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MEMORIA 
 

El Consejo Provincial en su reunión ordinaria del 7 y 8 Septiembre 2013 en Costa Rica, definió la 
temática y proceso de nuestro III Congreso Provincial que se realizaría en Panamá y en el mes de 
Octubre, oficialmente se realizó la Convocatoria (Ver Anexo A), junto a la Ficha de Inscripción para 
cada participante (Ver Anexo B). Definiendo el lema: “Fortalecidos con el PVA, renovamos 
nuestra Asociación y Misión”.  

Los anfitriones “Panamá”, ya habían iniciado a trabajar conformando un Comité Central con 
Salesianos Cooperadores de todos los Centros de este país, con el fin de ver toda la organización y 
logística de este gran Congreso, buscando los fondos para abaratar costos y estableciendo así un 
Plan de Trabajo, para alcanzar el mayor éxito de dicho Congreso. (Ver Anexo C). 

Adicional, animaron junto al Consejo Provincial a orar constantemente por el Congreso, 
elaborando así una Oración por el Congreso. (Ver Anexo D). 

Por otro lado, el Consejo Provincial mantenía un trabajo arduo vía correo en la organización del 
contenido del Congreso  y entre esto, la agenda del mismo. (Ver Anexo E.) 

VIERNES 25 DE ABRIL DE 2014.   

El día viernes se inició el recibimiento de todos los participantes del Congreso en la Casa de Retiro 
Monte Alverna, Ciudad de Panamá. 

Los participantes vinieron de los 3 Países (Costa Rica, Nicaragua y Panamá), participando 
Salesianos y Salesianas Cooperadores, Aspirantes, Delegados e Invitados, que ascendieron a un 
total de 71 inscritos. (Ver Anexo F).  

SABADO 26 DE ABRIL DE 2014. 

Iniciando el día sábado nos unimos en la Capilla de la Casa de Retiro Monte Alverna en la ciudad 
de Panamá para poner en manos de Dios todo el trabajo de nuestro III Congreso Provincial. 
Iniciamos con los laudes y Eucaristía presidida por el P. Edward De La O  Delegado Nacional de los 
Salesianos Cooperadores de Panamá. Seguidamente procedimos a degustar el desayuno como 
hermanos compartiendo el pan en la mesa.  
Siendo las 9:15 a.m. Sayuri Ortega y Juan Carlos García como Moderadores del III  Congreso 
Provincial CAMSUR dan inicio a la Agenda programada. 
 
1. ACTO PROTOCOLARIO: 

• Presentación de la Mesa Principal:  
o Herman López, sc, – Consejero Mundial de la Región Interamericana. 
o Aquilino José Ortíz sc, - Coordinador Provincial CAM SUR. 
o Martín Calderón sc, - Consejero de Formación y Representante del Consejo 

Provincial. 
o P. Angel Prado sdb, - Delegado Provincial CAM SUR. 
o Sor Teresita Salas fma, Delega Provincial CAM SUR por motivos de salud no pudo estar 

en el Congreso y en su ausencia, estaba planificada participar Sor Carmen  María Ruiz, 
fma y también por motivos de enfermedad de su padre tuvo que viajar a Nicaragua. 
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• Entrada de las Banderas de los 3 países: Los Consultores Nacionales de cada país 

procedieron a entrar con sus respectivas banderas. 
• Entonación de los Himnos Nacionales de cada país: Se entonó el himno de cada uno de los 

3 países. 
• Pase de Lista de los Congresistas: Rosalia Potes encargada de la Comisión de Secretaría 

procedió a pasar lista de los asistentes al Congreso, teniendo un total de 66 participantes 
presente en el momento y de estos, 36 miembros de los Consejos Locales, Provinciales y 
Consejero Mundial. 

• Invocación Religiosa: Se invitó al P. Angel Prado Delegado Provincial a realizar la invocación 
religiosa. 

• Palabras de Inauguración: el Coordinador Provincial Aquilino Ortiz procedió a dar la 
bienvenida a todos los participantes, valorando el trabajo, planificación y traslado hasta 
Panamá con un pensamiento de peregrinación con sus altas y bajas para encontrarnos 
como hermanos y crecer como una sola provincia. Con estas palabras dio por inaugurado el 
III Congreso Provincial CAM SUR. 

• Presentación por países: seguidamente los Consultores Nacionales procedieron a 
presentar a cada uno de los SC por países. 

 
2. PRESENTACION Y APROBACION DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO. 

Siguiendo con la agenda, a las 10:40 a.m. el Coordinador Provincial procede a la presentación y 
somete a la aprobación de la Asamblea el Reglamento del Congreso.  (Ver Anexo G). 

Se define pasar lista de los que tienen derecho según establece el PVA para votar en el Congreso 
(Consejo Local y Consejo Provincial)  y de acuerdo a los países participantes quedan conformados 
así: 

Costa Rica:                    14 
Nicaragua:                     7 
Panamá:                         8 
Consejo Provincial:     6 
Consejero Mundial:        1  
                  Total                          36 
Son treinta y seis miembros que votarán, 19 sería mayoría absoluta, con esta cantidad se aprueba. 
Se procede a la aprobación de los artículos No 10, 6 y 13, debido a que una vea se aprueban esto 
se da facultad a los demás miembros a tener derecho a voto para decisiones congresuales.    

ARTICULO  No.10: Modalidad de Votación General Se explica el procedimiento de votación con 
las paletas, aprobado por el Congreso.     

ARTICULO  No.6: Los Miembros (Directorio Provincial Art. 7). Aprobado. 

ARTICULO  No.13: Los Electores  

La votación de los artículos del Reglamento queda de la siguiente manera con la participación de 
los 66 congresistas: 
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Durante las votaciones de los primeros artículos se hizo la sugerencia sobre que se realizarán 
comentarios sobre los artículos a aprobar, a lo que el Coordinador Provincial aclaró que no es que 
los aportes no sean importantes, sino que por cuestión de orden del proceso y tiempo, ya se había 
realizado un trabajo previo al Congreso instruido por el Consejo Provincial en el cual cada Centro 
revisaría en reunión ordinaria el Reglamento e hicieran las consultas y/o comentarios y lo enviaran 
a la Consulta Nacional para que esta lo remitiera al Consejo Provincial; de esta forma se 
aprovechaba el tiempo durante el Congreso.  Esto se recibió de los tres países. No hubo 
comentarios ni cambios adicionales más que adjetivos y/o sinónimos.  Debido a eso se lleva a 
votación porque los cambios debieron haberse hecho en el Centro.  

Se sugirió que aquellos que votaron en blanco Secretaría les suministraran papeles para que de 
igual forma sus comentarios aparezcan en el Acta para el próximo Congreso. 

Claudia Zepeda: Indica que los artículos relacionados con la organización del Congreso  deben ser 
aprobados por el Consejo Provincial previos al Congreso y no deben someterse a la votación 
durante el Congreso, de esta forma ganamos tiempo; igualmente el artículo 18 no debe ser 
aprobado durante el Congreso por la misma razón.   El Coordinador Provincial sugirió que se 
votara para que el siguiente Coordinador Provincial  lo establezca en el Próximo Congreso  

Martin sugirió que no sería necesario porque el Reglamento del siguiente Congreso sería 
elaborado por el nuevo Consejo Provincial,  que tiene todo el derecho de realizarlo.   

Margarita sugiere que quedara como sugerencia solamente sin llegar a votación para el próximo 
Consejo Provincial al momento de la elaboración del Reglamento del próximo  Congreso.  

El Coordinador Provincial le parece bien los comentarios e indicó que no se haría necesario la 
votación, solo que quede en Acta  para el Consejo Provincial del siguiente Congreso en su 
momento.   

Además se presentaron a Secretaría las siguientes observaciones a través de papeles: 

ü Escuchar las objeciones porque eventualmente sean acertadas, pertinentes y pueden 

ayudar a modificar la intención de voto.   

ü En el artículo 3 los numerales quedan 3 porque el 4 es seguido al 3 en la redacción. 

ü Personalizar el Reglamento el artículo 8, 9 y 15 poniéndole nombre a los cargos de las 

personas que en ese momento están ocupando, así como se personalizó la Sede. 

ü Considero fuera de lugar aprobar dentro del Congreso iniciado los artículos Nos. 4, 5, 9, y 

18. 

ü Se sugiere modificar el artículo 3: La Secretaría del Congreso es confiado a la Consejería de 

Secretaría, la cual en unidad con el Consejo Provincial designará un equipo AD-HOC para el 

cumplimiento de las labores propias, en este Congreso Provincial. 

ü Artículo 3: Por el tiempo se debe aprobar el trabajo que se va a trabajar durante el 

Congreso y después de él.  El trabajo que se realiza meses antes, no se debe votar porque 

ya está hecho, por más que la Asamblea, se oponga no se puede echar atrás.  Este mismo 

concepto. A tiempo se aplica al artículo No. 7, 9 y 18. 
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ü La Secretaría del Congreso es confiada a la Consejería de Secretaria quien en unidad con el 

Consejo Provincial se servirá de un equipo adecuado, para el desarrollo de las funciones 

que conlleva el Congreso en el lugar donde se realice.  

Además de las que recibimos escritas: 

Sra. Nuria Madrigal: comentó que se indica que no se pueden tomar en cuenta las observaciones 
del Reglamento en el Congreso, porque el documento había sido enviado con anterioridad, lo que 
pasa es que en algunos centros no se vio a nivel de asamblea sino solo a nivel de Consejo y no se 
les hizo saber a los miembros de la Asamblea; es decir, el resto de los casos la mayoría de los 
miembros de los Consejos Locales no están presentes, pero sí  los SC que que no estamos en 
Consejo Local, por lo cual no sabíamos nada sobre el Reglamento Provincial.  Se nos da el derecho 
al voto, pero no se nos toma en cuenta nuestra opinión al cambio de algún artículo.  

Sr. Celin Muñoz: Pienso que se puede crear el espacio por parte de la Secretaría del Consejo, 
observaciones, recomendaciones que se trabajen aquí antes de finalizar y reflejar  las mociones y 
propuestas.  Además de que se puedan leer las recomendaciones.  Cuales fueron objeciones y 
recomendaciones que se puedan dar.  

Sra. Daisy Ampudia: El Reglamento tiene que tener la redacción del artículo, me queda la 
preocupación con esa deficiencia estructural se debe tomar en consideración.    En el Artículo 3 - 
Organización del Congreso - Numeral 3.  La Secretaría del Congreso es confiada a la Consejería de 
Secretaría quien en unidad con el Consejo Provincial se servirá de un equipo adecuado, para el 
desarrollo de las funciones que conlleva el Congreso en el lugar donde se realice.  

Luego el Presidente del Congreso decretó un receso. 

3. PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA MARCHA DE LA ASOCIACIÓN POR 
PAÍS (LUCES Y SOMBRAS).  

Una vez finalizado el receso se dio inicio a la presentación de los países que conforman la provincia 
CAM SUR durante su caminar en este trienio. 

Empezando con Costa Rica, luego Nicaragua y finalizó Panamá presentando sus luces y sombras 
para este Trienio, junto también al trabajo que se ha realizado durante estos años y se presentan 
los logros y dificultades para el Trienio. (Ver archivos denominados: Caminar Panamá, Caminar 
Costa Rica, y Caminar Nicaragua). 

El Coordinador Provincial a modo de comentario amplió especialmente la dificultad que tenemos 
muchas veces y no solo pasa en Nicaragua, el traspaso de una Consulta a otra o de Consejo a 
Consejo es que muchas veces  en nuestros países cuando se hacen cambios entregamos y a veces 
no hacemos el proceso transición al nuevo Consejo o Consulta  que asume la animación y a que 
esté un poco claro de cómo hacer las cosas y pueda empezar y más aun aquellos que no han 
tenido la experiencia anteriormente de animar.   
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A esta inquietud el Coordinador Provincial indicó que el Consejo Provincial había acordado que a 
partir de agosto 2013 todas las Consultas o Consejos que culminan un periodo de animación 
deben iniciar un Proceso de Transición con la nueva Consulta o Consejo escogido y tendrían 3 
mees para dicho proceso.  Esto garantiza una continuidad al caminar de la provincia y luces para 
que el nuevo Consejo o Consulta asuma  la animación y pueda saber la realidad actual de la 
Asociación para establecer así acciones por el próximo trienio. 

De igual forma, se toco el tema sobre el caso de los aspirantes, que se están formando con los SDB 
o FMA; igualmente estas cosas pasan y son positivas.  Tenemos que ver como dentro de nuestra 
realidad apoyarles.  También por desconocimiento en el caso de nuestros hermanos los SDB o las 
FMA que pueden tener toda la intención y es positivo para nosotros porque nos están ayudando a 
crecer a formar grupo; pero hay que seguir con lo indicado en el Directorio de Formación, hay que 
buscar la forma de acuerdo a nuestra realidad, acompañarlos a distancia pero siempre con 
documentos. Son cosas positivas que nos quedan de referencia  y hay que también a los SDB y las 
FMA involucrarlos y que es un valor positivo para nosotros. 

Frente a la realidad de los SC, se hicieron varios comentarios y entre estos tenemos: 

-Posiblemente los que estamos aquí, no nos afecte porque  hicimos sacrificios enormes para estar 
aquí, pero para los ausentes, como le hacemos llegar y entender  

Como Coordinadora Nacional de Costa Rica en el camino vamos a tener  cambios y cosas de las 
que vamos a tener que aprender creo que en lo que tenemos que estar claros es: 

1. ¿Quién nos ha llamado?  Si nos ha llamado Dios. 
2. Tenemos un proyecto de vida Apostólica que nos marca las líneas de accionar y nos marca 

ese crecimiento que tenemos que tener. No es la persona que estuvo en el cargo, es la 
disponibilidad de la persona más que todo.  Yo puedo votar por Martín pero también sé 
que puedo contar con él.   

