Síntesis del Verbal del 6 de abril 2013
Estaban presentes en la reunión Noemi Bertola, Don Giuseppe Casti, Sr Leslye Sándigo, Giorgio Signori,
Enzo Battistoni, Giuseppe Cesaroni.
o.d.g.
1) Situaciones y Comentarios
2) ASE – Actualización de la correspondencia con ITAMOR
3) Directorio Regional Provincial
4) Definir el rol del Consejero Mundial para una Región y en general
5) Participación a la próxima Consulta de la Familia Salesiana
6) Varios.
Después de la oración inicial se paso a la discusión de los puntos del orden del día.
Punto 1
Después de la oración inicial, antes de pasar a la discusión de los argumentos del orden del día, la
coordinadora Noemi Bertola da la siguiente comunicación: “Don Giuseppe Casti ha agregado a la
agenda del día, un esbozo de la relación que se presentará al Capitulo General que se tendrá en
febrero del 2014. Tale relación viene distribuida a los presentes para eventuales integraciones y
observaciones. La misma será reelaborada en el próximo Consejo de la SEM para ser después
entregado al Vicario del Rector Mayor Don Adriano Bregolin.
Punto 2
En cuanto al Comentario de los Estatutos, Giorgio Signori nos dice que ha recuperado parte del
trabajo que había hecho Rosario Maiorano, Sr María Trigila y Don Stjepan Bolkovac. Sobre la parte ya
realizada es necesario realizar una revisión para ver a qué punto está el trabajo y poder programar lo
que falta por hacer. Rosario Maiorano ha dado su disponibilidad para la continuidad del trabajo sobre
el Comentario.
Punto 3
En merito al Bilancio presentado por ITA.MOR Giorgio Signore ha presentado algunas observaciones
en relación a algunos elementos del importe. Se retomo el tema de la autonomía administrativa y la
importancia de tomarlo en cuanto como punto de agenda para el próximo Consejo Mundial.
En cuanto a las iniciativas de solidaridad, sería oportuno abrir el diálogo con los miembros del Consejo
Mundial y buscar un proyecto en común con una coordinación que parta del Consejo Mundial,
involucrando a todas las Regiones, para que sea visible la Asociación de los salesianos cooperadores en
este campo con un proyecto de solidaridad común.

Punto 4
En cuanto a la elaboración del directorio regional y provincial estamos de acuerdo de enviar a todos un
esbozo, que ya en su tiempo fue elaborado por el Consejo Mundial, y sobre esa propuesta empezar o
continuar en cada Provincia.
Punto 5
Giorgio Signore ha presentado un esbozo de “Reglamento interno del Consejo Mundial”. Tal
documento viene leído en sede de reunión para revisarlo, dar los aportes e integraciones necesarias.
Punto 6
En ocasión de la Jornada de los Movimientos de las asociaciones y de las Agregaciones Laicales, del 18
y 19 de mayo el Santo Padre encontrará las Asociaciones Laicales. Don Adriano Bregolin, ha enviado
una carta invitando a los responsables de los grupos laicales de la Familia Salesiana para que podamos
participar a dicha iniciativa.
Punto 7
En los días del 17 al 19 de mayo se realizará la Consulta de la Familia Salesiana y participaran Noemi
Bertola, Giorgio Signori, Sr Leslye Sándigo y Don Giuseppe Casti.
La próxima reunión será el 10 de mayo a las 14:30.
El secretario mundial pro‐tempore
Enzo Battistoni

