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Reunión General Septiembre 2008 
 
Fecha:                6-7 de septiembre de 2008 
Lugar:                Apostólicas del Corazón de Jesús 
Asistentes:29 personas  
 
11 de Madrid:   Margarita Goldie,  Concepción Gesteira, Margarita Muñoz-
Chápuli,  Antonio Tanarro,  José Mª Navarro, Consuelo Sánchez, Julio Sánchez 
(parcialmente) Manuela Jiménez Cobos, Marjolín Lucasen, José Ignacio Vitón, y  
Mary Carmen Montero Fernández que han acabado  recientemente y se 
incorpora por primera vez afiliándose a la Asociación.  1 de Granada: Adolfo 
Chércoles,   1 de Sevilla: Rosa Cobos.   3 de Málaga: Ana Medina y Jóse 
Manuel Avisbal, y Maria Dolores Cabello que la destinan desde ahora a 
Barcelona, 1 de Jaén; Consuelo Ferrando 3 de Badajoz y Zafra  Chon Díaz, 
Luz Medina y Almudena Pérez. 4 de Huelva: MªIsabel Medina, Gabriel Ponce, 
Clara Rodriguez  y Rafael Lobatón.    1 de Barcelona: Pilar Badía. 2 de 
Albacete, Soledad Fernández Nogueiras y Cristina …. que viene también por 
primera vez  y que firma la ficha de inscripción en la Asociación  Y las 2 
representantes del extranjero: Cuba de donde viene Begotzu contando 
agradecida lo que significó el viaje de Adolfo, y de Brasil Mª Teresa  Moreiras. 
 
 Excusaron su asistencia  Pepe Alonso, Ana Garrigues, Sonia Aparicio,  Rosi 
Boedo  y Lucía Moltó de Madrid;  Diego Molina, Ana Catalá, Rosa Dolores 
Pérez, Paco Pepe, Fátima, Maite, Paloma y Victoria  de las Agrupaciones de 
Andalucía y Málaga. 
 
 

I. Presentaciones y experiencias: 
 

        1.- Ronda de presentación personal. 
 
Hablan uno a uno   sobre su experiencia de acompañamiento a más de 48 
personas. Quizás lo más destacable es la experiencia de Cuba donde están sólo 
dos y acompañan a 19 que están dispuestos, prácticamente todos a acompañar. 
 
Se hace una pausa para café y descanso  
 

II. Directorio 
 

A las 13 horas se aborda el análisis del directorio con una especie de ronda de 
opiniones sobre la utilidad y conveniencia del mismo como  instrumento de 
ayuda al acompañante cuya redacción está abierta  para ir corrigiendo o 
añadiendo aquello que se constata en el día a día del acompañamiento.  

En general se apunta no sólo como conveniente sino como necesario. Todos 
dicen que ayuda e ilumina, que para los que no han acompañado o distancian el 



 2 

acompañamiento de su propio ejercicio, es fundamental. La presentación 
permite, además, un comentario sobre la Asociación y el marco de la fidelidad al 
método.  También resulta “útil” para presentar a la autoridad competente en qué 
consiste dicho método. Los apuntes no se dan sino a quien hace los EE y poco a 
poco, pero el directorio ofrece la posibilidad de “entregar” algo, incluso a los 
“jesuitas” que piden los apuntes o preguntan en qué cosiste la peculiaridad de 
esta “oferta”.  

A continuación se debate brevemente sobre la posible corrección del texto ya 
aprobado hasta la segunda semana. En este sentido la Agrupación de Madrid 
había hecho unas anotaciones que se leen ahora para su aprobación.  Se  
aprueba la sugerencia y corrigen el apartado I-12 y  el segundo punto del párrafo 
IV-4. que se  incorporarán  al Directorio dejando la redacción final  del texto para 
hacerlo con más detenimiento. 

Se interrumpe para comer y a las 16:30 se reanuda la sesión pasando a revisar 
la Ponencia del Directorio de 3ª y 4ª Semana que el grupo de trabajo había 
elaborado tras la encuesta y las notas  sobre el mismo.  Se aprueba con algunas 
correcciones, dejando la redacción para otro momento.  Tan pronto esté 
terminado se distribuirá.  Se recuerda que el fichero del Directorio se actualiza 
con independencia del CD. 