Pero creo que es importante hacia dónde vamos y esforzarnos para crecer, porque si siempre 
vamos a depender de otros no vamos a avanzar, sino que nos convertimos en dependientes.  
Confiemos en Dios, Él es muy grande.        

Tanto Costa Rica como Nicaragua nos invitan a no olvidar que nuestra vocación tal como dice el 
Proyecto de Vida Apostólica al final es un camino que conduce a la santidad. En este congreso  
estamos renovando nuestra misión y nuestra organización esperemos a alcanzar eso.   

Finalizando esta parte de presentaciones, procedimos  a hacer un receso para el almuerzo. 

4. CONFERENCIA: PVA, NUESTRA ESENCIA E IDENTIDAD. 

Al regresar del almuerzo a las 2:00 p.m. se realizó la presentación del tema “PVA, nuestra esencia 
e identidad”, expuesto por nuestro Consejero Mundial Herman López, Coordinador de la Región 
Interamericana. (Ver Anexo H). 
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Seguidamente se realizó unas intervenciones de hermanos sobre las diferentes realidades en cada 
país. 

5. PRESENTACION DEL INFORME Y EVALUACION DEL CAMINAR 2011 – 2014 DE LA 
PROVINCIA. 

El Consejo Provincial procedió a presentar su Informe sobre el caminar que ha tenido la provincia 
en el último trienio. Cada consejero presentó los logros y pendientes de su área de animación: 

ü Coordinador y Secretaría Provincial. 
ü Consejería de Administración. 
ü Consejería de Formación. 
ü Consejería de Apostolado. 
ü Consejería de Comunicación. 
ü Consejería de Promoción Vocacional. 

Ver archivo denominado “Informe Consejo Provincial 2011 – 2014”. 

Una vez culminada estas presentaciones, se decretó un receso. 

6. CONFERENCIA: PROYECCION APOSTOLICA QUE DEBE TENER EL SC.  

Al regresar del receso, se continuó con la Agenda del Congreso. En esta ocasión el Delegado 
Provincial P. Angel Prado, sdb presentó el tema “Proyección Apostólica que debe tener el SC”. (Ver 
Anexo  I). 

Frente a esta ponencia se realizó un momento de compartir libre entre los participantes del 
Congreso. 

7. REZO VÍSPERAS Y CENA. 

Después de culminar el momento formativo, siendo las 6:30 p.m. nos dirigimos a la Capilla para 
realizar el Rezo de las Vísperas y seguidamente compartir los alimentos de la Cena. 

8. MOMENTO SALESIANO Y BUENAS NOCHES. 

Ya para la noche cada país presentó algunos actos, bailes y cantos a todos los participantes del 
Congreso para compartir y entre música y alegría, hacer una fiesta salesiana como indica la 
tradición y finalizar con las Buenas Noches. 

DOMINGO 27 DE ABRIL DE 2014. 

1. REZO DE LAUDES. 

El día domingo iniciamos la jornada a las 6:30 a.m.  con el rezo de los laudes en la Capilla y 
posteriormente nos dirigimos al comedor para degustar el desayuno. 
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2. LINEAS DE ACCION A ASUMIR PARA EL PROXIMO TRIENIO.  

Al encontrarnos en el salón de reuniones siendo las 9:10 a.m. se procedió a dar las indicaciones del 
siguiente trabajo que sería elaborar las líneas de acción para el próximo trienio. Para dicho 
trabajo, se dividió la Asamblea por país y cada país de acuerdo a su realidad y discernimiento, 
establecerían las acciones respectivas. 
 
3. PRESENTACION DE LAS LINEAS ACCION POR PAIS. 
Después del receso cada país procedió a presentar las líneas de acción acordadas en el trabajo 
realizado. (Ver Anexo J). 
Una vez culminada la presentación por país, se realizó un receso. 
 
4. ELECCION DEL NUEVO CONSEJO PROVINCIAL. 
Una vez finalizado el receso se presentó a la Comisión  Electoral, que tendría la tarea de dirigir el 
proceso de Elecciones del Nuevo Consejo Provincial. La Comisión quedó conformada por: 

• Presidente: Aquilino Ortiz – Coordinador Provincial 
• Secretaria: Milagros Govea – Panamá. 
• Escrutador: Alvaro Vega – Costa Rica. 
• Escrutador: Alejandra Martínez – Nicaragua. 

 
Ver archivo denominado: “Acta Comisión Electoral”, que refleja el Acta de dichas elecciones. 
 
5. EVALUACION DEL CONGRESO. 
Mientras el nuevo Consejo Provincial elegido realizaba su primera reunión para definir las áreas de 
animación a asumir cada miembro, se realizó la Evaluación del Congreso por parte de los 
participantes. (Ver Anexo K). 
 
6. PRESENTACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCION PROVINCIAL 2011 – 2014. 
Una vez culminó el proceso de elecciones y se presentó el nuevo Consejo Provincial que animará la 
asociación por el próximo Trienio 2014-2014, se dio lectura a las Líneas de Acción que asumiremos 
como provincia para el próximo trienio. (Ver Anexo L). 
 
7. PALABRAS DE CLAUSURA DEL III CONGRESO PROVINCIAL Y PALABRAS DEL 
NUEVO COORDINADOR PROVINCIAL.  
Una vez se culminó con la presentación de las Líneas de Acciones como provincia el Coordinador 
Saliente procedió a dar sus palabras de agradecimiento a todos los participantes, Delegados, a 
cada uno del Consejo Provincial Saliente por el gran esfuerzo y trabajo realizado en este trienio y 
animó al nuevo Consejo a continuar y mejorar el trabajo realizado, siempre contando con el apoyo 
del Consejo Saliente y de SC de experiencia en la provincia. 
 
Seguidamente, el nuevo Coordinador Provincial José Enrique Leiva, con mucha alegría dio gracias a 
Dios por este llamado a servir a los hermanos en la asociación, también agradeció a todos los que 
depositaron en él la confianza de la animación de la provincia, a su esposa por el apoyo que le da. 
De igual forma hizo referencia a Don Bosco, a los primeros salesianos que vinieron a esparcir la 
obra de nuestro Padre fundado y animó a que sigamos trabajando a favor de los jóvenes. 
 
Con estas palabras se da por terminado el III Congreso Provincial CAM SUR. 
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ANEXO A. 
 

ASOCIACIÓN DE SALESIANOS  
COOPERADORES CAM SUR  

 
COMUNICADO 07/13  

 
 

PARA:   SALESIANOS COOPERADORES Y DELEGADOS. 
 

DE:   AQUILINO JOSE ORTIZ – COORDINADOR PROVINCIAL. 
 

ASUNTO: CONVOCATORIA OFICIAL III CONGRESO PROVINCIAL. 
 

FECHA: 14  DE OCTUBRE DE 2013. 
 
 

 

Mis más sincero saludos de afecto y cariño a cada uno de ustedes hermanos, recordando el 
pasado 13 de octubre a Alexandrina María da Acosta una Salesiana Cooperadora fiel amante de la 
Eucaristía y el Inmaculado Corazón de María que dentro de sus últimas palabras antes de morir 
dijo: “Reciban la comunión, recen el Rosario todos los días”. Que esta fiesta de Alexandrina nos 
ayude a reforzar nuestra vida espiritual como Cristianos y Salesianos Cooperadores, que su 
ejemplo de santidad, comunicación con Dios y fidelidad, sean para nosotros ánimo y fortaleza para 
acercarnos más a Dios y aumentar la devoción a nuestra Madre y más aún en este mes del 
Rosario, pidamos la intercesión de Alexandrina por todos los Salesianos Cooperadores y Aspirantes 
para que nos ayude a acrecentar nuestra fe y caminar en santidad. 
 
En esta ocasión siguiendo lo indicado en nuestro Proyecto de Vida Apostólica, que establece lo 
siguiente en lo concerniente al Congreso Provincial (Art. 27.4): “El Congreso Provincial está 
formado por el Consejo Provincial y por los Consejos de los Centros Locales. Sus tareas principales 
son: 

• Dar orientaciones e indicaciones concretas para el Consejo Provincial en el terreno de la 
formación, de la misión y de la organización de ámbito provincial. 

• Comprobar la marcha de la Asociación en la provincia. 
• Elegir el Consejo Provincial. 
• Corresponde al Coordinador Provincial convocar el Congreso, al menos cada tres años, con 

ocasión del cambio de Consejo Provincial”. 
 
Reforzado por nuestro Directorio Provincial que en su artículo 5, adicional a lo antes mencionado 
que establece el PVA, indica que dentro de las tareas del Congreso están: 

• Aprobar el Reglamento para el funcionamiento del Congreso. 
• Establecer los criterios de participación y modalidades de elección. 

 
Teniendo esto como referencia, deseo convocar a los Consejos Locales, Consultas Nacionales, 
Delegados Locales y Nacionales y a todos los Salesianos Cooperadores de la provincia a nuestro III 
Congreso Provincial CAM SUR a realizarse en Panamá los días 25, 26 y 27 de abril de 2014, con el 
lema: “Fortalecidos con el PVA, renovamos nuestra organización y misión”. Dicho Congreso se 
realizará en la Casa de Retiro y Oración Espiritual Monte Alverna y la inscripción tiene un costo de 
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$50.00. Desde ya animamos a todos los Centros que vayamos organizándonos para lograr la mayor 
participación posible de nuestros Centros y países, hagamos todas las iniciativas requeridas para 
unir esfuerzo y aprovechemos estos 6 meses que faltan para trabajar por el Congreso. 
 
Panamá ya ha iniciado a trabajar todos los detalles de la organización de este Congreso  y de igual 
forma, desde ya le damos las gracias por todas las gestiones que como país anfitrión están 
realizando. 
 
Adjunto enviamos la ficha de inscripción la cual debe ser remitida a las Consultas Nacionales, y las 
mismas deben hacerla llegar a la Secretaría Provincial a más tardar el 28 de febrero de 2014. 
 
Ánimo hermanos, el Congreso es el ente máximo representativo de toda la provincia y es un 
evento de mucha importancia; por lo cual esperamos la participación de todos ustedes con el más 
alto sentido de pertenencia y corresponsabilidad y continuemos orando por este Congreso para 
que sea llevado a cabo según la voluntad de Dios y con el éxito esperado. 
 
Seguimos unidos en Don Bosco, 
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ANEXO B 
 

III CONGRESO PROVINCIAL CAM SUR 
FORTALECIDOS CON EL PVA, RENOVAMOS NUESTRA 

ORGANIZACIÓN Y MISIÓN. 
” 

25, 26 Y 27 Abril de 2014 
 

FICHA DE INSCRIPCION 
 
DATOS GENERALES 

 

 

DATOS DEL VIAJE 
Fecha de Llegada 
 
 

Línea Aérea / Transporte Terrestre 
 

Número de Vuelo 
- 

Hora Llegada 
 

Fecha Salida 
 
 

Línea Aérea / Transporte Terrestre 
 

Número de Vuelo 
- 

Hora Salida 
- 

 
 
 

Apellidos  
 
 

Nombres  
 
 

Edad 
 
 

Sexo 
M              F 

Estado Civil 
 
 

Nacionalidad 
 
 

Profesión u Oficio                                                                                                             Talla de Camiseta:  
 
Dirección Residencia  (Calle, No. Sector) 
 
Ciudad 
 

Estado 
 
 

País 
 

Teléfono Residencia 
 
 

Teléfono Móvil 
 

Teléfono Oficina 
 

Email 
 

FECHA DE PROMESA: 

Cargo de servicio que realice en la Asociación: 
 
 

Centro Local al que pertenece: 
 

Si es delegado SDB o delegada FMA 
 
Fecha de Profesión Religiosa________________________ 
 
Alergias a alimentos 
Si                 No 
 
Especifique__________________________ 
 

Alergias a medicamentos 
Si                     No 
 
Especifique___Penicilina_________  
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ANEXO C. 
 

ASOCIACION DE SALEISANOS COOPERADORES 
CAM SUR 

III CONGRESO PROVINCIAL 
25, 26 Y 27 DE ABRIL DE 2014 

PANAMA 
 

EQUIPO COORDINADOR DE LA ORGANIZACIÓN 
 

COMISIONES DE TRABAJO 
 

Secretaría Ejecutiva  Provincial (Aquilino Ortiz, Tammy Vargas y Rodolfo Tejada) 

• Preparará con aprobación del Consejo Provincial el Horario del Congreso. 
• Preparará con aprobación del Consejo Provincial el Reglamento del Congreso. 
• Dará las pautas para la temática, lema y elaboración del logo del Congreso. 
• Dará las pautas del proceso de elección del nuevo Consejo Provincial, aprobado por el Consejo 

Provincial. 
• Establecerá la Junta Electoral para la escogencia del nuevo Consejo. 

 

Coordinación (Aquilino Ortíz): 

• Coordinación general de todas las actividades junto con la Comisión de Logística, con la diferencia, que 
la coordinación se realizará previo al Congreso, ya que durante este, la coordinación recaerá en 
Logística. 

 

Secretaría (Rosalía Potes): 

• Debe de coordinar la recepción de las fichas de los participantes en un tiempo adecuado, que permita 
conocer excepciones en la alimentación (coordinar con hospedaje y alimentación), horas de arribo y 
salida, medios de transporte, etc. 

