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Roma, 13 de septiembre de 2013
Protocolo n. ASSCC/CM 03b /012.2013
EstÅn presentes en la reuniÇn Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, s. Leslye Sandigo,
Giorgio Signore, Enzo Battistoni, Giuseppe Cesaroni.
Orden del dÉa:
1) Comunicaciones;
2) Consejo Mundial de 2013:
3) Reuniones SEM calendario;
4) Ruegos y preguntas;
Inmediatamente despuÑs de la oraciÇn se pasa a la discusiÇn del orden del dÉa
Punto 1
Noemi Bertola informa que el mensaje del Rector Mayor sobre el dÉa de la Paz,
convocado por el Papa Francisco, ha tenido una resonancia muy positiva en todos los
sectores de la AsociaciÇn en todo el mundo.
Don Giuseppe Casti seÖala que tanto el Reglamento como el Estatuto debe ser
aprobado de forma definitiva por el Rector Mayor, por lo tanto, le pide a Naomi que
solicite al R.M. que prepare un escrito de presentaciÇn del Proyecto de vida ApostÇlica.
Sobre el tema de PVA Georgio sugiere la oportunidad de dar una respuesta a todos
aquellos que han presentado enmiendas que no han sido total o parcialmente aceptadas.
Naomi en este sentido observa que en la lectura del PVA todos se darÅn cuenta de
cuales son las enmiendas que han sido aprobadas, no aprobadas o parcialmente
aprobadas. De todos modos, para cualquier aclaraciÇn, quienes deseen una respuesta
integral puede dirigirse directamente a Don Maraccani, que supervisÇ la redacciÇn del
PVA.
Georgio subraya la importancia de la comunicaciÇn entre las distintas realidades de la
Familia Salesiana. Si queremos ser AsociaciÇn laica dentro de la F. S., se deben
encontrar las formas adecuadas a fin de crear las condiciones oportunas para la
implementaciÇn de una comunicaciÇn mÅs eficaz entre las distintas realidades.
Punto 2
Se revisa el programa de los dÉas en el que se va a celebrar el Consejo mundial 2013
para poner a punto algunos detalles tÑcnicos y la aportaciÇn de modificaciones.

Punto 3
Se procede a la elaboraciÇn del calendario de reuniones de la SEM para el aÖo
2013/2014, y se establecen los siguientes dÉas:
25 de octubre de 2013
13 de diciembre de 2013
10 de enero de 2014
07 de febrero de 2014
07 de marzo de 2014
04 de abril de 2014
02 de mayo de 2014
06 de junio de 2014
La reuniÇn termina a las 19,00 horas.
La prÇxima reuniÇn de trabajo serÅ el 25 de octubre de 2013 a las15.00 horas.
El Secretario mundial en funciones:
Enzo Battistoni