  

 

III. Informe de Gestión del Presidente de la Asociación Chércoles EESIL 

 

1. En la  mañana del domingo,  con asistencia de 23 personas, Antonio Tanarro 
hace una breve exposición de la historia de este año siguiendo el Plan de 
Actuación que se había propuesto el pasado año y su grado de 
cumplimiento. Queda reflejada en el Informe de Gestión que se incluye 
como  ANEXO I. 

2. A continuación, la tesorera Concha Gesteira lee el informe económico al 30 
de junio. Se acompaña como ANEXO II 

 
 

IV.  Informe de  las Agrupaciones. 
 
Este año se ha constituido la Agrupación de Andalucía Oriental,   que agrupa a 
los socios de Granada, Jaén y  Almería. Su Delegada, Ana Catalá ha excusado 
su asistencia y  habla en su nombre  Consuelo Ferrando de Jaén.      Son 9 
socios, han tenido 7 reuniones  que estructura en dos partes, la primera con la 
ronda de experiencias de los que acompañan, y una segunda parte  “abierta” a 
los que están siendo acompañados con celebración de la Eucaristía y mayor 
vivencia de grupo y “pertenencia”. En el Plan de Actuación tienen previstos 4 
encuentros hasta enero y estudiar el Reglamento de Régimen Interior. 
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La Delegada de la Junta directiva en la Agrupación de Madrid, Consuelo 
Sánchez, expone brevemente el Informe de Gestión y Plan de Actuación, que se 
incorporan como ANEXO III 
 
 Fátima Pérez, la Delegada de Málaga no ha podido asistir a la reunión pero 
envía el informe de la Agrupación que es leído  por José Manuel Avisbal, y se 
incorpora como ANEXO IV 
 
El grupo de Extremadura  (Mérida y Badajoz)  se ha unido este año a las 
reuniones de  la Agrupación de Andalucía Occidental. Isabel Medina, la 
Delegada expone la satisfacción de esta incorporación y habla de Andalucía 
Occidental y Extremadura explicando el número de socios: 8 socios de Sevilla, 4 
de Huelva, 1 de Cádiz y 3 de Extremadura, la estructura de las reuniones, muy 
semejante a la nuestra y lo que ha significado la reunión de la Agrupación con la 
Junta Directiva que ha marcado un antes y un después.  Pasa la palabra a su 
marido Gabriel, que hace una excelente exposición en power point tanto de la 
reunión celebrada el 23 de febrero en Sevilla, como del encuentro de los 
Jóvenes de las diócesis del sur de España en el Rocío coincidiendo con el  
mundial de Sydney.   ANEXO V 
 

V. Plan de Actuación para el curso 2008-2009 
 

El Presidente toma de nuevo la palabra para exponer  Plan de Actuación que, 
con los comentarios de la propia Asamblea,  se incorpora al  presente Acta  
como ANEXO VI. 
 

 
No hay ruegos y preguntas  que merezca destacar. 

 
Sin otro particular se levantó la sesión  a las 13 horas para celebrar la 

Eucaristía dando gracias por lo recibido. 
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ANEXO I 
 

  
  
Informe de Gestión del Presidente de la Asociación Chércoles EESIL  
  
Durante el curso que termina hemos tratado de seguir trabajando para desarrollar 
nuestra Asociación y los objetivos que para ella se marcan en sus Estatutos: 
•        Promover los EESIL hechos de una manera personal e individual y 
acompañados por el método recogido en los apuntes de Adolfo Chércoles y en el 
Directorio de esta Asociación 
•         Preservar la identidad del método como opción diferenciada de 
acompañamiento 
•          Asegurar la formación necesaria a sus socios para la aplicación del método 
en el acompañamiento 
  
Lo hemos hecho considerando las actividades que se identifican en los Estatutos: 
•          Ofrecer y divulgar la oferta de acompañamiento personal 
•           Organizar reuniones y cursillos de formación 
•           Elaborar y revisar un Directorio para el acompañamiento 
•          Promover la creación de agrupaciones locales que se integren en la 
Asociación y colaboren en la consecución de sus fines.  
Así como en el Plan de Actuación que nos fijamos al terminar el curso pasado. 
  