• Esta Comisión tiene tareas fundamentales en el desarrollo del Congreso, ya que debe de dar 
seguimiento escrito a todos los temas y preparar todos los documentos que se vayan modificando. 
Teniendo la capacidad de presentar cualquier modificación a los documentos en el momento que se 
requiera y preparar al final del Congreso el memorial del Congreso. 

• Se encargará de toda la papelería del Congreso, así como la impresión de documentos. 
• Preparará papeletas Rojas, Verdes y Blanca para cada participantes para los momentos de votación. 
• Debe de conseguir todo el equipo necesario para la realización de su función, esto es varias 

computadoras e impresoras, cd, útiles de oficina, etc. 
• Se debe de encargar del grabado en cd/usb de todo la documentación del Congreso para entregar al 

final del mismo a cada uno de los participantes. 
• Presentará a todos los participantes datos de los SC que estuvieron en el congreso con sus datos más 

relevantes (nombres, centro, país, cargo de animación, correo, etc.), para que sirva de comunicación 
posterior. 
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• Se encargará de elaborar documentos (acuerdos, fotos, video, etc.) para la publicación en internet, en 
coordinación con el Consejero de Comunicación Provincial y con el apoyo de la administradora de la 
página web de la Provincia. 

• Deberá de analizar la posibilidad de transmitir el encuentro, en audio o video por internet, en 
coordinación con la Administradora de la Página Web de la Provincia. 

• Deberá gestionar la obtención de equipo de computadoras para conexión a internet (usb, prepago, wifi, 
etc.) para disposición de los participantes. 

• Debe de realizar las cotizaciones necesarias y presentar el presupuesto a la Comisión de Finanzas. 
 

Finanzas ( María Batista – Leyka Ortega): 

• Encargados de la búsqueda del lugar de retiro y la alimentación (desayuno, almuerzo, cent, meriendas. 
Evaluará el menú para los participantes. 

• Debe de buscar ayudas económicas (donaciones con  empresas o bienhechores) para disminuir los 
costos del Congreso, de modo que el costo de inscripción no supere el valor pagado en otros 
Encuentros de la Provincia ($70.00) y junto al Equipo Coordinador planificar actividades económicas 
como país para minimizas costos. 

• Debe administrar todos los gastos del Congreso, buscando fondos para realizar los gastos necesarios 
antes del Congreso y realizar los pagos necesarios requeridos por las distintas comisiones. 

• Debe de encargarse del cobro a cada uno de los participantes. 
• Una vez finalizado el Congreso debe presentar el Informe de los gastos incurridos,  con las 

justificaciones respectivas. 
 

Acogida (Sayuri Ortega): 

• Esta comisión será la encargada de buscar el alquiler de transporte de calidad, según la cantidad de 
participantes. Como referencia se tiene que en el II Encuentro de Formación en Nicaragua asistieron 
unas 50 personas. 

• Debe de encargarse de recibir a las personas en el aeropuerto y la terminal (Tica Bus), según se indique 
y trasladarlas al punto de encuentro que se defina, ya sea el propio día de inicio del Encuentro o días 
anteriores. 

• Debe de coordinar igualmente el traslado del punto de Encuentro al lugar del Congreso. 
• Se tendrá programado un paseo, en este sentido esta comisión debe encargarse de la búsqueda del 

lugar y armar el itinerario del paseo. En este sentido si se hace necesario el envío de cartas para 
disminuir tarifas, esta comisión se deberá encargar. 

• Preparará alguna merienda para el día de recibimiento de los participantes. 
• Debe de encargarse del traslado de los participantes del lugar del Congreso al aeropuerto y terminal, 

según sea el caso, ya sea el día de finalización del Congreso o posterior, según el día de salida de los 
participantes. 

• Debe de buscar el hospedaje y alimentación necesarios para los participantes que, por motivos del 
Congreso, lleguen antes de la fecha o se vayan posterior al Encuentro. Esta posibilidad se podría revisar 
en casas de Salesianos Cooperadores, Hoteles, Hostales, etc. (cotizar) Si los participantes deciden 
quedarse o llegar antes por propósitos vacacionales se sale de nuestra organización, sin embargo, como 
hermanos que somos, no se descarta cualquier colaboración al respecto, ya sea en hospedaje, 
alimentación, traslados, etc. según las posibilidades existentes. 

• Coordinará la cena de clausura del Congreso (preferiblemente en un lugar fuera del lugar del 
Congreso). 

• Debe de realizar las cotizaciones necesarias y presentar el presupuesto a la Comisión de Finanzas. 
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Ambientación (Alejandro Mosquera): 

• Se encargará esta Comisión de crear un ambiente salesiano en el lugar del Congreso, en la recepción, 
despedida, en el paseo, y en cualquier ambiente en que se esté  (decoración, mensajes salesiano, 
música, etc.). 

• Preparar algunas dinámicas para realizar dentro del salón del Congreso, necesarias para romper hielo y 
relajar. 

• Deberá de encargarse de conseguir las banderas de todos los países de la Provincia.  
• Debe de conseguir las astas para colocar las banderas, con las respectivas bases. 
• Debe realizar toda la decoración necesaria en el lugar del Congreso: rótulos de bienvenida en los 

dormitorios, en el auditorio, elaborar algún mural o algo similar, alusivo al Congreso, en el lugar de 
reunión. 

• Realizará mapa de lugar para cada participante. 
• Debe de realizar los gafetes de cada participantes, que contengan el logo del Congreso, alguna frase 

alusiva al mismo, el nombre del participante y cualquier elemento necesario. Los gafetes deben de ser 
de suficiente calidad, plastificados y estar listos para la inscripción. 

• Debe obtener la música del himno de los 3 países. 
• Debe de velar para que todo el equipo de sonido y video esté en óptimas condiciones y en caso de que 

el lugar no ofrezca estos servicios, conseguir el equipo necesario. 
• Deberá coordinar con los consejeros locales y SC para dar a conocer el Congreso en cada centro, 

elaborando murales con datos de la asociación y provincia, colocando afiches, de modo que podamos 
promover la asociación y la vocación, a través de este evento. 

• Debe de realizar las cotizaciones necesarias y presentar el presupuesto a la Comisión de Finanzas. 
 

Logística (Olmedo Ríos – Xavier Urriola): 

• Esta Comisión deberá de coordinar a todas las otras comisiones, tanto antes como durante el Congreso, 
velando que todo se esté desarrollando de manera adecuada y en los tiempos que se vayan definiendo. 

• Durante el Congreso deberá de velar por el seguimiento y cumplimiento del horario, ya sea en los 
momentos de reunión, como en la alimentación, salidas, traslados. 

• Deberá de velar porque todos los materiales necesarios para las distintas actividades del Congreso 
estén con suficiente tiempo elaborados y colocados en el lugar que se necesita. 

• Debe de velar para que todos los lugares de reunión estén preparados en el momento en que se 
requiere. 

• Debe de realizar las cotizaciones necesarias y presentar el presupuesto a la Comisión de Finanzas. 
 

Liturgia (Adelina Ferrer – Daisy Ampudia – Yaneth Guerra): 

• Preparación de todos los materiales necesarios para los momentos litúrgicos y de oración, esto es: coro 
para las Eucaristías, que muy posiblemente se realice una cada día, preparación de folleto con las 
oraciones del Congreso, para los laudes, vísperas, momentos de alimentación, canciones, según se 
defina para cada participante. 

• Debe de velar porque todo los artículos necesarios para la celebración de las Eucaristías esté presente: 
suficientes hostias, cálices, vinajeras, ornamentos, etc; según la cantidad de sacerdotes participantes. 

• Debe de realizar las cotizaciones necesarias y presentar el presupuesto a la Comisión de Finanzas. 
 

Cultural (Robinso De Los Santos – Jorge Ayala): 

• Presentar nuestro país, poniendo atención en recuerdos, búsqueda o preparación de videos sobre 
nuestro país, música, presentación cultural, etc. Esto según se defina en el horario. 

• Es indispensable que se encargue de la realización de recuerdos para el Congreso. 
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• Colaborará, con Acogida, en la realización de todo material que necesite mayor elaboración para uso 
individual de los participantes y que a la vez sirva de recuerdo, por ejemplo impresión de camisetas, 
plumas, realización de carpetas con el logo del Congreso, impresión de cd, etc. 

• Se encargará de coordinar los puntos de presentación folclórica de Panamá para la inauguración y 
clausura. 

• Debe de realizar las cotizaciones necesarias y presentar el presupuesto a la Comisión de Finanzas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



III Congreso Provincial CAMSUR-2014    19 
 

 
 
 

ANEXO D. 
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ANEXO E. 

 
 

 
 

ASOCIACION SALESIANOS COOPERADORES 
PROVINCIA CAM - SUR 

III CONGRESO PROVINCIAL 
FORTALECIDOS CON EL PVA, RENOVAMOS NUESTRA ORGANIZACIÓN Y MISIÓN 

25 AL 27 DE ABRIL DE 2014 

   PROGRAMA 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

   VIERNES 25 DE ABRIL 2014 
4:00 a 6:30 Llegada y ubicación en cuartos- Entrega de materiales-

Pagos 
Secretaría-Administración 

07:00 Cena-Bendición de los Alimentos Panamá 
      

SABADO 26 DE ABRIL 2014 
06:30 Levantarse   

7:15 - 8:15 Eucaristía con Laudes integrados Consejo Provincial 

8:15 -  9:00 Desayuno - Bendición de los Alimentos Costa Rica 

9:00 - 10:00 Acto Protocolario:   

 
Saludos - Llamado a los que presiden: Mesa Principal Moderador 

  Entrada de las 3 banderas Consultores Nacionales 
  Entonación de los Himnos Sonido - Moderador 
  Pase de lista de los congresistas Comisión de Secretaría 
  Oración de invocación al Espíritu Santo Del. Prov. - P. Ángel Prado 

  Palabras de Inauguración  Coordinador Provincial Aquilino Ortiz 

  Presentación por países Consultor Nacional 
10:00 - 10:30 Presentación y Aprobación del Reglamento del Congreso Coordinador Provincial 

10:30 - 11:00 Receso - Merienda   
11:00 - 12:30 Presentación de la Evaluación de la Marcha de la 

Asociación por país (luces y sombras) 20 min. cada país 
Cada país 

  Preguntas y Respuestas Moderador 

12:30 a 1:00 Almuerzo - Bendición de los alimentos Nicaragua 
1:00 - 2:00 Descanso   
2:00 - 3:00 Tema: PVA, nuestra esencia e identidad. Herman López  

  Preguntas y Respuestas Moderador 
3:00 - 3:15 Ambientación   
3:15 - 4:15 

Presentación de Informe y Evaluación del Caminar 2011 - 
2014 de la Provincia 

Consejo Provincial 

4:15 - 4:45 Receso - Merienda   
5:00 - 6:00 TEMA 2: Proyección Apostólica que debe tener el SC. P. Angel Prado 
6:30 - 7:00 Rezo de Vísperas Nicaragua 
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7:00 - 8:00 Cena-Bendición de los Alimentos Panamá 
08:00 Momento Salesiano  Cada país 

  Buenas noches   Delegada Sor Carmen Ruiz 

DOMINGO 27 DE ABRIL DE 2014 
06:00 Levantarse   

6:30 - 7:00 Rezo de Laudes Costa Rica 
7:00 - 8:00 Desayuno - Bendición de los Alimentos Nicaragua 
8:00 - 9:00 Líneas de Acción a asumir para el próximo trienio Coordinador Provincial 
9:00 - 10:0 Presentación de las líneas de acción por país Consultor Nacional 

10:00 - 10:15 Receso - Merienda   

10:15 - 11:15 Elección del Nuevo Consejo Provincial Comisión Electoral 
11:15 - 12:15 Presentación y Aprobación de las Líneas de Acción 

Provincial 2014-2014  Comisión de Secretaría 

12:15 - 12:45 
Evaluación del Congreso y 1ra Reunión Nuevo Consejo 
Provincial 

Moderadores 

12:45 - 1:00 Palabras de Clausura del III Congreso y del Nuevo 
Coordinador Prov. 

Aquilino Ortiz -  
Coord. Prov. Electo 

1:00 - 1:45 Almuerzo - Bendición de los Alimentos Costa Rica 
02:00 Paseo   

06:00 
Eucaristía de Clausura del Congreso - Basílica Don 
Bosco.   

07:00 Cena-Bendición de los Alimentos Nicaragua 

08:00 Despedida Panamá 
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ANEXO F. 
 

ASOCIACION DE  SALESIANOS COOPERADORES 
CAM-SUR - Nicaragua-Costa Rica Panamá 

 

 Listado Oficial de Participantes 

      

No. Nombres Apellidos Centro PAIS Cargo en la 
Asociación 

1 Henry Navarro Zuñiga San Isidro 
Labrador Costa Rica Secretaría   Local 

2 Dayana Milena Vargas Elizondo San Isidro 
Labrador Costa Rica Administradora Local 

3 José Enrique Leiva Alpizar San Isidro 
Labrador Costa Rica Coordinador Local 

Consultor Nac. 

