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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA SEM
Roma, 11 de enero de 2013
Protocolo n. ASSCC/CM.03b/001.2013
Asisten a la reunión Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, sor Leslye Sandigo,
Giorgio Signore, Enzo Battistoni, Giuseppe Cesaroni, Michela de Lucia Sposito
(coordinadora del centro UPS), Loredana Fetoni (secretaria centro UPS), Andrea
Zapparoli (coordinador centro Auxilium).
Orden del día:
1) Centros UPS y Auxilium
2) Solidaridad
3) Relaciones con los Consejeros mundiales sobre los congresos regionales.
4) Estrategias para la comunicación (actas, Web, comunicación directa e indirecta)
Después de la oración inicial, se comienza a analizar el orden del día con la lectura
y aprobación del acta de la reunión anterior, del 14 de diciembre de 2012.
En relación con el punto 1) pide a los representantes de los centros UPS y
Auxilium que den a conocer su situación particular, centros no agrupados en el
nivel provincial, y por este motivo se da la falta de participación en la vida
asociativa, a excepción de la del centro. Michela tomó la palabra y señala que
podría definirse como un centro particular por las siguientes razones:
desde el punto de vista de la formación (distinta de la de otros centros locales,
más concentrada porque los estudiantes aspirantes a cooperadores están por un
período determinado) estando insertos en una realidad universitaria. Además
también colaboran en las actividades de catequesis y de animación, con algunos
jóvenes cooperadores, en la parroquia cercana de S.Mª. de la Esperanza.
De hecho hay un cambio continuo de salesianos cooperadores que ha hecho su
promesa. Después de completar sus estudios regresan a sus países de origen,
donde el Consejo de UPS informa a sus centros locales.
Noemi Bertola hace hincapié en el aspecto positivo e interesante de lo que ha
dicho Michela De Lucia (aunque limitado al centro) tiene la intención de mejorar y
dar importancia el aspecto de la participación en la vida de la Asociación que se
enriquece bajo el perfil de una vida asociativa ampliada a una mayor experiencia
colegiada: intercambios entre los centros; día del cooperador; ejercicios

espirituales, momentos importantes de formación, de encuentro y de reunión que
cada provincia y región organiza para sus asociados. Es decir, el centro no debe
ser demasiado autorreferencial y cerrado en él mismo.
Don Giuseppe Casti pide a aclarar aspectos de su especificidad para intentar
juntos llegar a una solución.
Michela De Lucia dice que se siente totalmente en sintonía con lo que es
compartido por la familia salesiana, la única particularidad es que estando dentro
de una estructura universitaria prestan sus servicios dentro de la estructura de
otras realidades.
Loredana Fetoni cree que esta particularidad radica en el hecho de que el grupo de
cooperadores cambia continuamente. Las personas que forman parte del centro de
manera permanente son muy pocos (5-6). Además el centro UPS ha sido siempre
una realidad local y provincial porque como es un vice.
Andrea Zapparoli informa que su centro nació recientemente (15 de septiembre de
2012), y de momento hay 16 cooperadores y 6 aspirantes. También hay una
realidad universitaria, aunque un poco diferente de la de la UPS, en cuanto que su
centro está formado por personas estables. Emitieron promesa en 2012. Son
activos en la Diócesis y en sus respectivas parroquias; han tenido contactos con el
Consejo provincial participando en algún evento. Están elaborando un proyecto
que consiste en la realización de un centro de apoyo familiar ( esto significa seguir
un proceso de formación específica), aprovechándose de la preparación y la
capacidad de algunos cooperadores salesianos y su trabajo en el campo social. Su
idea sería tener un organización similar a la del UPS, es decir, tener la posibilidad
de hacer una formación autónoma fuera de la provincia, siguiendo las indicaciones
referidas en el "proyecto educativo" de la Asociación.
Noemi Bertola sugiere que podrían invitar a sus reuniones de formación a un
representante de SEM, para dar a conocer a los aspirantes la existencia de una
realidad a otros niveles que hace más viva a la Asociación.
Es cierto también que estos centros tienen una connotación diferente que debe ser
reconocida y respetada, pero al mismo tiempo no deben cerrarse en sí mismos,
porque los salesianos cooperadores, en el ámbito del espíritu salesiano, tienen su
particular situación es decir "Salesianos insertos en el mundo".
George Signore, en este sentido, interviene refiriéndose al estatuto, en el que se
identifica la realidad asociativa que es: Consejo local; Consejo Provincial y Consejo
Mundial. A través de esta forma se da vida a nuestro estar juntos.
De esta manera en el Centro local, como hace referencia el Estatuto, (donde
existen las condiciones) se hará un reagrupamiento provincial para encontrar la
relación en las mejores condiciones, respetando lo que es la especificidad de cada
uno y la búsqueda de la armonía en las formas de relación.