Antes de abordar las actividades desarrolladas y el nivel de cumplimiento de los 
objetivos que nos pusimos, creemos que vale la pena señalar que lo que aquí se 
presenta no es sólo el resultado del esfuerzo y dedicación de los miembros de la 
Junta Directiva (Conchi, Margarita, Julio, Pepe y yo mismo) sino, también, de lo 
que todos habéis ido aportando durante el año: Las delegadas de las cuatro 
agrupaciones (Ana, Consuelo, Fátima y Maribel) que con sus colaboradores 
desde el Comité de Madrid (Margarita Goldie, Rosi y José María) o desde el 
matrimonio (Gabriel) o simplemente desde la propia Agrupación han contribuido a 
dar vida a la Asociación en sus localidades. Manuela y Rosi colaborando con la 
Red de Madrid y distribuyendo sus comunicaciones. Margarita Goldie y Mª Teresa 
Moreira con la traducción de los apuntes al portugués. Otra vez Margarita Goldie, 
y también Lucía, colaborando en la preparación de la encuesta para el desarrollo 
del Directorio. Lucía y Rosi han asistido, en representación de la Asociación, a las 
jornadas de Montealina y al encuentro interprovincial de Salamanca y la 
Agrupación de Andalucía Oriental la ha hecho presente en el encuentro de 
jóvenes del Rocío. Otros habéis participado a través de vuestros correos que nos 
animaban e informaban desde Brasil (Mª Teresa Moreira), Venezuela (Asunción), 
Santo Domingo (Manolo y esposa) o Cuba (Cristina Colas) o a través de los 
cuales habéis participado en las encuestas realizadas. Muchos de vosotros habéis 
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participado activamente también de las reuniones de las cuatro Agrupaciones y, 
sobre todo, habéis acompañado los EE aplicando nuestro Directorio. 
Sinceramente creo que al hacer balance contemplando todo esto podemos dar 
gracias a Dios. 
  
Pero podemos examinar cómo de eficaces hemos sido al cumplir nuestros planes 
para este curso recién terminado. A continuación se enumera el plan que 
teníamos y el grado de cumplimiento que hemos alcanzado:    
  
1.- La Junta Directiva se reunirá una vez al mes de Septiembre a Junio. Se 
procurará realizar tres de estas reuniones coincidiendo, cada una de ellas, con 
una reunión de cada Agrupación Local, en Madrid, Málaga y Sevilla. A estas tres 
reuniones se convocará a los vocales de las Agrupaciones Locales. 

Tarea realizada al 100% 

2.- Se mantendrá la edición del Boletín tratando de incorporar experiencias. 

Tarea realizada al 100% considerando la publicación de experiencias y 
aportaciones personales realizadas 

3.- Se revisará y editará el CD 

No se ha impreso una nueva edición porque no se ha requerido pero estamos en 
condiciones de hacerlo incluyendo una traducción al francés y se ha iniciado la 
traducción al portugués.  

4.- Estudiaremos la posibilidad de contar con una página Web de la Asociación 

Se ha realizado un borrador para pruebas en el entorno gratuito de Google. Se 
han evaluado los costes.  

5.- Trataremos de incrementar o mantener la asistencia a encuentros 
interprovinciales como el de Ejercicios en la Vida Ordinaria de Salamanca y la 
presencia en publicaciones y páginas Web especializadas. 

             Hemos asistido a Montealina y Salamanca y estamos en la Web de los 
jesuitas de Castilla. 

6.- Preparar carta de presentación para socios y delegados: 

Tarea pendiente que se acometerá el próximo año. 

7.- Presupuesto económico: Aunque no teníamos presupuesto detallado para este 
ejercicio podemos ahora dar cuentas de lo realizado. La Tesorera  lo expone 
brevemente 

   

 Y para terminar una reflexión global sobre el desarrollo de los objetivos de 
nuestra Asociación: 

1.   En relación con el desarrollo de la Asociación: 
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Nº de Socios: Actualmente somos 75, el año pasado éramos 62 y nos 
constituimos un año antes con 47. Seguimos creciendo en nuestra capacidad de 
servicio. 

También hemos ampliado nuestra presencia geográfica: Ahora tenemos socios en 
Brasil, Congo y Perú 

Nueva Agrupación de Andalucía Oriental 

Reuniones celebradas: Además de la Reunión General, 10 veces la JD y 3-4 
veces cada agrupación. 

Boletines distribuidos (Incluyendo al teleignacio de Andalucía Occidental) 

2.   En relación con el acompañamiento, del análisis de la encuesta realizada 
podemos deducir lo siguiente: 

Datos de la Encuesta: Se ha enviado a 71 de los 75 socios y se ha recibido 
respuesta de 54 de ellos (76%). Consideramos que es una respuesta muy alta y 
digna de reconocimiento, semejante a la del año pasado (75,8%). 