4 Nuria Roxana Madrigal Romero San Isidro 
Labrador Costa Rica   

5 Eliecer Daniel Quesada Mora San Isidro 
Labrador Costa Rica   

6 Alice del 
Carmen Vargas Beitía San Isidro 

Labrador Costa Rica   

7 Juan Carlos Quesada Vargas San Isidro 
Labrador Costa Rica   

8 Oscar William Bennett Vásquez San Isidro 
Labrador Costa Rica Secretaría Nac. 

9 Alicia  Fernández Morera San Isidro 
Labrador Costa Rica Miembro de Consejo 

Local 

10 Gustavo Adolfo Parra Solís Centro Don Bosco Costa Rica Coordinador Local  

11 Norma 
Margarita Fuentes Alas Centro Don Bosco Costa Rica Coordinadora 

Nacional 

12 Félix Antonio Vallejos Balmaceda Delegado 
Nacional Costa Rica Delegado     Nacional 

13 Leila María  Elizondo Ureña Madre Mazarello  Costa Rica Administración Local 

14 María Luisa  Elizondo Ureña Madre Mazarello  Costa Rica Coordinadora       
Local 

15 Roxana Figueroa Flores Centro Domingo 
Savio Costa Rica 

  

16 Dunia María Alan Mora Maria Auxiliadora  
San José Costa Rica   
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17 John William Aragón Blandón Maria Auxiliadora  
San José Costa Rica Coordinador   Local 

Apostolado Nac. 

18 Gabriela Calderón Alvarado Centro Domingo 
Savio, Cartago, CR Costa Rica Apostolado  Prov. 

Formación Local  

19 Martha Virginia Chavez Zamora Centro Domingo 
Savio, Cartago, CR Costa Rica Coordinadora   Local 

20 Marlon Méndez Gómez Centro Santo 
Domingo Savio Costa Rica Administración Local 

21 Jorge Luis Loria Bolaños Centro Don Bosco Costa Rica   

22 Alvaro Gerardo Vega Hinrichs Centro Don Bosco Costa Rica Administrador   Local   
y Nacional  

23 Martín Alonso Calderon Vargas Centro Don Bosco Costa Rica Formación Provincial 

24 René Walter Cáceres Cáceres Centro Domingo 
Savio  Costa Rica   

25 Eugenia Forrester Salazar Centro Domingo 
Savio  Costa Rica   

26 Betty Gómez Granados Centro Domingo 
Savio  Costa Rica   

27 Olga María Herrera Centro Juvenil 
Don Bosco Nicaragua Secretaria  Local  

28 Carolina Castillo Fonseca Centro Juvenil 
Don Bosco  Nicaragua Coordinadora  Local 

29 Alejandra 
Andrea Martinez Gutierrez Centro Juvenil 

Don Bosco Nicaragua Administración Local 

30 Nancy Elena Sevilla Rosales Centro Juvenil 
Don Bosco Nicaragua Secretaria Nac. 

31 Lucia de los 
Ángeles Lopez García  Centro Juvenil 

Don Bosco Nicaragua Comunicación Nac. 

32 José Javier Ocampo Mejía Centro Juvenil 
Don Bosco Nicaragua Comunicación 

Provincial 

33 Javier Benjamín Jaenz Guadamuz Centro Juvenil 
Don Bosco Nicaragua   

34 Matilde del 
Carmen Guevara García Mama Margarita 

Masaya Nicaragua   

35 Milagros del 
Socorro Calero Hernández Mama Margarita 

Masaya Nicaragua   

36 Mario José  Acuña Jiménez Mama Margarita 
Masaya Nicaragua   

37 Jorge Celín Muñoz Ruiz Mama Margarita 
Masaya Nicaragua Coordinador  Nac. 

38 Claudia María Zepeda Padilla Mama Margarita 
Masaya Nicaragua Coordinadora        

Local  
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39 Eduardo 
Enrique Hernández  López Mama Margarita 

Masaya Nicaragua Administración Local 

40 Gustavo Adolfo Fletes Hernández Sor Maria Romero 
Granada Nicaragua Prom. Voc. Provincial 

41 Pablo Antonio Espinoza Zavala Sor Maria Romero 
Granada Nicaragua Administración Local 

42 Yaneth Guerra Ostia Basílica Don Bosco Panamá Formación Local 

43 Vanessa 
Aracelis Blasse Brown Basílica Don Bosco Panamá   

44 Sayuri Naomi Ortega Rengifo Basílica Don Bosco Panamá Coordinadora Local 

45 Robinson  De Los Santos 
Osorio  Basílica Don Bosco Panamá   

46 Miriam  Pimentel Basílica Don Bosco Panamá Apostolado Nac. 

47 Milagros Govea de Sanjur Basílica Don Bosco Panamá   

48 Rafael  Sanjur Pineda Basílica Don Bosco Panamá   

49 Maria del 
Rosario  Batista Flores Basílica Don Bosco Panamá   

50 Mabel  Del  
Carmen Rodriguez de Ayala Basílica Don Bosco Panamá   

51 Jorge Luis Ayala Basílica Don Bosco Panamá Secretario   Nac. 

52 Leyka Ortega  Basílica Don Bosco Panamá   

53 Rosalia  Potes Navarro Basílica Don Bosco Panamá Comunicación Nac. 

54 Daysi Mirella Ampudia 
Fernandez Basílica Don Bosco Panamá   

55 Adelina Ferrer de Villarreal Basílica Don Bosco Panamá   

56 Aquilino Jose Ortiz Basílica Don Bosco Panamá Coordinador 
Provincial  

57 Juan Carlos Garcia Basílica Don Bosco Panamá Apostolado  Local  

58 Rodolfo Isaías Tejada Garcia Basílica Don Bosco Panamá Administrador 
Provincial  

59 Delia Elinetd Rodriguez Pinzón Basílica Don Bosco Panamá   

60 Dayra Dumas de Cabrales Basílica Don Bosco Panamá   
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61 Ricaurte 
Antonio Ortega Almendra Centro Maria 

Auxiliadora Panamá Formación Local  

62 Lesbia Marisol Barrera Caballero Centro Maria 
Auxiliadora Panamá Coordinadora  Local  

63 Irma  Franco Centro Maria 
Auxiliadora Panamá     

64 Alejandro  Mosquera Cedeño Centro Maria 
Auxiliadora Panamá Coordinador Nac. 

65 Obdulia Soriano Centro Maria 
Auxiliadora Panamá   

66 Olmedo  Rios Soto Instituto Tec.  
Don Bosco Panamá Coordinador Local 

67 Xavier Urriola Instituto Tec.  
Don Bosco Panamá Administración Local 

Formación Nac. 

68 Herman López   México Consejero Mundial 

69 Susan De López   México   

70 Angel Prado Delegado Prov. Panamá Delegado Provincial 

71 Edward Lao Delegado Nac. Panamá Delegado Nacional 
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ANEXO G. 
 

ASOCIACIÓN DE SALESIANOS COOPERADORES 
CAM SUR 

 
REGLAMENTO 

 CONGRESO PROVINCIAL 2014 
 

ARTICULO  No.1: El Congreso Provincial 2014 

El Congreso Provincial 2014 convocado por el Coordinador Provincial en calidad de 
animador principal de la Asociación, versará sobre la organización y misión de nuestra 
Asociación en el ámbito provincial, según establece el Directorio Provincial Artículo 6. 

ARTICULO  No.2: Convocatoria 

Los representantes de los Salesianos Cooperadores y de las Salesianas Cooperadoras y 
los Delegados de los SDB y las FMA, convocados por el  Coordinador Provincial, en fecha 
25, 26 y 27 de abril de 2014, realizarán el Congreso Provincial de acuerdo a las normas 
del presente reglamento. 

ARTICULO  No.3: Organización del Congreso 

1. La determinación de la sede y de los participantes en el Congreso es establecida 
por el Consejo Provincial (Directorio Provincial Art. 6.1). 

2. El Coordinador Provincial asume la tarea de la organización operativa y técnica del 
Congreso, actuando de acuerdo con y  con la colaboración plena  de un equipo de 
apoyo nombrado por el Consejo Provincial. 

3. La secretaría del Congreso es confiada a la Consejería de Secretaria que en unidad 
con el Consejo Provincial se servirá de un equipo adecuado, para el desarrollo de 
las funciones de lugar.  

ARTICULO  No.4: Tema 

El tema general es: “Fortalecidos con el PVA, renovamos nuestra organización y misión”.  

ARTICULO  No.5: La Sede 

La sede del Congreso Provincial ha sido fijada por el Consejo Provincial en el Centro de 
Retiro Espiritual Monte Alverna, Panamá, República de Panamá, en fecha del 25 al 27 de 
abril de 2014.  

ARTICULO  No.6: Los Miembros (Directorio Provincial Art. 7). 

Son miembros de derecho: 

- El Padre Inspector de la Inspectoría Divino Salvador 
- El Consejero Mundial de la Región Interamericana 
- Los miembros del Consejo Provincial 
- Los miembros de los Consejos Locales 
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Miembros invitados: 

- Los Salesianos/Salesianas Cooperadores activos de la Provincia (que no formen 
parte del Consejo Provincial o Consejo Local). 

- Consejeros Provinciales y Mundiales Eméritos. 
- La Hermana Provincial de las FMA. 
- Otros invitados por el Consejo Provincial. 

 
ARTICULO  No.7: Los Expertos 

Puede invitarse a participar en el Congreso Provincial a expertos para realizar 
conferencias magistrales, para resolver eventuales dificultades de procedimiento o para 
aclarar problemas que puedan surgir en el desarrollo del Congreso. Su designación 
corresponde al Consejo Provincial. 

ARTICULO  No.8: La Presidencia  

1. La presidencia del Congreso Provincial está formada por: 
a. El Coordinador Provincial de CAM SUR 
b. El Consejero Mundial de la Región Interamericana 
c. Consejero Provincial (nombrado por el Consejo Provincial) 
d. P. Inspector de la Inspectoría Divino Salvador  
e. El Delegado Provincial de los SDB 
f. La Delegada Provincial de las FMA 

2. El presidente del Congreso Provincial es el Coordinador Provincial (Directorio 
Provincial Art. 6.2) y en su ausencia presidirá uno de los miembros de la 
presidencia de acuerdo al orden establecido en el numeral 1 arriba citado.  

ARTICULO  No.9: Los Moderadores 

1. Los moderadores del Congreso Provincial son designados por el Consejo Provincial 
en un número conveniente para su correcto y ágil desarrollo. 

2. Serán nombrados con tiempo suficiente para que puedan coordinar eficientemente 
su trabajo. 

3. Es competencia de los moderadores determinar los horarios, iniciar y dirigir las 
sesiones, organizar los debates, dar la palabra, el modo y los tiempos de las intervenciones 
y presentar las conclusiones generales. 

ARTICULO  No.10: Modalidad de Votación General 

1. Las aprobaciones de carácter congresuales, serán ventiladas en forma visual y de la 
siguiente forma: 

a. Presentando o levantando Paletas Verdes para aprobar en forma positiva sin 
objeción. 

b. Presentando o levantando Paletas Rojas para negación de aprobación. 
c. Presentando o levantando paletas Blancas para aprobación con objeción para 

estudio posterior o mejora de la propuesta.  
Resultando aprobado por el Congreso con el voto favorable en forma absoluta (Mitad más 
uno). 
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ARTICULO No. 11: Integración del Consejo Provincial 

1. El Consejo provincial está integrado por 9 miembros: 
Ø La Secretaría Ejecutiva Provincial conformada por: el Coordinador (a), 

Secretario (a) y Administrador (a). 
Ø Consejero (a) de la Formación. 
Ø Consejero (a) de Comunicación.  
Ø Consejero (a) de Vocación y Familia Salesiana. 
Ø Consejero (a) de Apostolado. 
Ø El Delegado SDB.  
Ø La Delegada FMA.  

2. Según el Directorio Provincial Artículos 15.2 y 15.3, la conformación del Consejo 
Provincial debe tener representatividad de los 3 países que conforman la provincia, 
siendo la Secretaria Ejecutiva Provincial rotativa; es decir, que cada trienio le 
corresponda a cada país asumirla. En caso de que un país no pueda asumirla, 
solamente podrá negar este compromiso por una ocasión (fuerza mayor o por no 
tener el recurso humano disponible), en la próxima ocasión tendrá que asumir el 
compromiso con optimismo, responsabilidad y dedicación.  Por tanto, la cantidad de 
consejeros correspondientes a cada país serán: El país con la Secretaría Ejecutiva 
Provincial le corresponde 3 miembros y a los otros países le corresponde 2 
miembros a cada uno. 

3. La Secretaría Ejecutiva Provincial le corresponde para este próximo trienio 2014-
2017 al país de Costa Rica. 
 

ARTICULO No.12: Candidatos (Directorio Provincial Art. 9): 

1. Son candidatos a Consejero Provincial todos los Salesianos Cooperadores y 
Salesianas Cooperadoras de la Provincia, excepto los que tienen dos periodos 
consecutivos como Consejero Provincial.   

2. Para favorecer un mayor discernimiento a los electores, cada país a través de la 
Consulta Nacional podrá presentar candidatos de toda la Provincia, acompañada 
por una hoja de vida que deberá ser enviada a la Secretaría Ejecutiva Provincial o 
Coordinador Provincial 30 días hábiles antes de la fecha de inicio del Congreso 
Provincial. 

3. Para que cada país presente los candidatos, la Consulta Nacional deberá recibir 
propuestas de los diferentes centros existentes en su país, con el objetivo de que 
todos los miembros se sientan corresponsables de la vida organizativa de la 
Asociación y como parte de la formación de todos los miembros. 

