
Información sobre el coste del encuentro 
 

65 €, encuentro completo (comida, cena y dormir del sábado, más el desayuno y la comida del domingo).  
30 €, si solo se realizan las comidas (comida y cena del sábado, más la comida del domingo). 

ASSOCIACIÓN DE SALESIANOS COPERADORES 

 
 

 
 

 
 
 
¿Cuál es el origen de los EE de la vida diaria? 
Son un método creado por san Ignacio que facilita la realización, en la realidad de cada día, de un 
proceso de análisis personal y de reorientación de la propia vida conforme al proyecto de Dios. 
 

¿Y qué son concretamente los EE en la vida diaria? 
Cuando el proceso de los EE se lleva a cabo dentro de la vida normal de relaciones y de trabajo se llama 
EE en la vida ordinaria o diaria. Se caracteriza por: adaptarse a la disponibilidad del que los quiere hacer;  
llevarse a cabo de forma personal y acompañados individualmente;  ser un itinerario vivido no en el 
silencio de un retiro sino en íntima confrontación con nuestra vida ordinaria. 
 

¿Qué se necesita para hacer los EE en la vida diaria? 
Deseo e interés sincero de hacerlos, no mera curiosidad o “consumismo”. Compromiso de fidelidad al 
ritmo que cada uno se marca para hacerlos. Confiar en la persona que le va a acompañar y a entregar el 
método. 
La Presentación de los EE es ya una parte de los EE en la vida diaria. Comprende las Anotaciones y los 
Modos de Orar del Libro de San Ignacio. Quien pide hacer los EE en la vida diaria no tendrá que repetir 
esta parte. Dura el sábado entero y el domingo hasta después de la comida. Su objetivo es dotar al que 
los va a hacer de las claves de lo que son; y le ayuden a decidir si es lo que quiere y necesita. 
 

 
 

LOS EE EN LA VIDA DIARIA   
Encuentro de formación 

17 y 18 de marzo 2018. Martí - Codolar 

Horario: Se inicia el encuentro el sábado 17 de marzo a las 9:30 h. con la acogida; y finaliza el 

domingo 18 de marzo, después de la comida.  

Animadores de los EE: Raúl Fernández Abad (SC) y Luis F. Álvarez González 

(SDB) 
 

 

INSCRIPCIÓN:  
 

Para inscribirse al encuentro, es necesario que: 
1. La persona interesada lo comunique al Administrador provincial (Antonio Caballero) al teléfono 636950612 o 

a la dirección electrónica acaballeromar@hotmail.com, especificando la cantidad de personas, i si son 
adultos o niños (y la edad), que participarán en el encuentro. 

2. La fecha límite para la inscripción será el lunes  12 de marzo de 2018.  

3. Habrá servicio de canguros (en función de las necesidades). 
 

Recordad que este encuentro está incluido, para los SSCC, en la cuota (tal y como se acordó en la Asamblea del mes 
de  junio de 2009). 
 

Este año, y debido al cambio de formato del encuentro, los SSCC tendremos que pagar 10 €, (que haremos 

efectivos en el mismo encuentro), ya que hay una comida más que en los años anteriores. 
 

Es imprescindible inscribirse en el término establecido; y no se admitirán inscripciones fuera de plazo. 
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