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Reunión General Septiembre 2009 
 
Fecha:               5- 6 de septiembre de 2009 
Lugar:                En la casa de Apostólicas del Corazón de Jesús 
  José Marañón 15A 

Asistentes: 30 personas  
 

1 de Granada: Adolfo Chércoles,  16 de Madrid:   Julio Sánchez,  Margarita 
Goldie, Lucía Moltó, Concepción Gesteira, Margarita Muñoz-Chápuli,  
Antonio Tanarro,  José Mª Navarro, Consuelo Sánchez,  Antonio Garrido y 
Maite Dorronsoro, Pepe alonso, Jesús Castejón, Manuela Jiménez Cobos, 
Marjolín Lucasen, Luis Hernández,  Azucena Eguilaz que ha acabado  
recientemente y se incorpora por primera vez el domingo y José Ignacio 
Vitón.  2 de Málaga: Fátima Pérez y Amelia Quirós,  3 de Cataluña: Maria 
Dolores Cabello,  Gloria Albiac y Victoria Hernandez 4 de Huelva: MªIsabel 
Medina, Gabriel Ponce, Rafael Lobatón  y Clara Rodriguez que está en 
tránsito para Roma, 1 de Mérida:  Almudena Pérez, 1 de Vizcaya: Begotxu 
Bilbao Y las 2 representantes del extranjero: una religiosa del Sagrado 
Corazón, Mª Pilar Guallat, que se incorpora en este acto a la Asociación y  
que va para Cuba: y de Brasil: Mª Teresa  Moreiras. 
 

 Excusaron su asistencia  Sole de Albacete, Rosa, Mercedes y Esperanza 
de Sevilla, Cristina Vega  y Javier Martín Gines de Madrid, Chon de Badajoz, 
y Marta Garach de Málaga 
 

I. Presentaciones y experiencias: 
 

        1.- Ronda de presentación personal. 
Hablan uno a uno  sobre su experiencia de acompañamiento a más 

de 56 personas. 
 
Se hace una pausa para café y descanso  
 

II. Directorio 
 

A las 12:40 horas se  empieza el análisis del directorio sobre el documento 
de trabajo que han preparado nuestras socias de Barcelona con todas las 
aportaciones de respuestas a la encuesta que se distribuyó entre todos los 
socios. Este primer documento, que completa ya la totalidad de los EE,  se 
refiere íntegramente a las Reglas del Verdadero sentir que en la Iglesia 
militante debemos tener 

Se interrumpe para comer y a las 16:30 se reanuda la sesión con la 
asistencia de sólo 22 personas (Adolfo, Victoria, Fátima, Consuelo, 
Margarita, Maribel, Gabriel, Concha, Azucena, JoséMª, Antonio, Amelia, 
Rafael, Almudena, Mª Teresa, Pepe, MªDolores, Gloria, Manuela,  Suso, 
Margarita G.  y Julio).  Se sigue trabajando la ponencia en el punto que se 
había quedado. Se aprueba con algunas correcciones, dejando la redacción 
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para otro momento, en la que se unirá al grupo Adolfo que tiene que ir a 
Lérida en breve.  

 A continuación se analizan las propuestas para revisar algunos 
puntos del Directorio 2008 e incluir en el 2009. También se aprueban  con 
algunas correcciones. 

 Tan pronto esté terminado se distribuirá.  Se recuerda que el fichero del 
Directorio se actualiza con independencia del CD. 

  

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

1. En la  tarde del sábado, a las  18:30,  con asistencia de las 22 personas, 
mencionadas y tras un breve descanso, comienza la Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación. 

2.  Julio Sánchez, en su calidad de presidente en funciones, hace una 
breve exposición de la  circunstancia especial de este año con la 
dimisión de Antonio Tanarro como Presidente,  de Concha Gesteira 
como tesorera, y de José  Alonso que dejó la Junta hace algunos meses 
por motivos de trabajo y lee el Informe de Gestión que se incluye como  
ANEXO I. 

