
¿Qué tal el comienzo de curso? Bueeeeno. 
A ver, lo primero va antes:  

En esta reunión de comienzo de curso contamos con Adolfo (¡bieeen!). Ahora viene el orden 
del día: 
 1. Ronda de acompañamiento 
 2. Información sobre la Asamblea General 2016. 
 3. Eucaristía. 
 4. Comida y café compartido. 
 5. Exposición de Adolfo 
 6. Entrega de memorias USB con los documentos de los EE actualizados. 
 7. Fijar calendario para próximas reuniones. 
 8. Reunión con el obispo, posibles fechas, material a entregar, etc. 

Bueno, antes de seguir, os recuerdo la hoja que debíamos rellenar para la Asamblea. Es la 
misma que nos puede servir para preparar las reuniones: 

Teleignacio de vuelta al cole

Nos reunimos el 8 de octubre, a las 
11:00h, en el Centro Javier, pa comer 

y todo allí, hasta después del café, 
más o menos las 17:00h



Vale me ha quedado un poco chapuza, pero sirve, ¿no? 



La podemos utilizar para esta próxima reunión. 

Por cierto, en la reunión repartiremos las memorias USB con material de la Asociación. 
Aprovechamos la iniciativa de reunir en este formato los documentos más importantes de la 
Asociación. Es muy buena idea. 

Y, hablando de la Asociación, nos piden que nos planteemos ofrecer, para que pueda servir a 
otros, un testimonio escrito sobre nuestra experiencia personal de acompañamiento de 
EE. Quizás pueda animar a otros, o quizás para compartir ideas y vivencias entre quienes 
integramos la Asociación.  

Y lo otro que nos piden es que, durante este Adviento, pensemos un tema para lleva a la 
Asamblea General del año que viene. Lo podemos ir madurando y, por ejemplo, en nuestra 
segunda reunión del año, después de Navidades, lo hablamos. 

Algo más entrado el año que viene, en el 2 de abril, los delegados de las diferentes 
agrupaciones se verán con la Junta Directiva en una reunión ordinaria de esta JD en 
Málaga, a no ser que aceptemos una invitación del grupo de Lleida, que nos propone 
celebrarla allí. Ya iremos informando. 

Por cierto, Maribel hizo algunas fotos en la anterior Asamblea. No están pa tirar cohetes, 
pero se dejan ver. Aquí están: 





Muy guapos todos. 

Ah, en la Asamblea se comentó lo del Teleignacio y hubo gente que lo quería recibir, aunque 
no fuera de nuestra agrupación. Así que, a todas y todos nuestros nuevos “suscriptores”, 
bienvenidos. Ya veréis que esto no es pa tanto, pero bueno. Siempre gusta, esos sí, saludar a 
amigos. 

Bueno, casi por último: en la reunión, pero en la nuestra, la del sábado, hablaremos también 
de como podemos organizarnos para distribuir los carteles y hacer difusión del 
acompañamiento. Nos informarán de nuevas iniciativas en este sentido a través de 
cooperadores salesianos y a través de grupos, como lo hacen en Málaga. 

Adjuntamente os adjuntamos el documento de Adolfo sobre sus reflexiones entorno a la 
exhortación Amoris Laetitia del Papa Francisco. Empieza así: 

… pero bueno, como es largo, mejor lo leéis en el adjunto. 

Cajón de sastre espiritual



Ah, se m’ooolvidaba: esto lo ha recogido y lo ha puesto por escrito SuperAlmudena (tenía 
que salir, tenía que salir) que, como siempre, aunque lo haya retocado un poco Adolfo, lo ha 
recogido todo muy bien. 

También os adjuntamos adjuntamente el Informe de Gestión de la Agrupación que 
Maribel comentó en la pasada Asamblea General en Madrid. Dice asín: 



Bueno, de todas formas os lo adjunto adjuntamente como adjunto también. 

Como ya ha ocurrido en algunas ocasiones, Lola nos manda desde el levante peninsular 
algunas propuestas espirituales variadas. Esta vez nos invita a visitar dos webs, una es la 
del Foro de Espiritualidad de Zaragoza:  

 http://www.aletheiazaragoza.com 

y otra la del Foro de Espiritualidad de Logroño: 
https://www.universidadpopular.es/actividades-culturales/ponencias-iii-foro-

espiritualidad-2015 

A lo mejor hay cosas que os pueden interesar. Rebuscad un poco, a ver qué tal. 
Bueno, y nada más. Que nos vemos pronto. Besos. Y paz y bien a todos.

http://www.aletheiazaragoza.com
https://www.universidadpopular.es/actividades-culturales/ponencias-iii-foro-espiritualidad-2015