4. Para garantizar una mayor calidad y efectividad en la animación de la Provincia, 
para ser candidato a Consejero Provincial debe:  

a. Ser Salesiano Cooperador o Salesiana Cooperadora con Vida Asociativa 
activa, esto requiere no un simple cumplimiento de asistencia y simple 
compromiso, sino de entrega generosa.  

b. Tener la idoneidad para desarrollar las funciones de servicios al interno de la 
Asociación: disponibilidad, implicación, creatividad, servicial, atento a la 
evolución de los tiempos, abierto al sentido de Iglesia, educador, capaz de 
formación continua.  

c. Poder participar en las sesiones del Consejo Provincial. 
d. Tener conocimiento de la realidad asociativa de la Provincia; 
e. Tener conocimiento de la organización de la Asociación; 
f. Poder moverse por su Provincia, para animar y participar en los grandes 

momentos asociativos. 
5. Si algún otro miembro del Congreso quiere hacer una propuesta nueva, la puede 

hacer en virtud de los valores de la expresión y libertad, recordando que todo 
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Salesiano Cooperador es elegible, de acuerdo a los requisitos establecidos en el 
inciso 1. Se eligen las personas no los cargos.   

ARTICULO  No.13: Los Electores  

1. De conformidad con el presente Reglamento tienen derecho a voto para las 
decisiones Congresuales, solamente los miembros por derecho nombrados en el 
artículo 6 y los Salesianos Cooperadores y Delegados Nacionales presentes. 

2. El número de Religiosos con derecho a voto no será superior a la tercera parte de la 
totalidad de los votantes laicos, en caso contrario los religiosos, en una reunión a 
propósito, individualizarán los que tengan derecho a voto. 

ARTICULO  No.14: Modalidad de la Elección (Directorio Provincial Art. 11) 

1. Las votaciones para la elección del Consejo Provincial se harán de acuerdo a lo 
establecido de rigor por el Canon 119 del Código de Derecho Canónico, por tanto, 
la votación es secreta y con todas las prerrogativas establecidas. 
- Las votaciones se  realizarán por escrutinio secreto. 
- En la primera y la segunda votación se necesita la mayoría absoluta.   
- Después de dos escrutinios ineficaces, se hace la tercera sobre los dos 

candidatos que han obtenido mayor número de votos; si son más, sólo son 
elegibles los dos de más edad, tanto en caso de empate de votos de ambos 
candidatos, como en el caso de disparidad de votos entre un candidato de 
mayoría relativa y otros candidatos con empate de votos, de entre los que sólo 
es elegible el de más edad.  

- En el tercer escrutinio resulta elegido el que, entre los dos candidatos, ha 
obtenido más votos o, en caso de empate, el de más edad. 

- La tercera votación es definitiva; por tanto, una vez hecha, se da por terminada 
la votación. 

2. Se presentarán todos los candidatos ante el Congreso, y posteriormente se 
procederá a la votación, en donde cada Salesiano Cooperador con derecho a elegir, 
emitirá su voto por los candidatos que considere pertinentes para ser miembros del 
Consejo Provincial, de acuerdo a la cantidad de consejeros definidos por países. 

3. Resultan electos aquellos candidatos que recibieron la mayoría absoluta de votos 
(mitad más uno). 

4. Las rondas de votación se mantendrán hasta alcanzar la cantidad de  miembros 
definidos para formar el Consejo Provincial. 

ARTICULO  No.15: La Comisión Electoral (Directorio Provincial Art. 12) 

1. La Comisión Electoral estará compuesta por un número no mayor a cuatro 
miembros avalados por el Consejo Provincial: un (a) Presidente, un (a) Secretario y 
dos Escrutadores (as). 

2. La Comisión Electoral tiene por competencia dirigir las votaciones, realizar el conteo 
pertinente y verificar que son correctos los votos efectuados, en cualquier decisión 
o elección efectuada en el marco del Congreso Provincial. 

3. El Presidente de la comisión será el Coordinador Provincial. Si este fuera candidato 
delegará el cargo a otro, asignado por el Consejo Provincial. 

4. El Secretario y los dos Escrutadores serán asignados uno para cada país en 
representación. 

5. Los Salesianos Cooperadores que sean candidatos no pueden ser parte de la 
Comisión Electoral. 
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ARTICULO  No.16: Tareas de la Comisión Electoral (Directorio Provincial Art.13) 

1. El Presidente de la Comisión Electoral realiza las siguientes tareas : 
a. Explica el procedimiento de elección siguiendo todas las prerrogativas 

establecidas en el canon 119 del código de derecho canónico, especificado en 
el artículo 12 de este Reglamento. 

b. Verifica la lista de los candidatos por países. 
c. Pide al Congreso si tiene alguna otra propuesta surgida del seno del 

Congreso. 
d. Llama por su nombre a los que tienen derecho al voto 
e. Verifica la validez de los votantes, para que la elección sea válida. Deben 

estar presentes la mitad más uno de los miembros electores. De no existir 
quórum el Congreso decidirá la modalidad de elección. 

f. Procede con la votación. 
g. Pregunta la disponibilidad del elegido y lo proclama. Si en caso tal el elegido 

no está presente, debe comunicarse en el momento para confirmar su 
aceptación en la Asamblea. 

h. Anuncia y Certifica el resultado de la votación. 
2. El Secretario de la Comisión Electoral realiza las siguientes tareas: 

a. Toma asistencia de los Salesianos Cooperadores asistentes al Congreso con 
derecho a voto, mientras el presidente llama por su nombre a los votantes. 

b. Lee y presenta la hoja de vida de cada candidato. 
c. Redacta el acta de la elección que se desarrollará en el Congreso Provincial y 

de la primera reunión del Consejo Provincial que se realice para elegir la 
distribución de los servicios de dicho Consejo 

3. Los escrutadores de la Comisión Electoral realizan las siguientes tareas: 
a. Entrega a cada votante la boleta de elección 
b. Recoge y cuenta los votos de los electores asistentes 
c. Verifica que los votos deberán coincidir con la cantidad de electores 
d. Controla la validez de cada voto. La ficha de votación se considera nula 

cuando no quede clara la intención del voto 
e. Lleva a cabo la lectura de las votaciones 

 

ARTICULO  No.17: Comisión Procesal 

1. La Comisión Procesal es un equipo Post-Congreso, que tiene como objetivo elaborar 
las conclusiones de forma acabada y resumida con las eventuales propuestas 
resultantes del Congreso, con el objetivo de presentar un documento conclusivo, 
que sirva de guía para el seguimiento en la vida de la asociación en el ámbito 
Provincial, Nacional y Local. 

2. La Comisión Procesal estará constituida por el Coordinador Provincial saliente, los 
Delegados Provinciales y/o Nacionales y dos Salesianos Cooperadores cualificados, 
estos últimos elegidos por el Consejo Provincial saliente. 

ARTICULO  No.18: Inscripción de los participantes 

1. Los participantes se inscribirán para participar en el Congreso Provincial en una 
ficha elaborada con los datos apropiados para el Congreso. 

2. Esta ficha se debe llenar por completo y debe llegar al Consejo Provincial a más 
tardar el 30 de Marzo de 2014. 
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ANEXO H. 
 

 

 

 

 

TEMA 1: PVA, nuestra Esencia e Identidad - Herman (Consejero Mundial) 

Nuestro Consejero Mundial Herman López empieza su disertación sobre el Proyecto de Vida Apostólica,  
explicando a  grandes rasgos, situándonos en un marco histórico de lo que es el PVA. Haciendo un repaso 

encontré algunas cosas interesantes sobre nuestra 
Asociación.  Espero darles la esencia de esto, iniciamos 
hablando sobre algo que muchas veces nosotros lo 
tomamos como muy a la ligera y muchas veces ni siquiera 
nos situamos en qué estamos.  No más en la Iglesia y en 
una asociación fundada por Don Bosco que incluso se 
adelantó a los tiempos  casi se podría que casi 100 años a 
los tiempos de la Iglesia, porque empieza hasta el 
Concilio Vaticano II de una manera más fuerte la  función 
del Laico dentro de la Iglesia. El Concilio Vaticano II  
empieza a darle al laico la  importancia, el lugar que debe 
tener dentro de la Iglesia pues nos habla que un Santo 

que cien años antes lo hace de una manera adelantándose a su tiempo.  Son momentos difíciles los que 
vive Don Bosco en Italia por un lado y por otro lado la inspiración del Espíritu Santo hace que  empiece a 
idear lo que es la Asociación.   

El ser reconocida por la Sede Apostólica no es cualquier cosa, un movimiento así sea por algún sacerdote, 
una religiosa o laicos.  Que proceso tienen que hacer para poder que sea reconocido a nivel de Iglesia: 

Primero:  Tiene que ser un movimiento de acuerdo al Código del Derecho Canónico que esté dentro de la 
Iglesia y que tenga la autorización, pero antes de que tenga esta autorización de parte de la Santa Sede, 
tiene que generarse en un espacio, en una diócesis, caminar ese movimiento y cuando el Obispo ya ve que 
tiene suficientes años, que es un movimiento genuino católico, que tiene bases, que tiene reglamento que 
tiene un peso de quien lo está sosteniendo.   

No es un  movimiento que nace ahorita y que mañana se desconoce su futuro.  Para la Iglesia, tiene que 
pasar un tiempo primero para darle una autorización a nivel de diócesis. 

Luego que se haga tiene que tener una presencia a nivel mundial para poder entonces ahora sí con carácter 
de nivel mundial, internacional. Debemos sentirnos orgullosos porque también es un gran compromiso, 
gran reto y una gran responsabilidad y un cuestionamiento muy grande. ¿Por qué?  Porque tenemos 
grandes movimientos y los conocemos en nuestros países latinos de sobre todo México, Centro y Sur 
América y en Europa;  y es la parte donde he visto y que también está en Europa, un movimiento que no 
creo que tenga ni cuarenta años y que es muy fuerte “La Renovación Carismática”.  Es un movimiento que 



III Congreso Provincial CAMSUR-2014    32 
 

no tiene ni cuarenta años quizás, que nació y se extendió.  Para empezarnos a ubicar que antes que 
lleguemos a un documento como el PVA, tenemos que ubicarnos primeramente como Asociación.   

El ser parte de una Asociación a nivel internacional aprobada por la Santa Sede no es cualquier cosa: 

No es cualquier cosa nuestra asociación. Tiene personería jurídica, eclesiástica y pública.  Está bajo el 
Código de Derecho Canónico aprobado en la parte donde dice:  “Los laicos pueden asociarse”.  

Además, también tenemos el Rector Mayor de los Salesianos como garante, también nos da una garantía 
enorme, el estar con la Familia Salesiana. Estamos muy unidos a los salesianos de Don Bosco.  La Asociación 
también tiene un Consejo Mundial para el gobierno y la animación la cual es para apoyar al Rector Mayor. 

Quería leerles este libro que lo tengo como reliquia que nos habla de incluso los primeros proyectos de Don 
Bosco de la Asociación, porque tenemos incluso, en el PVA y está prácticamente cocinándose ya a nivel de 
impresión y va a traer más documentos  incluyendo el Primer Reglamento aprobado por la Santa Sede que 
fue precisamente el de 1876.  El Primer Reglamento de nuestra Asociación que fue aprobado en ese año va 
a venir en el nuevo PVA, estamos todos a la espera que se está imprimiendo en España.    

Tenemos que desde 1876 ya está aprobado por allí  ese Reglamento.  Pregunta, alguien puede decir de las 
ideas de Don Bosco, en ese primer Reglamento?.  Inicialmente él remarcaba mucho de los salesianos 
internos y externos, quedamos los externos.   Para la aprobación de los salesianos le quita esa parte de los 
“externos” .  Los internos serían los salesianos de Don Bosco y los “externos”  los cooperadores.  

La preocupación de Don Bosco era salvar almas, y El estaba con ese ardor apostólico como de ese llamado 
de Dios.  Con Bartolome Garelli,    el inicia la idea de tener un lugar.  La primera cosa allí dentro de la 
salvación de las almas decía “Hay que reunir a la gente buena, precisamente con esa idea,  si estamos 
trabajando de forma individual no vamos a llegar a hacer gran cosa, pero si nos unimos y se hace una 
asociación se va a ser fuerte. El pensó en el laicado, claro también pensó en los miembros de llamémoslos 
así los sacerdotes diocesanos.   En este caso,  Don Bosco cuando allá empieza, como va pensando en los 
Cooperadores  y de cómo les  va diciendo a los SDB que va formando él, la importancia  de los 
Cooperadores.  Los cooperadores deben ser miles  y si son miles deben de llegar a ser millones, 
precisamente para  contrarrestar el mal.   

Si nosotros vamos a leer los documentos, libros, sobre esos tiempos  vemos lo difícil que era en su tiempo 
para la religión católica sobretodo en Italia.   Fue una idea que se empezó a regar como pólvora en contra 
de la Iglesia., quitando obras de la Iglesia y tratando de minimizar todo el trabajo de la Iglesia.  

¿Don Bosco que veía?  .Los laicos, vamos subiendo, vamos contrarrestando todo este mal,  vámonos 
juntando para hacer el bien.  Desde 1876 Don Bosco remarca el sentido apostólico.;  

es más Don Bosco, no hacía,  la invitación a cualquier 
persona, eso si que quede bien claro,  él tenía que ver 
las cualidades que había que ser un católico 
comprometido y con un gran sentido humano y un 
celo apostólico. 

 Inicialmente no invitaba a cualquier persona y les 
decía. “cuando inviten,  hagan ustedes lo mismo, no 
inviten a cualquier persona”.   Quería desde el inicio 
tener cristianos católicos comprometidos 
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completamente.   De allí nos llega  que hasta 1914,   del 63 al 72 se daba una gran expansión en la 
Asociación. 