Resultados:  

Por Agrupaciones la respuesta ha correspondido de la siguiente manera: Madrid 
20, Andalucía Oriental 11, Málaga 9 y Andalucía Occidental 7. Otras respuestas 
nos han llegado desde Brasil, Cuba, Venezuela, Bilbao, Pamplona y Barcelona 
(2). 

De los 54 que han respondido, 53 estaban en disposición de acompañar (98%, el 
año pasado era el 91,5%) y, de ellos, 36 lo han hecho durante este curso (66,6%, 
el año pasado 66%). 104 personas han sido acompañadas por los encuestados 
mientras que el año pasado lo fueron 92 (1,46 acompañado por encuestado, el 
año pasado 1,96). 

Consideramos relevante el dato anterior así como que contamos con 18 personas 
en disposición de acompañar: De ellas 6 en Madrid, 3 en cada una de las otras 
tres Agrupaciones y dos más en Barcelona. Entendemos que esto indica que 
existen posibilidades de intensificar la oferta de acompañamiento. 

3.      En relación con la formación de los socios: 

Reuniones de las Agrupaciones. 

Documentos distribuidos 

Encuesta para el Directorio 

Participación en Montealina y Salamanca 

4.      En relación con la promoción y divulgación del Método: 

La misma participación en los encuentros de Montealina y Salamanca 

El acompañamiento realizado 

Presencia en la Red de Madrid y en la Web de los jesuitas de Castilla 
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La feria asociada al encuentro de jóvenes del Rocío 

 
 

 
  
ANEXO II 
 
 
 

 CUENTAS DE LA ASOCIACION  CHERCOLES EESIL  
       
CURSO 2007-2008     
       Ingresos      Gastos       Saldo 

  Saldo a 30-06-07 710,95 €        710,95 €  
       
Ingreso por cuotas  al 30-1-08    1.348,51 €       2.059,46 €  
Donativos Cuba de la Asociación   625,00 € 1.015,00 €   
Otros donativos         335,00 €   
       

Ingreso cuotas al 30-8-08       590,00 €       1.924,46 €  
Correos             8,24 €      1.916,22 €  

Intereses  (,1*11)           1,10 €   
    

1.917,32 €  

Estand del Rocío    
     

566,50 €   

Gastos encuesta    
       

10,79 €   
       

      
    

1.340,03 €  
       
 Suma de Ingresos   3.275,56€   

  Suma de gastos     1.935,53 €   

       

   Saldo actual    
    

1.340,03 €  

       
       
       
NOTA: 
 

Hay  12 morosos y las cuotas que adeudan son 23 ya que algunos deben desde el 
inicio de la asociación. 
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ANEXO III 
 
INFORME DE LA AGRUPACIÓN DE MADRID 
ASOCIACIÓN EESIL 
CURSO 2007/2008 
 
 
Composición de la Agrupación: 
 En la Agrupación de Madrid  hay 27 socios  todos ellos  residentes en Madrid excepto 
 una persona que en la actualidad está en África. 
 La Delegada de la J.D. es Consuelo Sánchez Martín. 
 
Dirección de la Agrupación: 
 De momento no tenemos una dirección para la Agrupación, habiendo realizado las 
reuniones en locales pertenecientes a la Apostólicas o a los Grupos  Loyola. La Agrupación de 
Madrid tiene un Comité que durante este curso ha sufrido por distintas causas algunos altibajos y 
ha estado formado por cinco personas. 
 
Actividades desarrolladas: 
 El número de reuniones durante este curso ha sido de tres. En dos de ellas se han tratado  
temas relacionados con “Una aproximación a Ignacio de Loyola”  en los que Adolfo nos ha 
presentado algunos de sus aspectos como Ignacio y la salud. En la tercera reunión  Adolfo nos 
habló de su viaje a Cuba, presentándonos el crecimiento, las dificultades   y el entusiasmo  de 
todos los que habían empezado el proceso de EE. La dinámica de las reuniones ha seguido la 
línea tradicional de iniciarse con la ronda de la exposición individualizada  sobre el 
acompañamiento priorizando aquellos aspectos importantes  que precisasen alguna iluminación o 
consejo. Esto no sucedió en la tercera reunión y su supresión fue valorada negativamente a 
posteriori. La media de la asistencia  a las reuniones  ha sido de unas 14 personas. 
 
 Desde el Comité se convocó una cuarta reunión con el objetivo de trabajar y poner en 
común la respuesta al cuestionario sobre los directorios de 3ª y 4ª semana. Esta convocatoria no 
tuvo acogida y nos reunimos sólo dos personas. 
 
