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Reunión General Septiembre 2007 

 

Fecha:                8-9 de septiembre de 2007 
Lugar:                Apostólicas del Corazón de Jesús 

Asistentes:  28 personas  
 

14 de Madrid:   Margarita Goldie, Ana Garrigues, Concepción Gesteira, Margarita 

Muñoz-Chápuli,  Julio Sánchez, Antonio Tanarro, Sonia Aparicio, José Mª Navarro, 

Teresa Ruiz, Luis Hernandez, Lucía Moltó,  Jesús Castejón,  y José Alonso  y José 

Ignacio Vitón  que se incorporaron más tarde.  4 de Granada: Adolfo Chércoles, Ana 

Catalá, Pilar Brufal  y Diego Molina. 3 de Sevilla: Mercedes Serrano, Encarnación 

Gallardo, y Rosa cobos.  1 de Málaga: Fátima Pérez, 1 de Jaén; Consuelo Ferrando. 2 

de Huelva: MªIsabel Medina y Rafael Lobatón.  1 de Barcelona: Gloria Albiac.  2 de 

Mérida Badajoz: Chon Diaz y Almudena Pérez.  

 Excusaron su asistencia  Amelia Quirós y Emilio Estévez. 

 
 

I. Presentaciones y experiencias: 
 

        1.- Ronda de presentación personal. 

 

Hablan uno a uno los 27  sobre su experiencia de acompañamiento a más de 46 personas.  

 

Adolfo Chércoles comenta: 

• “Que por su situación y viajes, muchas veces realiza el acompañamiento pidiendo que 

se desplace el ejercitante, y, cree que se puede proponer lo mismo a aquellos que 

solicitan el acompañamiento en provincia o localidad donde no hay ningún miembro 

de la Asociación” 

• A propósito de las distintas versiones de apuntes hay que insistir en que lo que se ha 

procurado en el método que intentamos preservar es que nada quede fuera, que se de 

completo, y la experiencia nos muestra que el ejercitante ha ido incorporando el 

método y al terminar se encuentra preparado para acompañar (efecto multiplicador) 

 

        2.- Ronda de presentación de grupos. 

 

De la Agrupación que reúne las provincias de Huelva Sevilla y Cádiz, en adelante 

Andalucía Occidental, asistió Maribel Medina, vocal de la Agrupación en la Junta 

directiva y nos cuenta que son 15, que han tenido 4 reuniones con Adolfo, que la 

estructura de la reunión es más o menos como ésta: ronda de experiencias y charla de 

Adolfo para mantener la formación. También nos dice que se han presentado al Obispo, y 

al superior de los Jesuitas para contarle lo que es y hace la Asociación y su oferta 

permanente de acompañamiento de los EE.  También nos cuenta que han hecho una 

campaña de captación a través de una red interna de la que se ocupa Gabriel Ponce  y ha 

llamado Tele-Ignacio. 

De la Agrupación de Málaga asistió Fátima Pérez, vocal de la Agrupación en la Junta 

Directiva, que nos contó que son 9. Se han reunido este año 2 veces con Adolfo centrados 
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en la formación, con las dos charlas de “Una aproximación a Ignacio: El hombre ante la 

realidad, e Ignacio y la salud”. No se han presentado al Provincial de los jesuitas aunque 

saben que lo sabe. 

Por la Agrupación de Madrid habla el Secretario del Comité: José María Navarro, 

recordando que Consuelo Sánchez, vocal representante de la Agrupación en la Junta 

directiva,  está enferma y no ha podido asistir. Se ha reunido 3 veces, aunque el Comité 

lo hace mensualmente. De las actividades del Comité se señalaron las siguientes: 

• Preparar las dos reuniones del Grupo de Madrid (22/10, 10/02 y 24/04) que se 

celebraron con asistencia de 16, 14 y 15 personas respectivamente. 

• 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. 

• Se ha incorporado al CD la traducción al francés de la segunda versión de los 

apuntes, 1ª y 2ª Semana,  que coordina y revisa Margarita Goldie.  