El P. Edward  en la mañana nos hacía una pregunta como en el aire, ¿Cómo cuantos salesianos 
cooperadores había a nivel mundial?  Fíjense nada mas allí, en el como la Asociación en tiempos de Don  
Rúa fueron como 100,000,.  ¿Cómo cuántos somos a nivel mundial?  Como unos 30,000, si en tiempos de 
Don Rúa fueron 100,000 que pasó?    Hubo una expansión de la Asociación, si pero también con la 
expansión llego a desvanecerse  a diluirse. 

El P. Edward también en la mañana nos habla de María como parte de su introducción, luego de Jesús 
Resucitado y nos habla de la Teología de la Iglesia, la canonización  de Juan XXIII y luego con Don Bosco.   
Pero en este caso,  quería remarcar la parte de Juan XXIII  quien entonces convoca a ese Concilio, el incluso 
también tiene un mensaje para los Cooperadores.  En el Concilio Vaticano Ii incluso hay un mensaje para los 
Cooperadores – Juan XXIII.  Y que sucede con el Concilio Vaticano II,  Juan XXIII quiere renovar la Iglesia, hay 
que abrir las ventanas  y las puertas para que entre aire,  porque aquí está como muy viciado el asunto. Hay 
que dejar que entre el aire y que se renueve todo esto.  

Comentario – Juan XXIII miraba que el pueblo los fieles no participaban en lo más importante, la misa, y lo 
importante es que la misa se diera en la lengua vernácula de cada quien, materna de cada pueblo.  

La parte apostólica de los laicos se hace una revisión completa, a partir del Concilio Vaticano II se hacen 
revisiones de casi todas las congregaciones y de todos sus estatutos, todos sus reglamentos y los mismos 
Salesianos Cooperadores en aquel tiempo Cooperadores  Salesianos,    

parte de  esto de la Pia Unión decía “Despierten,  es como ahorita, pero para todas las Congregaciones.    

¿Qué sucede en el Concilio Vaticano II?  Se empieza a dar una renovación de la Iglesia y también de las 
asociaciones,  no solamente de los religiosos, sino también de los laicos.  Empieza también un cambio y a 
ver en el Reglamento de Don Bosco que se tenía que renovar.   

En el año 1971 se hace el nuevo 
Reglamento autorizado de la Asociación 
en donde se trata de recuperar el 
sentido apostólico Vienen una serie de 
fechas, pero lo que yo quiero hacer un 
alto aquí, se da entonces un cambio con 
el RVA (Reglamento de Vida Apostólica). 

¿Cómo era que más o menos como se 
nos identificaba hasta antes del RVA 
hasta hace algunos años en algunos 
lados., a los Cooperadores.  

Bienhechores,     precisa-mente por eso 
se da esa expansión enorme, porque 
prácticamente al que daba una idea, allí 
te va tu Certificado.   Por eso se pone 
allí, se desvanece realmente porque a 
aquel deseo de Don Bosco de tener 
verdaderos apóstoles trabajando a favor 
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de los jóvenes, apoyando las obras de los salesianos y de toda la Iglesia, a organizar ese laicado a favor de la 
Iglesia.    

Entonces, empieza ese crecimiento, crecen en cantidad y se pierde la calidad.  No es porque hayan sido 
malos, pienso que en la mayoría era bueno y con la garantía de los Salesianos se les daba esa acreditación 
como Cooperadores Salesianos.  Con el tiempo se fue perdiendo ese ardor apostólico.   

El RVA a partir del Concilio Vaticano II sale ya el RVA como Reglamento de Vida Apostólica,  entonces a 
empieza a dar esa imagen, empieza a dar ese cambio, empieza a darse esa renovación, en donde los de la 
Pia Unión pasan a ser Cooperadores Salesianos, pero con un Reglamento de Vida Apostólica.    

En la actualidad tenemos que básicamente en el 2003, más o menos empieza a darse un nuevo estudio una 
nueva propuesta a lo que era el RVA.   Se empiezan entonces a hacer propuestas de cómo entonces volver 
a darle una actualización al RVA.  Y entonces en el 2006, un Congreso Mundial donde se aprueba un nuevo 
ya PVA,   para lo que es la Asociación y no deja de ser al igual que la Biblia que es Palabra de Dios, un 
documento que tenemos que hacerlo vida, sino nada más que un documento.  

En el 2006 se aprueba este PVA ad experimentum con unas modificaciones y el lema de ese Congreso: 
“Renovamos el Reglamento y el Reglamento nos renueva a nosotros”.   Estamos hablando de hace siete 
años, ¿Nos ha renovado?  

Después del 2006, se aprueba ese Documento pero Ad Experimentum por parte de la Asociación y en el 
2007, la Santa Sede lo aprueba como tal.  Para llegar al 2012 en donde ya  se aprueba por parte de la 
Asociación, el definitivo PVA, el que estamos esperando por allí.   Solo se conforma de dos partes que son: 
el Estatuto y el Reglamento.  

Que es entonces para nosotros, una carta de identidad en la Iglesia, en la Comunidad Salesiana y en la 
Sociedad.    

Como les decía:  No somos cualquier cosa.  
Desgraciadamente,  no sabemos nosotros 
mismos ni siquiera que somos. 

Lo que pasa es que muchas veces ni siquiera nos 
identificamos, donde estamos.  NO hay que 
portar una etiqueta,  algo iremos viendo en lo 
que nos quede de tiempo., lo que sería  también 
el compromiso de ser parte de esta Asociación.  
Es una carta de identidad.  Debería ser ante cualquier sacerdote, ante cualquier obispo, somos de los 
Salesianos Cooperadores.     

Porque les voy a decir una cosa. Muchos están a favor y algunos en contra sobre nuestro libro de vida, la 
Biblia, ni nosotros sabemos, ni lo leemos, ni lo saboreamos, ese libro de vida,  lo tenemos arrumado, 
desgraciadamente, la gran mayoría de los católicos y desgraciadamente muchos salesianos cooperadores 
es un tesoro precioso que ojala todos entendiéramos esto, que en nuestra carta de identidad, es un libro de 
Vida porque allí, está incluso nuestra historia de vida, quien nos funda, para que nos fundan, cuando nos 
fundan; que somos, como vivimos, y es un proyecto evangélico a nivel personal.   Es el llamado también por 
parte de Dios a tener cada quien un proyecto evangélico.  
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Jesús en este momento, estamos viviendo ya muy cercanos a la resurrección, como vivimos estos 
momentos, pasó como unos días más o realmente fue un impacto que nos llevó desde la Cuaresma  a una 

preparación de conversión.   Eso nos debe mover también a 
ver donde estamos situados.   

 

Bien el PVA tiene dos documentos la parte del Estatuto que 
define la identidad vocacional, el espíritu, la misión  de la 
estructura administrativa; el ser y el Reglamento que es el 
quehacer.  Entonces el PVA tiene dos documentos el 
Estatuto y el Reglamento como tal.    

El estatuto es nuestra carta de identidad es el ser y el hacer 
y tiene el fundamento es la parte esencial y lo que es el 
Reglamento que tiene la parta normativa y la parte 

funcional.   El PVA es un proyecto de las bienaventuranzas, es un proyecto que se comunica con la vida, con 
un lenguaje tan coherente y tan significativo que se vive en lo cotidiano.  Esta es la parte precisamente que 
debe ser fuerte para nosotros, la parte del testimonio y de sentido como tal. 

Muchos salesianos cooperadores vivimos muchas veces dentro de una cierta frialdad y creo que para los 
miembros realmente tenemos que vivir eso, ¿Estamos viviendo realmente el proyecto de Don Bosco? 
¿Estamos viviendo realmente el proyecto de nuestro Señor Jesús?  

No, tenemos precisamente que salir de ese 
letargo y prepararnos y ser cada vez mejor. Aquel 
Cooperador tiene que dar testimonio de vida en 
el trabajo con cierta honradez, cuando es casado 
con una fidelidad y también siéndole fiel al Señor 
hasta que el Señor le de la pareja.  Tomar esa 
opción por el Señor. 

Debemos estar unidos en un solo corazón y una 
sola alma. Cierto es que tenemos la familiaridad y 

nos sentimos hermanos pero nos falta mucho y muchas veces en ciertos momentos hablamos de una 
manera pero ya en el Centro en cosas del día a día, ya no es lo mismo, al final de cuentas somos humanos 
para eso estamos.  Para  hacer cada vez el compromiso con nuestro Señor, con Don Bosco y con la 
Asociación.  

En esta Provincia tenemos tres tipos de animación y  Gobierno: 
Local, Provincial  y Mundial.  La parte de las Consultas 
Nacionales a manera de animación,  no de gobierno, así nos lo 
manda el PVA y recuerden que esto nos rige a nivel mundial.    

Nótese que en el centro el núcleo y fundamento es la base de 
animación y gobierno y observemos que de aquí depende la 
vitalidad de la Asociación y es el lugar para lograr los grandes 
objetivos.  Es la base porque de aquí si no hay vitalidad en una 
provincia, pero si los Centros son fuertes, la Asociación 
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entonces será más fuerte.  

Necesitamos como Asociación trabajar la parte de discernimiento y crecimiento vocacional.  A nivel 
humano necesitamos crecer mucho.  Las relaciones humanas se nos hacen difíciles precisamente por eso, 
por una falta de madurez.  

Nuestra oración básicamente debe de ser haciendo la vida y la vida la oración.   A Dios rogando y con el 
mazo dando.   

Tenemos que ser más espirituales, más 
evangelizadores,  más corresponsables, como personas 
crecer de una manera más personalizada, no perdernos 
del norte y ser más animadores tanto a nivel personal 
como de nuestra familia, como de nuestro Centro.   

Hay retos por allí, muchísimos, que nos llama a ser 

Salesianos Cooperadores significativos con presencia 

social, eclesial y salesiana.  Nos invita a promover, nos 

ayuda a estar detrás de cada salesiano que va en una 

misión a desarrollar en la Iglesia  o de ser humano.  Nos reclama a trabajar por un desarrollo personal y 

pues allí hay un Plan de Trabajo también que tenemos que hacer personal, a lo interno de la Asociación y a 

lo externo de la Asociación.   

Estamos atravesando una de las etapas más desafiantes de la 

historia, el mundo está en una, encrucijada existencial, ¿Si o no?   

Esto nos debe mover a repensar en nuestra vida en que estamos 

haciendo.  Don Bosco cuando estaba con los primeros 

cooperadores, incluso ponía  datos gráficos que he visto a fulanito 

de tal en tiempos de lluvia, y con el frio, pasando caminos, con 

peligros.  Ejemplos de gente que lo ayudaba.   

 

Hay mucho por hacer, el Rector Mayor nos dice: 

Esto no lo podemos hacer incluso si alguien está  dudando de su 

propia fe, dudando de su propia   existencia como persona.  Si 

somos arañas que nos va a volar el viento es difícil, en todo caso 

continuar en la Asociación.  Tenemos que ser verdaderos 

cristianos comprometidos a  trabajar que debemos transformar 

nuestro ardor y nuestras posibilidades.  
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VEMOS A LA ASOCIACION DE SALESIANOS COOPERADORES DE LAICOS MAS   SIGNIFICATIVA A NIVEL 

MUNDIAL, REGIONAL, LOCAL, CON UNA PRESENCIA SOCIAL Y ECLESIAL DONDE CADA SALESIANO 

COOPERADOR SEA MISIONERO DE LA EVANGELIZACION  DEL MUNDO, VIVIENDO LA IDENTIDAD Y 

ESPIRITUALIDAD SALESIANA. 

 

La obra de los Cooperadores ya la sabemos por lo que en nosotros está hacer realidad esa utopía.  Pero, 

llegará alguien a hacer que promuevan el Espíritu católico como les decía si muchas veces nosotros no 

tenemos para nuestra propia gasolina interna desde tener esa energía ese entusiasmo; estamos esperando 

que otro nos hale, definitivamente así no.  

 

Son muchos temas que podemos desarrollar en muchos fines de semana  pero que para  algunos de ellas 
nos sirvan de apoyo para después.  Muchas gracias.  !!  
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ANEXO I. 
 
 
 

La Proyección Apostólica que debe tener un 
Salesiano Cooperador 
 
P. Ángel  Prado – Delegado Provincial 

 

Convertidos en una presencia  eclesiástica significativa y que aunque ya aquí se hizo un reporte de los 
tantos  apostolados que están haciendo que se han caracterizado como cosas importantes  y  valiosos, la 
pregunta es  ¿Eso que estamos haciendo es suficiente?  

Parto de un principio que lo tienen en el Artículo 2 parágrafo 1  del Estatuto del PVA  

 

Aquí tenemos la primera parte  yo estoy recibiendo un llamado, una vocación es un llamado a vivir el 
Evangelio eso es la base fundamental.  El Evangelio nos va a meter en una misión. El Evangelio que veíamos 
en la misa de hoy Marcos (16,9-15);  precisamente terminaba con eso “Vayan a todo el mundo”, no a 
un pedacito sino a todo el mundo.  Esa es la misión de la Iglesia. Yo cristiano llamado por Dios a asumir ese 
tipo de vida;  es vivir el Evangelio  participando en la misión de la Iglesia.  A la vez es un don y una unción 
que da calidad a la existencia.  