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

 

IV. Informe de  las Agrupaciones. 
 

Por la Agrupación de Andalucía Occidental y Extremadura  la Delegada 
Mª Isabel Medina  expone  un detallado informe que lee para información 
general y entrega a la Secretaria para su incorporación al Acta. ANEXO  III. 
Informa a la asamblea que a lo largo de este año intentará plantear su relevo 
pues ya cumple su mandato el próximo septiembre.    
 
 Fátima Pérez, la Delegada de Málaga expone también su informe y se 
extiende en la explicación del modo en que ofrecen los ejercicios en Málaga 
que son casi todos miembros de  la CVX, modo que la Junta Directiva en la 
reunión del pasado año con la Agrupación le pidió explicase un poco por ver 
de incorporar el método a ejercicios en retiro y ver la aplicación del directorio 
del propio método. 
 
La Delegada de Madrid, Consuelo Sánchez, expone brevemente el Informe 
de Gestión y recuerda que es su última actuación como Delegada y se 
despide como tal. 

 
 
V.  En Ruegos y Preguntas  
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Julio hace una breve exposición de la historia de la Asociación, desde su 
constitución hace ahora tres años, hasta ahora, destacando la evolución y 
trabajo de la Junta Directiva para cerrar un marco jurídico.  Aunque él 
hubiera sido partidario de funcionar más tiempo sólo con los Estatutos,  la 
Asamblea del pasado año encargó a la Junta Directiva  elaborar un proyecto 
de Reglamento de Régimen Interior, y, al debatir el texto presentado por la 
Junta se presentó la dimisión de Antonio como Presidente y en esa situación 
estamos. 

Se da la palabra a Antonio para que explique brevemente sus razones   
aunque ya las comunicó a todos los socios en una carta de comunicación y 
despedida.  Destaca que el problema no viene del Reglamento sino que está 
en el origen de la Asociación, cuya constitución no tuvo la alegría de un feliz 
nacimiento sino una sorpresa de división y falta de comunicación  
provocando que algunos se “borraran” en la propia sesión. Sesión que dejó 
a todos un regusto doloroso, especialmente a Adolfo que  asumió como 
prioritario el tema de “recuperar a los excluidos”.  Insiste en que él ha 
procurado, y es su visión para el proyecto, una Asociación autónoma que 
definiría con tres palabras: compromiso, exigible e igual para todos, y ha 
intentado, a lo largo de este tiempo, “hacer capaces” de comprender la 
necesidad de la Asociación  y su idea sobre la misma con la prueba del 
trabajo y la terminación del proceso de estructura.  Explica su presencia por 
la  “duda”  sobre su pensamiento y el papel que Adolfo tenga en la tal 
Asociación, ya que, en sus múltiples conversaciones no coinciden en lo que  
parece importante  o secundario a uno y a otro. Y desde luego no considera 
a Adolfo como un miembro más cuya opinión es una entre otras, pues su 
peso moral está muy por encima de todo lo material. 

Adolfo recuerda que él no propondrá ninguna alternativa como propia y que 
aceptará lo que decida la mayoría. 

Margarita Goldie quiere que se pronuncien los otros miembros de la Junta, 
en especial los que no han dimitido. Vicepresidente y Secretaria coinciden 
en que su “oferta de servicio” no está vinculada a la persona, por bien que 
hayan trabajado en el equipo,  sino a la Asociación, que su compromiso era 
para cuatro años, y que de seguir siendo útiles a la misma  seguirían en sus 
cargos y en caso de que una nueva Junta prefiriera prescindir de ellos 
pondrían con mucho gusto su cargo a disposición. 

Se abre un amplio debate sobre la conveniencia de “designar” a unas 
personas para incorporarse a las tareas de gobierno y constituir nueva 
Junta, o que continúen y completen su mandato los miembros que quedan y  
que, junto con otras personas de apoyo, creen un equipo de trabajo que 
prepare al menos un reglamento electoral   hasta que se tenga  una Junta 
Directiva. 

Se tiene muy en cuenta que sólo hay 22 socios presentes de los casi 90 que 
somos en la actualidad, y que habría que contar con el mayor nivel de 
participación posible para que efectivamente tengan la oportunidad de 
pronunciarse e incorporarse, al mismo tiempo que no se da motivo para la 
protesta negativa por falta de información. 
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Dado lo avanzado de la hora se propone cortar la sesión que para muchos 
es ya de 10 horas ininterrumpidas, y que en la mañana del domingo se 
planteen cuáles son las tareas que se deben abordar en este año y quienes 
pueden llevarlas a cabo con Julio y Margarita. 