 

 

El grupo de Granada (Incluye Almería y Jaén), se puede llamar de Andalucía Oriental 

son 7 u 8, y habla de sus reuniones Pilar Brufal, han venido a ésta reunión 4 pero aún no 

se han constituido como Agrupación ni nombrado un vocal para la Junta Directiva 

El grupo de Extremadura (Presentes de Mérida y Badajoz) de momento sigue sin 

reunirse. Chon Diaz Molina, de Mérida, dice que le gustaría asistir a las reuniones de la 

Agrupación de Madrid siempre que se celebren en viernes a domingo.  Por lo que se 

invita a ampliar a todo el grupo las convocatorias de las Agrupaciones por si alguno de 

fuera quiere incorporarse. 

Del grupo de Barcelona habla Gloria Albiac, nos dice que son 7 personas pero de la 

Asociación sólo 2, y espera que pronto se inscriban  

 

II. Directorio 

 

Aparte de unas ligeras correcciones sobre el texto consolidado de la Introducción 

y Primera semana, nos centramos en la revisión del borrador pendiente desde la reunión 

anterior, leyendo punto por punto con algunas modificaciones. Se introduce una nueva 

pregunta en el cuestionario con el número 13.- ¿Qué es la elección?, y los demás 

números quedan desplazados. Aprovechamos para revisar y profundizar “la elección”, y 

se vuelve  sobre el tema  de materias mutables e inmutables 

 Finalmente se aprobó el texto que se  incorpora al Directorio.  

 

III. Asamblea General  de la Asociación Chércoles EESIL. 

 

La mañana del domingo la dedicamos a la celebración de la I Asamblea general 

de la Asociación. 
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El Presidente,  Antonio Tanarro hace una breve exposición de la historia de este 

primer año, desde la constitución, y los trámites de la formalización, hasta la divulgación 

y el darnos a conocer a través de diversos medios. Historia que queda reflejada en el 

Informe de Gestión presentado por el Presidente y con intervención de la Tesorera en el 

capítulo económico, que se incluye como ANEXO I.  

 

A continuación, la tesorera Concha Gesteira lee el informe económico al 30 de 

junio: 

 

Seguidamente se pasa a todos los presentes el original del Logo que ha diseñado 

el hijo de José María Navarro  que hace una breve explicación del mismo: el simbolismo 

de las cuatro semanas, y la letra auténtica de s, Ignacio formando las palabras del título.  

El círculo representa al hombre (humanidad y cosmos, totalidad), correspondería a  la 

primera semana.  La X es la encrucijada, representa la elección: 2ª semana.  La cruz es 

Cristo: 3ª semana y el triángulo Dios que correspondería a la 4ª semana. 

 
Queda aprobado por unanimidad 

 

 

El Presidente toma de nuevo la palabra para exponer  el Plan de Actuación para 

el curso 2007-2008, que, con los comentarios de la propia Asamblea se incorpora al  

presente Acta  como ANEXO II. 

 

 

Se abre turno de ruegos y preguntas y entre otras se proponen las siguientes 

sugerencias: 

• Que el Boletín aporte experiencias nuevas, no sólo datos. Aunque por otro 

lado se ruega que no sea demasiado extenso para su lectura fácil 

• Que se elabore una carta de presentación para ofrecer el acompañamiento 

de los EE con una breve explicación o respaldo de la Asociación. 

• Ante la intervención de Sonia Aparicio, Teresa Ruiz y Margarita Goldie 

que manifestaron tener dudas sobre las funciones y la necesidad de 

mantener el Comité de Madrid y tras algunas explicaciones por parte de 

Antonio Tanarro, que trató de exponer la historia del Comité y el reciente 

cambio de competencias, y un breve debate con múltiples intervenciones, 

se decide dejar este asunto en manos de la propia Agrupación de Madrid.. 