 La Agrupación de Madrid ha participado con cuatro miembros en la  Reunión de 
directores de  EE en Montealina así como con cuatro miembros  en el Encuentro interprovincial  
de “Ejercicios en la vida diaria” en Salamanca. 
 
 La delegada ha participado en todas las reuniones que ha realizado la JD en las distintas 
Agrupaciones (Andalucía occidental y Málaga). 
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 Dos miembro de la Agrupación han colaborado con la JD en la preparación  y 
elaboración  de los directorios de 3ª y 4ª semana. 
 
 En la Red Ignaciana de Castilla está la Asociación  representada por su presidente y la 
Agrupación de Madrid por la delegada. Colabora con el departamento de Comunicación uno de 
nuestros miembros así como tenemos otro miembro como voluntaria en la Secretaría de la Red. 
 
Plan para el próximo ejercicio 
 
 
A. De cara a los socios de la Agrupación: 
 
 1.- Prioritariamente afianzar y consolidar el Comité de Madrid posibilitando su función  
de orientar sus actividades a la consecución de los fines de la Asociación en colaboración con la 
JD. 
 
 2.- Tendremos tres reuniones  de las Agrupación en las fechas: 
  15 de noviembre 
  31 de enero 
  9 de mayo 
 El contenido de los temas  se determinarán por el Comité y se le pedirá a  Adolfo su 
exposición. 
 
B. Hacia fuera: 

Tenemos la posibilidad de ofertar los EE en distintas Parroquias a través de su Vicario. 
El Comité  valorará las posibilidades reales  y quienes lo pueden llevar a cabo. También dos 
parroquias de distinta Vicaría y otros proyectos en la misma línea que serán valorados según las 
personas concretas que puedan colaborar en estos proyectos.. 
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ANEXO IV 
 
 

INFORME DE LA AGRUPACIÓN DE  MÁLAGA 

ASOCIACIÓN EESIL   -    CURSO 2007/2008 

 

 

 La agrupación de Málaga está formada, actualmente, por 14 miembros. Todas 

vivimos en Málaga, menos una persona que vive en Algeciras. La delegada es Fátima 

Pérez. 

 Durante este curso hemos tenido cuatro reuniones. De media suelen participar 

unas siete personas. En la reunión que tuvimos con la Junta Directiva el 10 de mayo 

vinieron 11 personas. El esquema de las reuniones suele ser compartir en una ronda el 

acompañamiento que se hace y las dudas que se tienen y luego tratar algún tema que 

Adolfo nos comenta, por ejemplo, en una reunión nos habló de su viaje a Cuba, en otra 

nos presentó el documento de Ignacio y la salud… En otra de las reuniones, estuvimos 

tratando el tema de los directorios de 3ª y 4ª semanas. 

 La reunión con la Junta Directiva fue muy positiva. A los que se han incorporado 

últimamente a las reuniones les sirvió de mucho la información sobre la asociación, sus 

objetivos y fines, conocer a los miembros de la Junta Directiva y conocer de referencia 

a las otras agrupaciones. Algunas personas de reciente incorporación se hicieron 

socios. 

 De cara a la formación de los socios sólo hemos tenido nuestras reuniones. En 

cuanto a la promoción de los EE, seguimos teniendo una experiencia muy positiva con 

la oferta que se hace de los veranos. Concretamente, la Comunidad de Vida Cristiana, 

a la que pertenecemos varios miembros de la agrupación ofrece desde hace años ocho 

días en silencio a finales de julio para hacer EE personalizados. Algunos de los 

acompañantes que prestan ese servicio son de nuestra agrupación. Los destinatarios 

han sido generalmente personas de nuestra comunidad, pero siempre se han 

incorporado otros laicos y laicas de distintos movimientos, parroquias o comunidades. 

Últimamente la incorporación de personas a estos EE de fuera de nuestra comunidad 
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es más numerosa, lo que nos hace pensar que es un servicio que realmente es 

necesario. 

 En este tema, también hay que resaltar que Milagrosa, está muy incorporada a 

la vida de su parroquia y está haciendo una bonita labor de dar a conocer los EE; de 

hecho varias personas que han pedido ser acompañadas vienen de allí. 

