13 de febrero de 2020
Comienza la reunión con una propuesta de modificación en la composición de la
Ejecutiva Local: se incorpora como Vicepresidente Emiliano Getino Arias y se
propone la incorporación de David Pérez Villaverde como Vocal de la Página Web.
El Consiliario presenta el texto de la Oración a la que se añade una otra por el buen
desarrollo del 28 C.G. de la Congregación Salesiana. A continuación, y tras una
modificación en el título del punto 7 queda aprobado el texto del Acta.
* Revista “Don Bosco en León” nº 121 de abril: Javier comenta el contenido
previsto de la revista; se ven responsables de cada colaboración.
* Valoración de Don Bosco y Asamblea Local: se hace un repaso de los actos
del día 2 de Febrero con el Encuentro y la celebración de la Asamblea General.
- Video Memoria 2019: se proyectó y comentó el contenido del video sobre las
actividades en que participó la Asociación.
- Memoria de actividades y Balance Económico: Primitivo hizo el
correspondiente comentario al respecto y aclaró los extremos contenidos en el
texto que entregó a cada asistente. Todos comprendieron su contenido y las
aclaraciones ofrecidas.
- Programa de actividades y presupuesto para 2020: como en el tema anterior,
Primitivo fue informando sobre las actividades previstas para 2020. Se destaca la
celebración de la Fiesta de la Unión que, en principio, está prevista para el día 21 de
Junio. Este año también tiene su importancia el Encuentro, que tendrá lugar el 14
de Marzo en Orense, para recordar los 150 años de lo que se considera como el
inicio de los AA.AA. Salesianos.
- Vino español: finalizamos en el Bar del Colegio, degustando un vino y otros
aperitivos, destacando el buen gusto de los callos preparados.
* Promoción 94/95: para la celebración del día de la Unión, se invitará a los
alumnos del curso 94/95; esperamos que asista un número importante.
* Viaje encuentro en Orense: de León se espera un desplazamiento de unas 6
personas a este Encuentro. Se informará del mismo en nuestra Revista.
* Ruegos y preguntas
Andrés recordó que las Asociaciones Locales están presentando unos datos, a
modo biográfico, de aquel antiguo alumno que en cada Asociación ha dejado
HUELLA y es digno de que sea recordada su actividad. También se informó sobre el
EUROBOSCO que tendrá lugar del 25 al 28 del próximo mes de Junio y que se
celebrará en la ciudad de TURÍN. El Presidente comentó y se leyó el texto de un
Cuestionario 2020 remitido por la Confederación Nacional y se acordó dar una
posible contestación en la próxima reunión.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20.45 del día 13 de
Febrero de 2020.

