SINTESIS DEL VERBAL DEL 7 DE MAYO
Estaban presentes en la reunión Noemi Bertola, Don Giuseppe Casti, Sr. Leslye Sándigo, Giorgio Signori, Enzo
Battistoni, Giuseppe Cesaroni.
O.d.g.
1) Comunicaciones del mundo ASSCC;
2) Plan Estratégico ASSCC;
3) Comentarios;
4) Actualización del Manual para los dirigentes;
5) Reglamento PVA;
6) Próximas tareas FS y ASSCC;
7) Varios.
Se inicia con la oración recordando a Luigi Sarcheletti, primer coordinador mundial de nuestra Asociación, que
regreso a la Casa del Padre. Siempre fue un ejemplo de pasión por el carisma salesiano, demostrándolo en la
vida al servicio de Cristo. Queda para todos nosotros salesianos cooperadores un modelo de fe, de coherencia
y de entusiasmo.
Punto 1
Giuseppe Cesaroni presento la dificultad para el desarrollo del Consejo Mundial en el Albergo del Salesianum.
Por tanto se decide de prenotar en el Sacro Cuore, en Vía Marsala, Roma.
1. El Estatuto ya está aprobado definitivamente y vendrá publicado cuando tengamos la carta de
presentación de parte del Rector Mayor.
2. Noemi Bertola comunica a los presentes que han llegado diversos e‐mail, en relación a varias
problemáticas a nivel regional y provincial. Se buscaron las respuestas oportunas a las distintas
peticiones que venían de los interesados. En cuanto a la parte administrativa será Giorgio Signori a
responder.
Punto 2
En cuanto al plan estratégico de la ASSCC, la coordinadora propone de preparar un esbozo para enviarlo a
los Consejeros Mundiales, para que juntos lo reflexionemos y hagamos propuestas de mejora. A tal
propósito Don Giuseppe Casti, en la relación, para el Capitulo General, que entregará a Don Adriano
Bregolin ha agregado algunas líneas programáticas (2013‐2016) que nos pueden servir para la
programación y son las siguientes:
•
•
•
•

Profundizar a todo nivel la identidad y la misión del Salesiano Cooperador.
Conocer y difundir el PVA poniendo en evidencia los elementos innovativos.
Reforzar la autonomía de la Asociación en comunión con la Familia Salesiana.
Adquirir mayor visibilidad a nivel eclesial, social y político.

Punto 3 y 4
Noemi Bertola propone una reedición de estos instrumentos: Comentario, Manual de los Responsables,
Manual de los Dirigentes, etc…) para que favorezca la unión en la Asociación, y para esto se vio oportuno la
posibilidad de crear una comisión de trabajo (teniendo en cuenta las posibilidades, que son muchas al interno
de la Asociación)
Punto 5
El Reglamento PVA está todavía en la fase de elaboración de parte de Don Maraccani.
Punto 6
En cuanto a los próximos compromisos, vimos oportuno preparar un primer programa para el próximo
encuentro del Consejo Mundial, con los siguientes puntos:
¾
¾
¾
¾

Miércoles por la tarde 27/11 – Oración ‐ saludos y avisos
Jueves 28/11 – Tema formativo (la novedad del PVA); Noticias de las Regiones
Viernes 29/11 – Dinámica de Grupo; Plan Estratégico
Sábado 30/11 – Aspectos de publicación del PVA (presentación de un modelo); Congresos Regionales;
comunicaciones
¾ Domingo 1/12 – Síntesis final; S. Misa; almuerzo, Regreso a casa…

Punto 7
Noemi Bertola enviará un e‐mail a todos los Consejeros Mundiales, pidiendo si están de acuerdo en proponer
una modificación al Reglamento, en relación a al tiempo de reunión del Consejo Mundial, en vez de hacerlo
cada dos años, que sea cada año.
El encuentro termina a las 18:45.
La próxima reunión será el 31 de mayo 2013 a las 15:00.
El secretario mundial pro‐tempore
Enzo Battistoni