 

Sin otro particular se levantó la sesión para celebrar la Eucaristía dando gracias 

por lo recibido. 
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ANEXO I 

 

 

Informe de Gestión  
  

1.- La Asociación se constituyó en la Reunión General de Septiembre 2006 con 
47 socios residentes en Almería, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Granada, Jaén, 
Huelva, Madrid, Málaga, Navarra, Sevilla, Zaragoza, La Habana, Roma y 
Venezuela. Entre estos socios se encuentran miembros de las siguientes 
instituciones religiosas o comunidades cristianas: Combonianas, Compañía de 
Jesús, Comunidad de Vida Cristiana, Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, 
Escolapias, Familia Carlos de Foucauld, Grupos católicos Loyola, Hermanas 
Auxiliadoras, Hijas de Jesús, Instituto de la BVM (Irlandesas), Laicos misioneros 
de la Consolata, Misioneras Franciscanas del Suburbio, RR Santa Dorotea de la 
Frassinett, Sagrada Familia de Bourdeos, Sociedad del Sagrado Corazón, 
Ursulinas de Jesús y Sacerdotes diocesanos. 
  

2.- Al cumplirse el año de su constitución cuenta con 62 socios, incorporándose 
Bilbao y Colombia a los lugares de presencia de socios (13 Provincias y 4 países 
mas) , y, La Compañía de Santa Teresa de Jesús, Los Equipos de Nuestra 
Señora, La Institución Teresiana, RR. Sagrada Familia de Urgel y Siervas de 
San José a las instituciones o comunidades de origen (22). De estos 62 socios, 
en junio, se ha hecho una encuesta a la que han contestado 48, de ellos estaban 
acompañando 32 a un total de 92 Ejercitantes. Otros 13 no acompañaban pero 
estaban dispuestos a hacerlo cuando surja la necesidad. 
  

3.- En la Asamblea de constitución se eligió la Junta Directiva compuesta por el 
Presidente (Antonio Tanarro), Vicepresidente (Julio Sánchez), Secretaria 
(Margarita Muñoz Chápuli), Tesorera (Conchita Gesteira) y un vocal (José 
Alonso). Se ha reunido mensualmente. A ella se ha incorporado posteriormente 
un vocal en representación de cada Agrupación: Consuelo Sánchez por Madrid, 
Fatima Pérez por Málaga y Mª Isabel Medina por Andalucía Occidental (Sevilla, 
Cádiz y Huelva). La Junta Directiva se ha reunido mensualmente y, dos de las 
reuniones se han celebrado con participación de los vocales de las 
Agrupaciones. 
  

4.- Durante este año se han constituido las Agrupaciones de Madrid (25 socios), 
Málaga (9 socios) y Andalucía Occidental (también 9 socios). La primera está 
presente en la RED Ignaciana de su provincia. La de Andalucía Occidental  
reúne  en Sevilla  también a los socios de Huelva y Cádiz. 
  

5.- Se ha formalizado la constitución de la Asociación en el registro 
correspondiente, se ha fijado el domicilio social en  Maddrid, C/ Mártires de la 
Ventilla 34,  se ha obtenido su identificación fiscal y se ha abierto una cc para la 
gestión de sus recursos económicos. Contamos con un borrador de logotipo que 
se propone a la Asamblea para su aprobación. 
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6.- Se han distribuido 7 números de un boletín electrónico que, además de a los 
socios, se envía a 43  personas que han hecho los EE y no pertenecen a la 
Asociación. 
  

7.- Se ha editado una nueva revisión del CD de los apuntes incluyendo la 
traducción al francés de la 2ª versión de los apuntes además del Directorio. Se 
han impreso   34,  copias para su distribución entre los socios y allegados y se 
han distribuido 20.  
  

8.- Hemos participado en el encuentro interprovincial de Salamanca sobre “Los 
Ejercicios en la vida ordinaria”. 
  