 
VI.      Plan de Actuación  para el curso 2009-2010 
 

A las 9 horas del domingo  se abre la sesión con 20 asistentes: Adolfo, 
Julio, Antonio,  Consuelo, Fátima, Maribel, Gabriel,  las dos Margaritas, 
Clara, Amelia, Rafael, Almudena, Concha, Pepe, MªDolores,  MªTeresa, 
José María, Begotchu, y, Suso que se incorpora un poco más tarde. 

Abre la sesión Julio recordando que los lazos afectivos son muy 
importantes en la historia de este grupo si bien hace como un paralelismo 
entre lo que podría ser 1ª generación y siguientes, los hijos de Adolfo, que 
fueron acompañados directamente por él, y los nietos, hijos de hijos o 
colaterales, cuyo nivel de afecto personal para con Adolfo no puede ser lo 
mismo. ¿Qué quiere la gente? se pregunta, y cree que la Asociación cubre 
dos necesidades primeras: para acompañar la seguridad de los apuntes y el 
directorio, para moverse a nivel asociativo, la estructura que a su vez da 
seguridad, pertenencia, cobertura…  Propone, ya que lo único que hay 
legalmente constituido es un Vicepresidente y una Secretario, continuar este 
año comprometiéndose a con  la mínima gestión administrativas necesaria, 
mantener la página web,  el directorio y sus cambios, hacer una Reglamento 
electoral y difundirlo para ser usado si se considera conveniente. 

Comienza una especie de “ronda” de comunicación en la que todos y 
cada uno pueda presentar y exponer su opinión y sentimiento, ya que de  
relaciones  afectivas se ha hablado. 

Todos hablan con libertad  destacando en resumen las siguientes ideas: 

• Distinguir entre “idealidad” y realidad respecto a la Asociación. Lo 
mejor es casi siempre enemigo de lo bueno. Lo ideal es como el 
principio y fundamento de nuestros EE, debe estar siempre en el 
horizonte para tratar de alcanzarlo. Lo ideal es subjetivo y cada uno lo 
ve de una manera, es importante el “desapego” de mi idea, de las 
cosas a las que nos aferramos. 

• Parece haber un problema de ritmos, quizás haya que ir más despacio 
porque se ha forzado el motor. Es importante el tema de “los tiempos”, 
y es solucionable. 

• No hay ninguna duda sobre la necesidad de una Asociación, la 
seguridad que da el nombre, el apoyo y la identidad. 

• Necesidad por tanto de una estructura pero procurando que la 
estructura no ahogue el carisma. Las estructuras deben ser mínimas 
pero siempre orientadas a los fines. Estructura con flexibilidad para ser 
fieles a Ignacio. 
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•   Es quizás necesario darnos un tiempo de reflexión para ver qué tipo 
de asociación queremos, pero cuidando que el año que viene no 
estemos  igual que hoy sin habernos concienciado. 

• Es necesario también un acuerdo sobre las atribuciones de la Junta.  
Es distinta la visión que se tiene en Madrid y fuera de Madrid, porque 
el servicio que se da a los de fuera une y acerca mucho, y en general 
no todos pueden tener el mismo nivel de compromiso. 

• Toda formación humana tiene sus ventajas e inconvenientes, dice una 
personas que era reacia al principio y dándose un tiempo como 
espectadora, entendió que le hacía bien estar en contacto con otras 
personas que dan EE y ver que entre todos se intenta mejorar el 
directorio que es una ayuda inestimable. 

• No hay que olvidar que somos una Asociación seria, ni el motivo que 
nos ha reunido. No jugar con el objetivo. En definitiva: ¿Por qué me 
determino yo”? “Apartar de mi las afecciones desordenadas”. “En todo 
amar y servir”. Que sea el amor el motor de nuestras acciones. 

Tras un breve descanso se reanuda la sesión para concretar tareas y 
acuerdos. 

• Solicitar a Almudena asuma la función de la Tesorería y se ocupe 
de todo lo relacionado con ella. 

