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Prot.: 012/2020 

Roma, 27 de abril de 2020      A los Consejos provinciales  

Cc: Consejeros mundiales, 
      Secretaría ejecutiva mundial 

  

ASUNTO: Proyecto Rosario Maiorano 2020 - Solidaridad Covid-19 

Estimados Consejos Provinciales, y en particular Coordinadores y Administradores: 

 La semana pasada celebramos una reunión del Consejo mundial, en tres sesiones, divididas por 
continentes con el fin de promover la participación, teniendo en cuenta la diferencia horaria de cada país. 

              Durante las tres videoconferencias analizamos la situación de las distintas regiones, acorde a todo lo 
que está aconteciendo, como consecuencia de la pandemia que está afectando a todos nuestros países. 

              Hemos llegado al convencimiento, tras compartir entre nosotros las diferentes situaciones de 
nuestras Regiones, que debemos intervenir de la forma que podamos en nuestras realidades con actuaciones 
concretas de solidaridad económica. 

              Además de continuar con las actividades típicas de nuestra misión, es necesario encontrar nuevas 
fórmulas y herramientas de intervención. 

              Como Consejo mundial hemos decidido que el Proyecto Rosario Maiorano 2020 se destine con la 
finalidad de apoyar intervenciones económicas a situaciones específicas causadas por la emergencia de 
salud. Para financiar económicamente este Proyecto vamos a utilizar las aportaciones económicas que en el 
año 2020 tienen que realizar las Provincias. 

              En la práctica, las Provincias no tendrán que enviar la aportación para el año 2020 al Consejo 
mundial, sino que deberán usarla en su territorio en aquellas acciones que cada Consejo provincial considere 
oportunas financiar como forma de ayuda a las necesidades de la población local. 

              Los Consejeros mundiales serán los responsables de hacer un informe sobre cómo se han utilizado 
estas aportaciones, que será enviado a la Administradora mundial antes de diciembre de 2020. 

              Es la forma en la que el Consejo mundial quiere estar cercano a los Salesianos Cooperadores en este 
momento de dificultad económica. 

              Estamos ya en las vísperas del mes de mayo, dedicado a nuestra querida María Auxiliadora, pidamos 
que nos inspire cuál es la mejor manera de ayudar a nuestros hermanos y hermanas que están afectados por 
esta Pandemia. 

              Un abrazo fraterno. 

                                                                                                                                       El Coordinador mundial 
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