
 

Reunión General Septiembre 2006 

 

Fecha:                2-3 de septiembre de 2.006 
Lugar:                Apostólicas del Corazón de Jesús 
 
                 

I. Presentaciones y experiencias: 
 

        1.- Ronda de presentación personal. Nos reunimos 35 que estábamos acompañando a mas de 60. 
Excusaron su asistencia y nos enviaron recuerdos, entre otros, Teresa Felipe y Alfonso desde Badajoz, 
Lola de Pórtugos, Eduardo García desde la Alpujarra, Clara Rodriguez Izquierdo que cambia de 
domicilio, Lucía Moltó que está con sus padres en Alicante, Antonio Herrero, Jesús Castejón y Ana 
Garrigues de Madrid que no podían asistir, Begotxu desde Cuba, Mercedes Carbonell desde Cádiz a 
la que todos deseamos que siga mejorando, Matungulu desde el Congo que nos ha dicho que está 
acompañando a 5,...).  
De los 35 asistentes: 18 de Madrid, 4 de Granada, 1 de Sevilla, 2 de Málaga, 1 de Jaén, 2 de Huelva, 1 
de Pamplona, 1 de Cuba, 2 de Mérida y 1 de Zafra y 2 de Barcelona. 
 
        2.- Ronda de presentación de grupos. 
Del grupo de Málaga asistió Fátima que nos contó que son 9. Se han reunido tres veces al año 
centrados en la formación y el Directorio. Ahora se incorpora Dolores Cabello por traslado. 
En Barcelona son 7. Han tenido cuatro reuniones y agrupan gente de Badalona, Tarragona, Igualada y 
Manresa. Asistieron Pilar Badía y Victoria. 
El grupo de Granada (Incluye Almería y Jaén) son 13 y se han reunido cuatro veces. A la reunión, que 
celebran en sábado por la mañana, incorporan, en una segunda parte de la misma, a los que los están 
haciendo para celebrar todos juntos la Eucaristía. De Granada asistieron Adolfo, Mari, Ana y Pablo 
Ruiz, y de Jaén, Consuelo Ferrando. 
El grupo de Sevilla (Incluidas Cádiz y Huelva) son también unos 13 y se han reunido mensualmente. 
Estaban presentes Rosa de Sevilla y Maribel y Gabriel de Huelva. 
El grupo de Extremadura (Presentes de Mérida y Zafra) de momento sigue sin reunirse. 
El grupo de Madrid se ha reunido 2 veces, aunque el Comité lo hace mensualmente. De las actividades 
del Comité se señalaron las siguientes: 

• Comunicaciones y convocatorias, distribución del CD. Realizadas por Mª Jesús y Lucía. 

• Desarrollo del Directorio realizado por parte de Consuelo, Margarita Muñoz-Chápuli y Rosi. 
o Preparación de la encuesta, 
o Envío y distribución de la misma con la colaboración de Lucía y Mª Jesús 
o Recepción de propuestas  
o Elaboración del borrador distribuido con la convocatoria de esta reunión. 

• Preparar las dos reuniones del Grupo de Madrid (25/02 y 27/05) que se celebraron con 
asistencia de 14 y 11 personas respectivamente. 

• Asociación y Fundación Chércoles EESIL. Julio ha preparado un borrador de Estatutos y se ha 
invitado a la participación contando ya con cerca de 40 socios. Se ha tramitado la propiedad 
intelectual de los apuntes. 

• Red Ignaciana de Madrid. El Grupo Chércoles de Madrid se encuentra ya plenamente integrado 
en la RED de Madrid. Consuelo Sánchez y Antonio Tanarro han participado como 
representantes del Grupo en las actividades y reuniones celebradas.  

• Asistencia al curso de Montealina. 

• Asistencia a la reunión de Salamanca. 

• Se ha organizado y convocado un retiro para hacer la presentación de los EE en grupo. 

• Sigue avanzando la traducción al francés de la segunda versión de los apuntes que coordina y 
revisa Margarita Goldie.  

 
 
 



II. Directorio 
 

Nos centramos en la revisión del borrador preparado durante el curso para el capítulo IV.- 
SEGUNDA SEMANA, analizando las enmiendas o propuestas de modificación, o de incorporación de 
nuevos textos, que se presentaron. Finalmente se aprobó el texto que se ha incorporado al Directorio 
quedando parte pendiente para el próximo año que se mantiene como borrador. Aprovechamos para 
revisar y profundizar el “Discernimiento”. 

 

III. Constitución de la Asociación Chércoles EESIL. 
 

La mañana del domingo la dedicamos a sentar las bases de la nueva Asociación Chércoles 
EESIL revisando y aprobando sus Estatutos y definiendo y nombrando sus órganos de gobierno.  

Se distribuirá copia del texto de los Estatutos y del Acta Fundacional en el cual se decidió 
recoger el documento que, en Enero de 2005, se presentó al Provincial de España de la Compañía de 
Jesús con las reflexiones que nos llevaban, ya entonces, a la constitución de la Asociación que ahora 
nace. 

La Asociación nacía, el 3 de Septiembre, con 46 asociados entre los que cabe señalar que hay 
miembros de la Compañía de Jesús (3, además de Adolfo y, entre ellos, el actual Provincial de la Bética), 
2 curas diocesanos, 14 religiosas (1 Comboniana, 1 Escolapia, 2 Hermanas Auxiliadoras, 2 Hijas de 
Jesús, 1 Irlandesa o Instituto de la BVM, 1 Misionera Franciscana del Suburbio, 1 RR Santa Dorotea de 
Frassinet, 1 de la Sagrada Familia de Burdeos, 1 Ursulina, 1 Esclava del Sagrado Corazón de Jesús y 2 
de la Sociedad del Sagrado Corazón) y laicos pertenecientes a las CVX, los Grupos Loyola, la Sagrada 
Familia de Burdeos, la familia de Carlos de Foucault y los Misioneros de la Consolata además de muchos 
no adscritos. 

Los datos de socios con que parte la Asociación confirma que estamos ofreciendo el 
acompañamiento de los EE en la Vida Ordinaria, con los apuntes de Adolfo Chércoles y el Directorio de 
la Asociación, en 12 provincias españolas (Almería, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén, 
Madrid, Málaga, Navarra, Sevilla, y Zaragoza) además de en Cuba, Roma y Venezuela. 

Rogamos para que esta Asociación sea instrumento del mismo Espíritu que nos trajo a cada uno 
de nosotros los EE de San Ignacio, sirviéndose de la Iglesia, de la Compañía de Jesús y de numerosas 
instituciones, asociaciones u organizaciones, y colabore en la difusión de los EE y en su 
acompañamiento con las peculiaridades del Método que se contiene en los Apuntes y Directorio ya 
mencionados. Todo ello porque hemos vivido los EE como camino de salvación, como herramienta útil 
para la construcción del Reino. 

Tras la aprobación de los Estatutos se acordó que la Junta Directiva se compondría de miembros 
elegidos en la Asamblea General y vocales elegidos en las distintas agrupaciones locales. 

Nombramos como Presidente de la Asociación a Antonio Tanarro y para el resto de los puestos 
nominales y un vocal a José Alonso, Conchi Gesteira, Margarita Muñoz-Chápuli y Julio Sánchez. 

Sin otro particular se levantó la sesión para celebrar la Eucaristía dando gracias por lo recibido y 
pidiendo por el paso que ahora se daba. 