 

 

 

 

 

 

 

Entonces partimos de aquel principio que dice: “La Misión no se elige, se recibe.  Yo no elegí ser salesiano 
presbítero, usted antes quería, pero yo no sé si quería; en algún momento me llamaron y fui entendiendo 
que me llamaban, entonces lo que he intentado hacer es responder pero yo creo que yo no elegí.  Dios me 
llamó y me dio una misión, solo recibí la misión, no la elegí, porque posiblemente si yo la hubiera elegido 
estaría en otra parte, haciendo otra cosa quizás menos feliz, estaría haciendo lo que yo quería, no lo que 
Dios eligió para mí.        

"Comprometerse como Salesianos Cooperadores es responder a la vocación 
salesiana y asumir un modo específico de vivir el Evangelio y de participar en 
la misión de la Iglesia. Es, a la vez, un don y una opción libre que da calidad a 
la existencia". 

 (PVA Estatuto Art. 2, 1) 
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Entonces me voy a adelantar al texto de la Misa de Mañana, el Evangelio Juan (20,19-31); nos va a 
presentar mañana, el texto del primer día de la Resurrección.  Primer día al amanecer estando cerradas las 
puertas llega Jesús, saluda dicho esto mostró manos y costado, que son las credenciales de Jesús muerto y 
ahora resucitado.  Lógicamente, de nuevo hay un saludo, hay un énfasis en esto porque vamos a empezar  
a trabajar en el proyecto de alguien que ha sido merecedor de la muerte y que por lo tanto va a pedir que 
nos caracterice la paz.  Por eso se repite dos veces el mismo saludo.   Después viene lo que El recibe: “Como 
el Padre me ha enviado así también los envío yo”, y a partir de allí,  somos enviados. Ninguno de nosotros 
se auto – envió.   

Todo esto se realiza con el poder de la fe.  Nuestra profesión de fe dice que por nosotros y por nuestra 
salvación bajo del cielo y lo envió ¿A que lo envió? Por nosotros y nuestra salvación.   

La razón por la que Jesús bajó del cielo fue nosotros y nuestra salvación. Y entonces una vez cumplido lo 
dijo en la cruz, “Todo está cumplido”, ha cumplido a lo que el Padre lo haya enviado, ahora dice bueno la 
misión que me han encargado ahora yo se las encargo a ustedes. Ya yo cumplí lo mío y me voy, ahora los 
dejo a ustedes exactamente con el mismo encargo. ¿Cuál será ese encargo?  Pues la salvación de la 
humanidad, está al  principio de la Iglesia, porque va a ser la misión fundamental de la Iglesia.  

La Iglesia tiene que trabajar a partir de su fundación en el anuncio del Evangelio para hacer llegar a todos 
los hombres el don de la salvación.   Y entonces, me pregunto, ¿Dónde inicia la vocación del Salesiano 
Cooperador? ¿A partir de qué momento usted es llamado?, ¿Cuándo fue que todo esto empezó?  Y si yo 
hago una entrevista y a ver cuénteme como empezó su vocación de salesiano cooperador.  Algunos de 
ustedes de tantas palabras que han dicho hoy ya adelantaron las respuestas porque no empezó 
exactamente cuando usted se encontró por  primera vez con una casa salesiana, o un salesiano o con un 
apostolado de los Salesianos Cooperadores.   

Todo empezó aquel maravilloso día que ustedes recordarán que tendrán en sus agendas, que recordarán 
todos los días por haber recibido el don de la fe.   Todo inicia a partir 
de nuestro bautismo.   Cuando usted fue bautizado allí ya Dios puso 
la mirada en alguien a quien le confiaría tareas importantes. A partir 
del Bautismo porque recordamos cuando hemos sido bautizados, hay 
un momento de unción crismal.   

Esa unción solemne que se hace sobre el bautizado, una vez que ya 
ha sido bautizado, y la palabra es Dios Todopoderoso Padre de 
Nuestro Señor Jesucristo el que te ha librado del pecado y te ha dado 

nueva vida por el agua y el Espíritu Santo,  allí está cumplido    Hasta allí está bautizado.  Te consagre.  
Todos somos consagrados con el tema de la salvación para que entre a formar parte de su pueblo.  Eres 
Iglesia por lo tanto, el bautismo te inserta en la Iglesia que sea para siempre miembro de  Cristo Sacerdote y 
allí hay una visión implícita, Cristo Profeta otra visión implícita y Cristo Rey.   

¿Qué significa eso en el Bautismo?  Porque eso es común a todos los bautizados sobre la faz de la tierra.  
¿Qué significa?  Cada quién va descubriendo poco a poco ese significado concreto y nosotros 
profundizamos un  poquito  la intención sacerdotal viene de la mano la tarea de  santificar una misión que 
tenemos todos los bautizados que es la de santificar.  Porque yo soy miembro de Cristo Sacerdote. Y el 
Sacerdote es el que santifica, es el que comunica a Dios con su pueblo y al pueblo con Dios.  Es el puente 
entre Dios y los hombres y todos nosotros tenemos esa dimensión.  



III Congreso Provincial CAMSUR-2014    40 
 

Dimensión 
Diaconal

Dimensión 
Sacerdotal

Dimensión 
Profética 

 

Cristo Profeta, ¿Qué significa la dimensión 
profética?  Todos sabemos que se trata entonces de 
este mandato que todos tenemos para evangelizar 
por todo el  mundo y anuncien el Evangelio a todas 
las gentes. Todos entendemos que esa tarea será de 
unos poquitos que se llaman curas, monjas,  
misioneros sino de todos los cristianos. Cada quién 
la va a vivir desde su vocación específica, desde su 
llamado, pero esa vocación viene de parte de Dios y 
como son los miembros de Cristo Rey, eso se llama 
dimensión diaconal, lo que nos corresponde es 
servir.  

Entonces mis queridos hermanos como voy entendiendo mi vocación cristiana en la Iglesia dentro de la 
Familia Salesiana y concretamente en la Asociación de Salesianos Cooperadores.  Vamos nosotros con esto 
que he dicho debe estar bajo una interinidad carismática porque a partir de aquí nos vamos a distinguir del 
resto de los bautizados.  Lo anterior vale para todos, pero  nosotros le vamos a poner a toda esta dimensión 
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teológica una particularidad que se llama identidad carismática y no me refiero al movimiento carismático;  
es nuestra identidad que se desprende de un carisma que Dios regaló a la Iglesia e hizo fecundo en el 
sacerdote Juan Bosco Occhiena, en el siglo XIX.   

Y entonces Don Bosco nos ha dicho que el Carisma Salesiano  tiene como fundamento a Jesús de Nazareth, 
lógicamente si tiene ese fundamento, aquí está todo el llamado de la dimensión espiritual.  La homilía del P. 
Edward al menos, en algunos de sus énfasis de esta mañana, cuando hablaba de esa profunda raíz 
espiritual es lo que nos identifica con Jesús de Nazareth.  Y como él decía hay que meter las raíces muy a 
fondo si queremos que el árbol crezca,  porque si crece mucho sin raíces se va a caer y si por no tener raíces 
no va a crecer, se va a quedar enclenque. Entonces aquí está la dimensión  espiritual que nos identifica y 
relaciona diariamente con Jesús de Nazareth. 

Está la dimensión comunitaria porque Jesús va a desarrollar una obra evangelizadora a través de la 
Comunidad eclesial.   Pero para nosotros la Comunidad Eclesial sería un nombre concreto, claro que 
también se llama diócesis, parroquia, pero también se llama Centro Local.  En nuestros países, el concepto 
de Consulta Nacional o Provincial, eso es una Comunidad.  Nosotros somos parte de eso, cada uno de 
ustedes es parte de eso, y cada uno de ellos con la relación comunitaria del Proyecto de vida de Jesus de 
Nazareth, cada uno va desarrollando un sentido de pertenencia a esta comunidad. 

Sobre esto hay mucho que decir, pero otro día. En la otra parte de Jesús de Nazareth está Don Bosco, y en 
Don Bosco vamos a interpretar de una manera muy 
especial la Misión, porque la Misión de todo cristiano 
en términos generales es muy amplia, pero el Señor 
nos llama a todos de alguna manera con vocaciones 
específicas y entonces para nosotros Don Bosco va a 
determinar la misión del Salesiano Cooperador.   

¿Cómo lo va a determinar? Muy sencillo, a través de 
los destinatarios que son preferenciales y a través del 
método pastoral.  Sobre esto hay toda una demanda 
que debemos desarrollar porque nosotros no 

podemos cambiar los destinatarios, y  esto es carismático.  Don Bosco va a llegar a una unción carismática 
que es precisamente lo que es el Carisma Salesiano.   Si soy salesiano debo ser respetuoso de eso.  Los 
destinatarios ya los tengo determinados, no los voy a escoger, como Salesiano ya yo sé cuáles son mis 
destinatarios, y todavía subrayo mis destinatarios preferenciales.  Irónicamente, el Método Pastoral es allí 
donde va la doctrina del Sistema Preventivo que todos conocemos y que nunca nos hará daño seguir 
profundizando.  Todo esto implica demasiadas cosas. Otro día nos entretenemos con esto.  

Entonces yo pregunto ¿De qué manera nos vamos a hacer presentes como Salesianos Cooperadores estar 
presentes, más allá de nuestros apostolados personales?     
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Esta pregunta ya me la contestaron porque cuando vinieron a exponer todo el trabajo que se está haciendo 
en los distintos centros en los distintos países, toda la proyección pastoral apostólica.   Pregunté si era 
suficiente  algunos dijeron que “no”, entonces que haga falta para decir que los Salesianos Cooperadores 
de la Provincia CAMSUR están respondiendo al llamado de Dios, o tienen pendiente algunas respuestas que 
habría que profundizar para desarrollar y decirle a Dios, bueno Señor sabemos que está pendiente y no 
creas que lo hemos olvidado, no es que nos estamos haciendo los distraídos.  No, esto está en la lista y se 
va a ejecutar.  

Reconocen este texto:  

 

 

 

 

 

 

Y aquí arriba hay algo importante que se va desarrollando poco a poco en la Provincia mediante iniciativas.  
Aquí es donde tenemos que preguntarle a la Iglesia local que es lo que espera de nosotros.  Y es la pregunta 
que me hago pero como hoy les hablo a ustedes se las comparto. ¿En cuantas diócesis estamos presentes 
en esta Provincia? En Nicaragua creo que en solo dos diócesis.  En Costa Rica están presentes en tres 
diócesis y en Panamá solo en la Arquidiócesis. Estamos hablando de dos Obispos de Nicaragua, tres Obispos 
de Costa Rica y un  Obispo de Panamá.  Estos seis obispos saben que ustedes existen, porque debieran 
saber que él cuenta con una fuerza apostólica dentro de su Diócesis, es significativa.  No es una 
organización de buena voluntad sino que es una Asociación de carácter internacional con reconocimiento 
pontificio, pública; no es cualquier movimiento pero los obispos debieran saber que hacen ustedes y que 
estamos dispuestos a hacer más.   

Entonces yo pregunto de una manera concreta ¿Cuál podría ser un criterio valido de significatividad?   

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si se queda no estorba…            si se va no hace falta…. 
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Esto no es un criterio de significatividad, por supuesto que no, porque esto significa que no somos ni 
chicha, ni limonada.  Estamos pero no estamos, en cambio “Eres tan importante que no puedes faltar”.  Por 
lo que estás haciendo, por lo significativo de tu presencia, en el  carisma que representas, no puedes faltar.  

Si nos vamos le hacemos un enorme daño a la Iglesia, a la Comunidad y a los destinatarios.  Es allí donde 
tendríamos que ver entonces cuanto hemos logrado crecer para ser significativos.  Es allí donde quisiera 
llevarles simplemente a darles un planteamiento, por lo tanto debemos definir nuestros compromisos 
concretos que hablen de nuestra identidad y nuestra significatividad.  Repito ya lo dijeron, ustedes 
expusieron y están haciendo trabajos muy valiosos; qué bueno que están haciendo y hay que seguir, 
solamente que la Misión significa un llamado  a que lo que hacemos debe ser objeto de reflexión. Y 
entonces yo aquí hago el desafío a cada uno como persona, yo como Salesiano Cooperador, estoy siendo 
significativo, donde estoy como persona. 

Ustedes hablaron de hermanos que estuvieron, se fueron, a saber porque se fueron, y nadie los ha ido a 
buscar; pues porque “si estás no estorbas” y “si se fue no hace falta”.   Como personas quien de ustedes los 
que vinieron a Panamá se van del Centro, ya no volvió, ¿los vamos a buscar?  o simplemente se fue y ya.  
Aquí aplica otro refrán “un indio menos y una tortilla más”.   

Yo como persona siento que si soy significativo en mi Centro pero también como Centro Local, no solo 
como persona.  ¿Soy significativo como Centro Local?   De veras tengo un peso me hago sentir como Centro 
Local.  Aquí yo tenía como diez cosas que decir con respecto al Centro Local y luego como tenemos una 
característica particular en esta Provincia que son solo tres países.  En otros lugares son varios países o un 
país solo, pero nosotros somos tres países; como Consultas Nacionales; ¿qué tan significativos somos?    

 

 

 

 

 

 

 

¿De dónde nace la significatividad? De esto, el Señor nos ha dado construir a nivel nacional como Centro 
Local o como Consulta una verdadera identidad como Salesiano Cooperador, pues lógicamente solo a partir 
de aquí yo no puedo plantear nuevas alternativas apostólicas porque si logramos ser sólidos, somos 
capaces de hacerle frente a nuevos retos que si los tenemos algunos temerosos, de alto costo, con intentos 
de a poquito, otros dicen no yo en eso no me meto, que se metan otros  y yo se que ustedes se han 
preguntado cuando han tenido la oportunidad de hablar, ¿por qué los Salesianos Cooperadores no pueden 
tener como los SDB, como las FMA, un Colegio.  ¿Por qué no pueden? Claro que pueden, si son más que 
nosotros.   