• Solicitar de Antonio  que siga como administrador de la web y 
contacte con los socios para su identificación personal, fomentando 
la participación de todos los socios y sus posibilidades de 
intercomunicación interna. 

La Junta asumirá con invitaciones personales para pedir los apoyos 
necesarios: 

• Actualizar el Directorio con lo aprobado en la Asamblea 

• Editar los CDs, sin modificaciones de momento 

• Mantener el Boletín como instrumento de comunicación entre los 
socios 

• Preparar unas normas para el proceso electoral 

 
 
 
 

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  

 
● Agradecer a Antonio el ingente trabajo realizado, su estímulo para hacernos 
trabajar y su inspiración para acometer los trabajos de la Asociación. También el 
trabajo ha sido posible por la dedicación de todos los que han dedicado su tiempo 
a la Asociación bien como delegados en las Agrupaciones y a Margarita Goldie y a 
Mª Teresa Moreiras por sus traducciones de los E.E. y a los que  nos habéis 
ayudado a preparar esta reunión (Directorio –Gloria Albiac y Dolores Cabello-) 
 
 
Hemos tratado de desarrollar los objetivos que nos marcan los Estatutos: 
• Promover los Ejercicios según el método recogido en los apuntes y en elDirectorio 
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 
 
Para ello hemos realizado: 
• Puesta en marcha la página web para divulgar nuestra oferta de acompañamiento 
• Participar en las reuniones de nuestras agrupaciones (Madrid y Granada) y la 
formación que éstas dan a sus socios 
• Elaborar y revisar el Directorio 
• Hemos estado presentes en la reunión anual de Directores de Ejercicios que se 
celebra en Montealina y en la Red ignaciana de Madrid. 
•La Junta ha estado reuniéndose mensualmente para impulsar la vida de la 
Asociación, de estas reuniones se ha ido informando por el Boletín electrónico que 
se recibe periódicamente. El Boletín nos sirve para saber de la vida de los socios, 
de nuestra expansión “mundial” porque cada vez estamos en lugares mas lejanos y 
somos mas.( 92 socios) 
 
 
•Dada la situación actual de la Junta Directiva no se cree pertinente la presentación de un 

plan de actividades para el próximo curso 2009-10 

 

 

•En hoja aparte se aporta el informe económico, proponiéndose que se continúe con la 

misma cuota 
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ANEXO II 

 

  

CUENTAS DE LA ASOCIACION  CHERCOLES EESIL (2006-
2009) 

CONCEPTO    Ingresos      Gastos       Saldo 

  

CURSO 2006-2007  

Saldo Inicial 155,86 155,86

Cuotas 620,00 730,95

Gastos de constitución  44,91 110,95

Gastos banco  1,00 729,95

TOTAL EJERCICIO 775,86 45,91 729,95
  

CURSO 2007-2008  

Saldo a 30-06-07 729,95 729,95

Ingreso por cuotas al 30/06/08 1.540,00 2.269,95

Donativos para Cuba y otros 715,00 2.984,95

Intereses 0,13 1.970,08

Donativos para Cuba  1.015,00 1.969,95

Gastos banco  3,00 1.967,08

Correo  9,80 1.957,28

Otros donativos  120,00 1.837,28

TOTAL EJERCICIO 2.985,08 1.147,80 1.837,28
   

CURSO 2008-2009  

Saldo a 30-06-08 1.837,28 1.837,28

Ingreso cuotas al 30-8-08 1.380,00 3.217,28

Donativos varios 270,00 3.487,28

CD para No socio 20,00 2.738,29

Intereses 0,24 3.307,48

Donativo Apostólicas  160,00 3.327,28

Correos  20,04 3.307,24

Estand del Rocío  566,50 2.740,98

Gastos encuesta  10,79 2.730,19

CDs  11,90 2.718,29

Fotocopias  0,80 2.737,49

Disco Duro Secretaría  95,00 2.642,49

TOTAL EJERCICIO 3.507,52 865,03 2.642,49
  

Página WEB (pendiente de pago)  1.324,72 

Cuotas pendientes de cobro 400,00  

TOTAL ESTIMADO EJERCICIO  1.717,77
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ANEXO III 
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