 

 Para el próximo curso, hemos fijado ya las reuniones, cinco, aunque no siempre 

pueda acompañarnos Adolfo. En la última reunión que tuvimos evaluamos que nuestra 

actividad este curso había sido floja y tenemos ganas de retomar con más ganas 

nuestras reuniones que siempre han sido tan fructíferas y nos ayudan tanto en el 

acompañamiento. Mª Dolores se va a encargar de coordinar el grupo, recordando las 

fechas de las reuniones y animando a la participación. Fátima se quedará más con el 

contacto con la Junta Directiva. En las reuniones, además de tratar sobre el 

acompañamiento, también añadiremos información sobre la asociación, para que no se 

pierda el contacto con el resto. En la primera reunión, el 1 de noviembre volveremos a 

revisar nuestro esquema de reunión y propondremos temas concretos de formación. 

De cara hacia fuera no tenemos planeado hacer nada nuevo, pero sí lo podemos 

plantear. 

  

Málaga, julio de 2008 
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ANEXO V 
 

INFORME DE LA AGRUPACIÓN DE  
ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y EXTREMADURA 

CURSO 2007-2008 
 
 

Se acompaña al Acta en fichero PDF 
 
 
 
 
 
ANEXO VI 
 

PLAN DE ACTUACIÓN CURSO 2008-09 
 

 

1. En relación con el desarrollo de la Asociación: 

Creemos que la etapa de constitución de la Asociación no se terminará hasta 
que contemos con un Reglamento de Régimen Interior. Los dos años 
transcurridos desde la fundación son una experiencia corta pero quizás 
suficiente para redactar unas normas de funcionamiento que definan aún mas la 
estructura que deseamos para la Asociación y como se configuran los órganos 
de gobierno. Podemos iniciar esa tarea además de continuar las ya iniciadas o 
pendientes: 

Redacción de un Reglamento de Régimen Interno. 

Seguir publicando y distribuyendo el Boletín. 

Mantener lista de Socios actualizada 

Poner en servicio una página Web de la Asociación. 

Celebrar dos reuniones de la Junta directiva con las Agrupaciones de 
Madrid y de Andalucía Oriental 

Acreditaciones para socios y cargos (cartas de presentación). 

Nombrar Delegados de la JD para determinadas actuaciones de manera 
que podamos ampliar nuestra capacidad de trabajo. 

 

2. En relación con la formación de los socios: 

Creemos que, fundamentalmente, será tarea de las Agrupaciones pero, desde la 
JD nos proponemos lo siguiente: 
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Animar la participación en las Reuniones de las Agrupaciones y divulgar 
sus actividades. 

Colaborar en la distribución de documentos escritos por Adolfo. 

Continuar con la preparación y estudio del Directorio. 

Informar y promover la participación de los socios en encuentros y 
seminarios externos. 

Considerar el nombramiento de un Delegado de formación que, además 
de lo dicho, promoviera algunos cursillos de actualización o formación. 

 

3.      En relación con la promoción y divulgación del Método: 

Sin duda el acompañamiento es la mejor forma pero somos conscientes de que 
sería conveniente escribir y publicar algo. De momento, contando con la 
actividad de las Agrupaciones (Presencia en la Red de Madrid y en la Web de 
los jesuitas de Castilla, relaciones con autoridades eclesiásticas, etc.…), nos 
proponemos lo siguiente: 

Participación en los encuentros de Montealina y Salamanca  

Desarrollo de la Web de la Asociación 

 

4. En relación con el acompañamiento: 

Entendemos que el acompañamiento es una tarea de cada socio y de las 
Agrupaciones el promoverlo a nivel local y coordinar la oferta y el servicio. 

No obstante, entendemos que la JD debe también asumir actuaciones globales 
que ayuden a cada uno de los socios. En concreto, para el próximo año nos 
proponemos lo siguiente: 

Definir una red de acompañantes con contactos para incluir en la página 
Web de la Asociación. 

En función de las posibilidades reales de trabajo se considerará la oportunidad 
de: 

Organizar EE abiertos, en retiro, para toda la Asociación, al modo en que 
lo hace Málaga. 

Estudiar la posibilidad de organizar EE de refresco y actualización para 
los que los hicieron hace mucho tiempo, han estado descolgados y ahora 
estarían interesados en vincularse a la Asociación y acompañar EE. 

Organizar la distribución de folletos de la Asociación sobre EE en los 
cursillos que sobre Bienaventuranzas o Reglas de la Iglesia da Adolfo. 

Organizar Bienaventuranzas abiertas desde la Asociación. 
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Plantear el nombramiento de un Delegado para la promoción y 
organización del acompañamiento que trabajara con el Delegado de 
formación 

 

 