Los SDB en Centroamérica somos 180 de esos 180 – 70 son menores de setenta años quedan 110. De esos 
110 – 55 que están en formación (gracias a Dios) y nos quedan 55, esos cincuenta y cinco están atendiendo 
los 89 centros que tiene la Inspectoría de los SDB en Centroamérica. Somos 55 atendiendo a 89 centros 
apostólicos, ¿y cuántos son ustedes?   Son 150 y tantos en la Provincia ustedes nos duplican la cifra y cómo 
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es posible que digan que no.  No es meterse como personas estoy si que es un riesgo.  No es iniciativa de 
una persona o de tres personas, tiene que ser la iniciativa de algo coordinado desde un Consejo Provincial, 
para eso existe, donde ustedes reciban el respaldo de la Institución  como tal.    No son dos personas, 
Quijotes, lanzados a una experiencia y arrancamos y lógicamente no podíamos con ella, fallamos nos 
quebramos y quedamos peor. No, la responsabilidad va dirigida en primer lugar a la Coordinación de un 
Consejo Provincial, lógicamente en compañía y coordinación de los Consejos Locales.   

Porque no veo lógico que se lancen a grandes proyectos como Compromisos Pastorales sino tienen detrás 
una adecuada y profunda reflexión y un respaldo. Ya yo se que tienen las experiencias, conozco también las 
dificultades que enfrentan y a veces las dificultades son por ejemplo, en este país este centro se encarga de 
un Proyecto, pero el Centro está vacío.     Que se arreglen esos que dijeron que sí, que levantaron la mano, 
esos tienen la responsabilidad pero tienen un grave problema. Si ellos se metieron en ese problema verán 
como salen. Somos hermanos, consciencia nacional o conciencia de Centro Local.  

Luego yo por ser significativo como persona, como Centro Local o como Consulta Nacional logro dar un 
verdadero aporte en la familia, empezando con la mía, en la Asociación y lógicamente en la Iglesia local.  

Entonces retos hay muchos, yo no tenía que decirles que es lo que tienen que inventarse, no, simplemente 
decirles que no nos podemos contentar con Apostolados muy pequeños, muy personales.  No nos podemos 
limitar a que solo soy catequista de Primera Comunión por allá y nada más, sino que hoy a la luz de lo que 
hemos estado reflexionando,  la Iglesia y el mundo nos plantea desafíos mucho más valientes. Nos piden 
lanzarnos a la temeridad, decía Don Bosco, correr el riesgo, meterse en enredos.  En algún momento les 
dijimos que teníamos que tener personería jurídica todos, para meterse en enredos serios. Y tener el 
respaldo ante la sociedad,  si, somos una institución reconocida con cédula jurídica, y por eso nos 
atrevemos a tener esto, lo otro y lo otro. No le tengan miedo.    

En algún momento, los SDB nos hemos planteado a nivel de la Provincia de Centroamérica si algunas de 
nuestras casas las podríamos entregar a la gestión administrativa total de un Centro Local de Salesianos 
Cooperadores.  No de una persona, porque una persona pasa, puede estar 2 o 3 años y ya se fue.  No 
porque se fue del Centro sino porque no le toca, también nosotros nos vamos a cada rato. ¿Cuántos 
hermanos salesianos han pasado por la casa donde están ustedes?  Y allí está la casa.  Eso es porque no 
depende de los salesianos.  Hay proyectos que dependen  de ustedes.  No puede depender de una persona, 
debe depender o del Centro Local o de la Consulta Nacional con el acompañamiento cercanísimo del 
Consejo Provincial.  

¿Y en concreto que vamos a hacer? Ay yo no sé.  Porque yo no soy el que les voy a decir, yo les sugeriría a 
ustedes tres cosas muy sencillas,: 

Primero: Asegúrense de la solidez de su Provincia.  

Segundo: Hablen con esos seis Obispos que tienen donde ustedes viven.  Preséntense que los conozcan y 
díganle que somos una fuerza apostólica significativa en sus diócesis.  

Tercero: Piensen si, se animan a una idea tan grande y hagámoslo. Proyéctense en grande.  No tengan 
miedo.   

Los SDB y las FMA vamos disminuyendo, ustedes deberían tener muchísimas más energías que nosotros 
para defender obras de esta categoría.  Y si mañana los SDB les tocan la puerta y le dicen, vea.. vamos a 
dejarlos a ustedes…  Sí Padre, tienen la solidez los Salesianos Cooperadores de este país.  Reúnanse y 
platiquen, etc.  Revisen estas tres cositas.  
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Láncense nos lo manda el mundo! Los desafíos de hoy, el Papa está de necio vayan a trabajar … vayan a 
trabajar, busquen a los más necesitados, vayan a las periferias, como molesta este hombre.  

Don Bosco hoy necesita de ti..  el Papa no quiere una Iglesia de cuatro paredes, dijo, la prefiero herida, 
ensuciada, desgastada, que no se paraliza entre cuatro paredes, protegiéndose del las asechanzas del 
demonio. 
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ANEXO J. 
 
 
 
 

LINEAS DE ACCION 2014-2017 
 
Después de conocer nuestra realidad nacional y luego de realizada la evaluación  
como país, la iluminación con las ponencias sobre “PVA, Nuestra Esencia e 
Identidad”, “Proyección Apostólica del Salesiano Cooperador” y las diferentes 
reflexiones realizadas durante este Congreso,  ¿qué líneas de acción (mínimo dos) 
requerimos como país en el área de: 
 

COSTA RICA 
 

MISIÓN:  
1. En cuanto al sentido de pertenencia: identificarnos y significarnos como SC, para trasmitir y 

echar a andar la tarea apostólica que podemos asumir.  
2. Replantear  la manera como estamos presentes en nuestra misión por centro. Cada centro 

debería definir un apostolado significativo y avocarse a un apostolado por cada Centro, 
uno, porque estamos enfrentando fuerzas en muchos iniciativas.  

3. Pasar de ser colaboradores a ser propietarios de nuestros propios proyectos. (Dejar de ser 
revendedor a vendedor mayorista. Fortalece lo que estamos haciendo y establecer mas 
líneas de acción) 
 

FORMACIÓN: 
1. Mejorar comunicación entre los formadores y establecer formas directas de comunicación 

y trabajo permanente.  (Siempre pensando en facilitar el trabajo y no complicando las 
formas de organización). 

2. Formación y estabilidad en los formadores, mayor seguimiento con técnicas pedagógicas.  
3. Estructurar y darle seguimiento al Directorio de formación tanto inicial como permanente. 

(Que el formador tenga como llegarle a la gente y una solidez en las personas que están 
formando.) 

4. Seguimiento de esfuerzos que se han realizado, insumos y experiencias que se han 
generado, encuentros de formación y planes formativos. Darle seguimiento  y evaluar los 
documentos que ya existen y que han sido  grandes esfuerzos  que requieren ser 
aterrizados.  

5. Mayor cercanía y apoyo directo con el consultor nacional y provincial en cuanto a 
formación.  

 
ANIMACIÓN: 
 

1. Que los consejeros sean cercanos a cada uno de los centros y que los centros puedan 
contar con una figura de consejero. Fortalecer la vinculación a los centros que permita 
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animar la solidaridad económica, la generación de ideas para la administración de recursos,  
la Revitalización  de los apostolados y los consejos locales.  

2. Recuperar, conocer, y salvaguardar esa historia que nos ha definido como Salesianos 
Cooperadores en nuestros centros. La historia nos permite fortalecer nuestra identidad y 
reafirma nuestro compromiso.  

3. Los consultores nacionales tienen la función de animación,  pero también son guías y 
facilitadores, que propicien el trabajo con base en su experiencia. 

4. Ser conscientes de que la comunicación es vital para el sostenimiento de nuestras 
Asociación. Es menester fortalecer los medios y hacer uso de ellos, que a la vez nos permita 
estar enterados del trabajo diario de la asociación.  

5. Fortalecer la actitud de servicio de cada salesiana y salesiano cooperador, que las obras se 
construyen con obreros y no con mensajeros. Fomentar la animación de los centros 
locales. 

6. Afirmar y reafirmar al apostolado nacional a lo interno de cada centro, para que éste se 
asuma directamente como un compromiso de todos.  

7. Establecer mecanismos de evaluación periódica y significativa  que nos permita analizar los 
avances de cada centro y generar propuestas de crecimiento. 
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LINEAS DE ACCION 2014-2017 
 
Después de conocer nuestra realidad nacional y luego de realizada la evaluación  
como país, la iluminación con las ponencias sobre “PVA, Nuestra Esencia e 
Identidad”, “Proyección Apostólica del Salesiano Cooperador” y las diferentes 
reflexiones realizadas durante este Congreso,  ¿qué líneas de acción (mínimo dos) 
requerimos como país en el área de: 
 

NICARAGUA 
 
MISIÓN: 
 

1. Construir nuestra autonomía en el trabajo apostólico. 
 
FORMACIÓN: 
 
    1.  Fortalecer el sentido de pertenencia (Estudio del PVA). 
 
 
ANIMACIÓN: 
 
    1. Consolidar la estructura organizativa de nuestra Asociación. 
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LINEAS DE ACCION 2014-2017 
 
Después de conocer nuestra realidad nacional y luego de realizada la evaluación  
como país, la iluminación con las ponencias sobre “PVA, Nuestra Esencia e 
Identidad”, “Proyección Apostólica del Salesiano Cooperador” y las diferentes 
reflexiones realizadas durante este Congreso,  ¿qué líneas de acción (mínimo dos) 
requerimos como país en el área de: 
 

 
PANAMA 

 
MISIÓN: 
 

1. Intensificar los esfuerzos de integración de los Centros con respecto a la Misión 
2. Fortalecer la corresponsabilidad de los asociados en la Misión Salesiana para expandirnos a 

otras diócesis.  
 
FORMACIÓN: 
 

1. Concretar, implementar y dar seguimiento para lograr la unificación de los criterios y 
objetivos de la formación de todos los Centros de Panamá, a fin de desarrollar con eficacia 
con la Misión. 

 
 
ANIMACIÓN: 
 

1. Desarrollar un proceso de autonomía que nos permita lograr una solidez e identidad como 
Asociación 

2. Mejorar los procesos de comunicación a nivel nacional para hacerla efectiva en todos sus 
componentes 
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ANEXO K. 
 

  
 

 

          
    
  

     
  

  
     

  
  

     
  

  
ASOCIACION DE SALESIANOS COOPERADORES 

Nicaragua, Costa Rica y Panamà 
III  Congreso Provincial 
Fortalecidos con el PVA 

Renovamos nuestra organización y Misión  
    

Favor colocar una "X según su criterio Buena Regular Mala  
  

     
  

1 Hospedaje       
  

     
  

2 Alimentación        
  

     
  

3 Transporte       
    

4 Moderadores       
    

5 Temática       
  

     
  

6 Expositores       
  

     
  

7 ¿Qué tema te impactó más y porqué?       
              
              

8 Agenda       
  

     
  

9 Materiales       
  

     
  

10 Desarrollo del Congreso       
  

     
  

11 
Participación de la 
Provincia           

    
12 Comentarios / Sugerncia       
              
  

     
  

  Para trabajar con éxito, tengase caridad en el corazón y paciencia en la ejecución.  Don Bosco 
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ANEXO L. 
 
 

 
 
 
 
 
 

LINEAS DE ACCION PROVINCIAL CAM SUR 2014-2017 
 
Después de conocer nuestra realidad nacional y luego de realizada la evaluación  
como país, la iluminación con las ponencias sobre “PVA, Nuestra Esencia e 
Identidad”, “Proyección Apostólica del Salesiano Cooperador” y las diferentes 
reflexiones realizadas durante este Congreso,  ¿qué líneas de acción (mínimo dos) 
requerimos como país en el área de: 

 
 
MISION: 
 

1. Intensificar los esfuerzos de los Centros con respecto a la Misión; fortaleciendo el sentido 
de pertenencia e identidad que nos lleve a significarnos como Salesiano (a) Cooperador (a), 
para construir y transmitir nuestra autonomía en el trabajo apostólico. 
 

 
FORMACION: 
 

1. Estructurar y darle seguimiento al Directorio de Formación Inicial y Permanente para lograr 
la unificación de los criterios y objetivos de la formación a nivel provincial a fin de 
desarrollar con eficacia la Misión.   

2. Fortalecer el sentido de pertenencia, (Estudio del PVA). 
 
 
ANIMACION: 
 

1. Desarrollar un proceso de autonomía que nos permita lograr solidez e identidad como 
Asociación.  

2. Recuperar, dar a conocer y salvaguardar la historia que nos ha definido como Salesiano (a) 
Cooperador (a) en nuestros Centros. 

3. Establecer mecanismos de evaluación periódicas que nos permita analizar los avances de 
cada Centro y así genera propuestas de crecimiento de manera que podamos consolidar y 
mantener la estructura organizativa de nuestra Asociación. 

4. Fortalecer y mejorar los procesos de comunicación que es vital para el sostenimiento de 
nuestra Asociación. 
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Documento elaborado por la Comisión Procesal del III Congreso Provincial de la Asociación de 
Salesianos Cooperadores  -  CAM SUR, conformada por: 
 

• Aquilino Ortíz – Presidente III Congreso Provincial 
• Rosalía Potes – Coordinadora Comisión de Secretaría. 

 
Ciudad de Panamá, 16 de junio de 2014. 
 


