sor Leslye S‚ndigo,
Giorgio Signori, Enzo Battistoni y Giuseppe Cesaroni
Orden del dÄa
1) Situaci•n del Comentario al PVA;
2) Actualizaci•n de correspondencia con ITA MOR;
3) Directorios regional y provinciales;
4) Definir el papel del Consejero Mundial de una regi•n, en general;
5) Encuentro de Asociaciones Laicales con el Papa (18-19 de mayo);
6) Participaci•n en la pr•xima Consulta de la Familia Salesiana;
7) Ruegos y preguntas
Despuƒs de la oraci•n inicial, antes de pasar a tratar los temas del orden del
d„a, la Coordinadora Noemi Bertola da la siguiente comunicaci•n: "Don
Giuseppe Casti ha a…adido al orden del d„a, un borrador del informe que se
presentar‚ al Cap„tulo General, que se celebrar‚ en febrero de 2014. Este
informe se incluye para presentar observaciones y aportaciones. El mismo ser‚
revisado en el pr•ximo Consejo de la SEM para entregarse al vicario del Rector
Mayor Don Adriano Bregol„n.
Punto 1
Sobre el Comentario al PVA, Giorgio Signore informa haber recuperado parte
del trabajo conjunto de Rosario Maiorano, S. Maria Trigila y Don Stjepan
Bolkovac (la redacci•n de 26 tarjetas correspondiente a 26 art„culos de los 41
del Estatuto). De estas tarjetas ya completadas, se har‚ una revisi•n para ver
c•mo se cre•, lo que se ha hecho y lo que queda por hacer. Giorgio ha
establecido contacto con Rosario Maiorano, el cual ha mostrado su
disponibilidad para a seguir adelante con el trabajo del Comentario en nuestros
locales, los viernes o en los de las FMA de Sor Leslye.
Punto 2
Noemi Bertola ha tenido un intercambio de correspondencia con Luca Pascotto
(Administrador de ITA-MOR) con respecto al presupuesto que se ha enviado.
En este sentido Georgio Signore presenta unas observaciones en relaci•n con
la asignaci•n del importe. Porque esto m‚s que ser una cr„tica al hecho de
haber incluido una cantidad en un lugar, en vez de en otro, quiere hacer
hincapiƒ en un aspecto conceptual de la Consulta Regional Italiana que, sin
embargo, contin†a con una actitud inadecuada de gobierno con respecto a los
Consejos Provinciales en vez de hacer labor de animaci•n. Por lo tanto la
Coordinadora Mundial ha dado oficialmente una respuesta al responsable de
la Administraci•n de la Consulta, despuƒs de su enfrentamiento con el
Administrador Mundial, sobre cu‚les son las necesidades y sobretodo el

significado y las motivaciones que hacen necesario estos movimientos en las
diferentes partidas. La respuesta a la Coordinadora de Luca Pascotto fue que
este tema se tratar‚ en pr•xima Consulta.
Georgio Signore se…ala que dada la situaci•n ahora ITA-MOR representa una
oportunidad para afrontar y experimentar lo que puede o quiere hacer. Destaca
la posici•n de autonom„a en la subsidiariedad de gobierno administrativo que
compete a la SEM con respecto a los Consejos Provinciales,
sin
intermediarios, con los que se debe relacionar. Recuerda, por si fuera
necesario, que el Consejero Mundial responsable de la Regi•n no es una figura
aut•noma dentro de su Regi•n, con poderes especiales de decisi•n de
gobierno, sino que es un representante y la voz del Consejo Mundial.
En cuanto a las iniciativas de solidaridad, convendr„a aplicar una coordinaci•n
que parti• desde el Consejo Mundial, involucrando a todas las Regiones, para
que se haga visible la Asociaci•n de Salesianos Cooperadores, como tal, que
es responsable de llevar adelante un determinado proyecto de solidaridad.

Punto 3
Con respecto a la redacci•n del directorio regional y provincial (de momento
hay que esperar la aprobaci•n final de PVA). Se considera oportuno el env„o a
todos de un borrador, una vez elaborado por el Consejo Mundial y ya se ha
iniciado el trabajo.
Punto 4
Giorgio Signore ha presentado un borrador de "Reglamento interno del Consejo
Mundial”. Este documento se tratar‚ en las pr•ximas reuniones para el estudio
de propuestas de integraci•n y modificaci•n.
Punto 5
Con motivo de la Jornada de los Movimientos, Asociaciones y Federaciones
Laicales, los d„as18 y 19 de mayo, el Santo Padre recibir‚ a las Asociaciones
Laicales (comunicaci•n recibida de Paolo Santoni y Paola Staiano). Paola
Staiano (Presidente mundial de ex-alumnos) que con la sugerencia de Don
Adriano Bregolin, envi• una carta a los responsables de los grupos laicos de la
Familia Salesiana, donde espera la m‚xima adhesi•n a la iniciativa. Para
obtener m‚s informaci•n sobre el programa y el desarrollo de la Jornada,
Noemi Bertola se pondr‚ en contacto con el Consejo Nacional de las
Federaciones Laicales (CNAL).
Punto 6
En los d„as 17, 18 y 19 de mayo en la Consulta Mundial de la Familia
Salesiana, participar‚n Noemi Bertola, Georgio Signore, S. Leslye Sandigo y
Don Giuseppe Casti.
La pr•xima reuni•n de trabajo de la SEM, ser‚ el 10 de mayo a las 14.30 h..
El Secretario mundial en funciones
Enzo Battistoni