Don Giuseppe Casti interviene diciendo que es necesario definir mejor en el
Reglamento que estos 2 centros, encuentren una referencia al servicio, que puede
ofrecerse como un recurso al Consejo Mundial. Los dos centros viven una
situación particular (que es la universitaria), entonces su identidad desde el punto
de vista de servicio, puede configurarse como tal (a través de su contribución y
ayuda de consejo profesional; habilidades de apoyo; servicios prácticos, etc.) Por
lo tanto esta identidad de servicio se caracteriza mejor en su propia flexibilidad en
el camino formativo, su experiencia será de ayuda a la Secretaría Ejecutiva
Mundial y al Consejo Mundial.
Sor Leslye Sandigo pregunta a los dos representantes del centro del UPS, el año
del nacimiento del centro y las razones de la constitución. Le responden que el año
de fundación del centro es la de 1988 y las razones de su fundación es la de ser
testimonio vivo dentro de la Universidad y la expresión de salesianidad entre los
jóvenes estudiantes.
Los dos centros UPS y Auxilium enviarán tan pronto como sea posible a la SEM
su elenco de los salesianos cooperadores y la composición del Consejo local.
Al final del párrafo 1 del orden del día, Noemi Bertola en nombre de SEM da las
gracias a Michela De Lucia, Loredana Fetoni y Andrea Zapparoli por sus
informaciones y les invita a retirarse.
Continúa la reunión con el Punto 2 del orden del día.
En cuanto a la solidaridad Giorgio Signore informa que el balance presupuestario
del 2012 está casi terminado a falta de dos apuntes de los gastos efectuados para
la realización del 4º Congreso Mundial, fotocopiadora y tarjetas USB y los gastos
relativos a reembolsos a los componentes de la SEM (dichos reembolsos son
gastos relacionados con el transporte efectuado durante el año para las reuniones
de la SEM en Vía della Pisana).
Tales gastos hasta la fecha nunca se han contabilizado en los presupuestos, ya
que se han hecho de manera gratuita por todos los Consejeros de la SEM.
Puesto que estas donaciones nunca se han dado a conocer debe ser valorado y
que se tenga conocimiento de ello.
El criterio de reembolso kilométrico tiene su valoración en sus tablas de ACI de
Septiembre de 2012 que establece a nivel nacional, el valor que tiene el coche
usado, el combustible que utiliza y año de fabricación.
Cada Consejero recibirá su reembolso por gastos de kilometraje según la tabla ACI
y serán libres de aceptar en su totalidad la suma, aceptar sólo el costo del
combustible y donar el resto o donarlo en su totalidad.
La opción que cada Consejero haga, establecerá de manera tangible un criterio de
solidaridad y participación en la vida asociativa. Así en el presupuesto anual
aparecerá esta forma de participación por parte de los Consejeros de la SEM

En este sentido Noemi Bertola sugiere incluir este tema en el presupuesto general
2012 y enviarlo a todo el mundo, así como publicarlo con las actas del Congreso.
Comenta Giorgio Signore que con respecto al documento ASE está pendiente de
la carta de presentación del Rector Mayor. En el momento en que esté, este
documento será publicado en el sitio web como "borrador". El mismo será
aprobado definitivamente en próximo Consejo Mundial de diciembre de 2013. Se
enviará notificación a todos los administradores.
Giorgio Signore pide, siempre en relación con la ASE, si en el presupuesto 2013
procede preguntar sobre la participación a la solidaridad, para la convocatoria del
Consejo Mundial de diciembre de 2013 y en los congresos regionales previstos,
así como el gasto extra como el apoyo para el IV Congreso Mundial
Don Giuseppe Casti sugiere escribir a los Consejeros Mundiales diciendo que la
Asociación para poder ser autónoma como lo recoge el PVA, necesita
€………………. Esta suma incluye: viaje de la Coordinadora, costos incurridos en
el IV Congreso Mundial, gestión de Consejo Mundial, ayuda a las partes débiles de
la Asociación, etc.).
Punto 3. Se siente la necesidad de aumentar la comunicación con los Consejeros
Mundiales. Por este motivo, Noemi Bertola va a escribir a los Consejeros para que
comuniquen las fechas de celebración de los Congresos regionales para, en la
medida de lo posible, hacerse presente en ellos.
Sor Leslye Sandigo señala que el Consejo Mundial se reúne cada dos años y es
demasiado poco. Sería deseable que se reuniera cada año.
Punto 4. Con respecto a las actas de la reunión de la SEM, además de publicarse
en el sitio web, serán enviadas a los Consejeros Mundiales. Así mismo se hará
un resumen de las decisiones tomadas y publicado en el sitio web en los diversos
idiomas.
Se confirma el trabajo del 8 de febrero a las 15:30 horas de la tarde.
La reunión finaliza a las 19,15.
El Secretario mundial en funciones
Enzo Battistoni

