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COMUNICADO 06/13 

 
 
 

PARA:   SALESIANOS COOPERADORES, ASPIRANTES Y DELEGADOS. 
 

DE:   AQUILINO JOSE ORTIZ – COORDINADOR PROVINCIAL. 
 

ASUNTO: REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO PROVINCIAL. 
 

FECHA: 7 DE OCTUBRE DE 2013. 
 
 

 
Saludos a todos hermanos, iniciando con alegría este mes de Octubre mes que recordamos el Santo 
Rosario, oración bella que nos une a nuestra Madre del Cielo. Pidamos a través de esta Corona 
Rosas, por nuestra Asociación y por cada uno de nosotros para que sigamos adelante con entusiasmo 
nuestra misión de Salesianos. 
 
Como sabemos el pasado 7 y 8 de Septiembre se realizó la Reunión Ordinaria del Consejo Provincial 
en Cartago, Costa Rica; por este motivo pasamos a informarles algunos puntos relevantes de temas 
tratados durante estos días: 
 

1. Presentación del Caminar 2013 por país: Cada país presentó su caminar y vida asociativa a la 
fecha (cantidad de centros, SC activos, aspirantes, actividades nacionales - locales, 
apostolados, proyectos, etc.). Con el fin de retroalimentarnos y también para que el Consejo 
Provincial conociera el caminar que se está teniendo con sus logros, dificultades y avances 
por país. 
 

2. Censo Provincial 2013: La Secretaría Provincial procedió a presentar el comparativo de los 
últimos años de los SC activos, a igual que los aspirantes por Centros y País. Teniendo a la 
fecha los siguientes datos: 
 

PAIS CENTROS SC ACTIVOS ASPIRANTES 

Costa Rica 6 87 51 

Nicaragua 3 31 17 

Panamá  3 36 2 

TOTAL 12 154 70 

Adicional existe un Centro de Aspirantes en Costa Rica 
 

En total en la provincia la fecha tenemos 12 Centros, 1 Centro de Aspirantes, 154 SC Activos y 

70 Aspirantes. 

3. Reunión con SC de Costa Rica: El Consejo Provincial realizó una reunión con los Salesianos 
Cooperadores de Costa Rica (la Consulta Nacional y algunos Consejeros Locales participaron), 
en dicha reunión pudimos conocer la nueva Secretaría Ejecutiva Nacional escogida 
recientemente y los demás SC, momento que permitió intercambiar experiencias y 
responder consultas sobre la vida asociativa en Costa Rica. Como siempre, el tiempo fue 
nuestro peor enemigo; sin embargo, se logró el objetivo de compartir directamente con cada 
uno. 
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4. Congreso Provincial 2014: se conversó sobre algunos puntos del Congreso (temática, 
objetivo, etc.) y avances que ha tenido Panamá en la organización del mismo. De igual forma, 
se repartió la Oración por el Congreso impresa para que sea entregada a cada SC, Aspirantes 
y Delegados y así unirnos por el éxito del mismo. Adicional, se animó a los países a que se 
vayan organizando con tiempo y lograr la mayor participación posible, para los próximos días 
se estará haciendo la Convocatoria Oficial. 
 

5. Presentación de Informe Económico: La Consejería de Administración presentó el informe 
económico al cierre de junio 2013 y de igual forma, cada país realizó sus pagos de la Cuota 
Anual correspondiente al 2013 y aporte de actividad. En lo concerniente de las Cuotas 2013 
todos los países están paz y salvo. Felicidades!!! Esto demuestra nuestro más alto sentido de 
Solidaridad y Corresponsabilidad con la Asociación. 
 

6. Informaciones por Consejerías: los diferentes Consejeros Provinciales presentaron algunos 
trabajos realizados en las tareas que tienen bajo su animación: 

a. Consejería de Formación: se presentó un borrador del Documento de Formación 
para Formadores, el cual será revisado por el Consejo Provincial para luego enviar a 
todos los Centros y recibir las sugerencias respectivas. Adicional, también se realizará 
una revisión al Directorio de Formación por si hay que actualizar algo, después de 
tener 3 años de implementación. 

b. Consejería de Apostolado: se presentó un informe sobre los distintos apostolados de 
la Provincia y se entregó el mismo a todos los Consejeros de cada país para 
retroalimentación en las diferentes Consultas y Centros. Adicional, se entregó un 
material que servirá para la preparación y organización más sólida de nuestros 
apostolados, de modo que vayamos creciendo apostólicamente. 

c. Consejería de Promoción Vocacional: presentó el borrador de un arte que sirva para 
promocionar la vocación de Salesiano Cooperador en toda la provincia, sólo que 
cada país agregué los datos respectivos de sus centros o contactos. Posteriormente, 
se estará enviando a toda la provincia. 

d. Consejería de Comunicación: se presentó la realidad actual de la Página Web y se 
logró, con el apoyo de Geovanna Dávila (administradora de la página web) algunas 
acciones para darle mayor provecho a este medio de comunicación e incluso, la 
creación de alguna cuenta en otras redes sociales que permita mayor comunicación 
de todas las actividades que tenemos por país y provincia. 

 
7. Aprobación de Promesas: Costa Rica presentó la solicitud de Promesas de 5 aspirantes, las 

cuales fueron revisadas y también se compartió un poco el proceso y experiencia de 
aspirantado de estos hermanos. Dichas solicitudes fueron acogidas por el Consejo Provincial 
de forma unánime. 
 

8. Encuentro Regional: se recordó el próximo Encuentro Regional de la Asociación en Santo 
Domingo, República Dominicana del 7 al 10 de noviembre, al cual están convocados todas las 
Consultas Nacionales y Consejo Provincial. Se solicitó que se hicieran todas las gestiones para 
lograr por lo menos un participante por país de cada Consulta. 
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Agradecemos a nuestros hermanos de Costa Rica por todos los detalles en la organización de esta 

Visita Provincial y Reunión Ordinaria, que Nuestro Señor Jesús siga animando a cada uno de ustedes 

e incremente ese amor por nuestra Asociación.  

 

Saludos, a todos  y que nuestra Madre María Auxiliadora guíe nuestro caminar y cada proyecto que 

como asociación emprendemos.  Dios les bendiga. 

 

Seguimos unidos en Don Bosco, 