9.- Informe económico al 30 de junio: 
Saldo anterior:             155,86 € 
Cuotas (31x20):           620,00 € 
Gastos varios:               45,91 € 
Saldo:                           729,95 € 
  

10.- Resumen de datos indicadores de la situación de la Asociación al finalizar el 
primer año de vida:   

•     Socios: 62 

•     De los cuales han contestado la encuesta 48, y de ellos están 
acompañando EE según el directorio: 32 

•    A un total de personas: 92 

•    Además hay un total de socios en disposición de hacerlo: 45 

•    Nº de Agrupaciones funcionando: 3 

•    Provincias en las que se oferta el acompañamiento: 13 

•    Además estamos en otros tres países 

•    Contamos con presencia o representación en 22 comunidades o 
instituciones religiosas  

 

11.- Las  Agrupaciones Provinciales han desarrollado una actividad importante 
en la Asociación durante el pasado  

  

1.-  La Agrupación de Madrid ha mantenido un órgano de gestión propio: El 
Comité, que ha preparado y convocado tres reuniones de la Agrupación 
durante el curso. Además es de señalar otras actividades realizadas: 

•     El Comité ha coordinado y mantenido la presencia de la Agrupación 
de Madrid en la RED Ignaciana de la provincia facilitando la 
comunicación y participando en su grupo de Espiritualidad. 

•    El  Comité ha coordinado la participación de algunos miembros de la 
Agrupación de Madrid en el encuentro anual de Directores de EE 
de Montealina. 

•    Desde el Comité se ha preparado el material utilizado en las reuniones 
para abordar el documento de Adolfo “Una aproximación a Ignacio” 
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•    Desde el Comité se ha propuesto a la Junta Directiva un logo para la 
Asociación. 

                            
2.- La Agrupación de Málaga no cuenta con Comité formalmente pero ha 
nombrado un vocal para la Junta Directiva. Se ha reunido dos veces durante el 
año.  
  

3.- La Agrupación de Andalucía Occidental tampoco ha necesitado Comité 
pero también cuenta con un vocal en la Junta Directiva. Se ha reunido cuatro 
veces durante el año. Ha mantenido contactos con el obispado y el provincial de 
la Compañía de Jesús además de otras instituciones para promover los EE en la 
vida. Ha editado boletines de información entre sus socios  y mantiene una red 
interna llamada “teleIgnacio” 

 

           
 
 
ANEXO II 
 
 
Plan de Actuación: 

  
1.- En cumplimiento de los Estatutos se seguirá trabajando para desarrollar los 
objetivos de la Asociación: 

•        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 
También los Estatutos marcan las actividades a realizar: 

•          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.  

  
2.- 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. 

 3.- Se mantendrá la edición del Boletín,  que a petición de la Asamblea tratará 
de recoger experiencias de interés pero sin hacerlo muy largo 

 4.- Se revisará y editará el CD  
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5.- Estudiaremos la posibilidad de contar con una página Web de la Asociación. 
En este punto la asamblea ha manifestado su interés para darnos a conocer, 
crear un nuevo cauce de comunicación entre los socios, e incorporar 
comunicación con otras páginas web   

6.- 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.  

7.- Presupuesto económico:  No podemos estimar gastos y se mantiene la cuota 
como el pasado año y dejamos el presupuesto de gastos abierto para ver la 
experiencia del año con algunas ideas que tenemos. Vamos a dar algo a las 
Apostólicas como Asociación. ¿Vamos a contribuir con algo a la RED Ignaciana 
de Madrid? ¿Consideramos algún gasto para lo relativo a la página Web?   

 Se plantea también en la Asamblea la preocupación sobre  este tema  y se 
expone la posibilidad de contar con algún voluntario para su confección y 
mantenimiento.  Hubo quien pidió información y facilidades para abonar las 
cuotas y que no se incrementaran excesivamente 

8.-  Se plantea la necesidad de continuar con la confección del Directorio. Adolfo 
insistió en que se aboradra todo lo que queda del mismo 

9.-  Por último se plantearon nuevas propuestas: Preparar  una documentación 
común para topda la Asociación que sirva para la presentación de la Asociación, 
de sus socios, de invitación a formar parte de ella y de acogida de nuevos 
socios. Y se planteó que se  identificaran temas a tratar durante la próxima 
reunión de septiembre 


