
Buenas. 
Ya lo avisábamos en el anterior teleignacio: 

¡Pues ya está aquí el doingo 21 de mayo!  
Parece mentira, ¿verdad? Sí, mentira…, o sea, verdad. 

El caso es que nos vemos a las 11:30h pa comer allí y todo. Esto me lo recordaba nuestro 
querido Mariano, de Sevilla, en un correo hace poco: 

Os mando este correo como recordatorio de la reunión del próximo domingo 21 de mayo de los 
miembros de ACHEESIL de Sevilla y Huelva. Nos juntaremos en el Centro Arrupe a las 11,30 y 
finalizaremos sobre las 5 de la tarde. Estará con nosotros Adolfo y nos uniremos los miembros de 
Sevilla, Huelva y Extremadura. Como siempre la comida la compartiremos con las cosas que cada 
uno aporte. 
Dos cuestiones: 
- Por favor, proponed temas para el dialogo que tenemos tras la comida. 
- Recordad que la Eucaristía la tendremos en memoria de nuestra compañera Rocio. 
Confirmadme por favor vuestra asistencia. 
Un abrazo, Mariano Pérez de Ayala 

Pues nada, recordad aportar comida, a parte de otras cosas, claro. Pero la comida que no 
se os olvide. 
Hombre, los temas también sería bueno pensarlos, pero claro, hablar con el estómago 
vacío… 

Ay, por cierto, nuestro querido Teo, desde Málaga con amor, nos enviaba la convocatoria de  
los EE de S. Ignacio que organizan la CVX malacitana y la ACHEESIL de allí. Puesto que es 
una información que nos puede interesar a todos, os la remito ahora: 

Teleignacio mini pre - fin de curso

 Centro Arrupe de Sevilla,  
Reunión conjunta 

Huelva-Extremadura y Sevilla. 
Reunión fin de curso. 
Domingo 21 de mayo.



Querida Junta Directiva de Acheesil:
 
Os adjunto la convocatoria para este verano de 2017 de los EE de San Ignacio que 
organizamos CVX-Málaga y Acheesil.
 
Además de estar encantado que alguno de vosotros se animara a venir como 
acompañante, por supuesto, también estamos abiertos a que nos enviéis cualquiera de 
los ejercitantes de vuestras agrupaciones que pudieran estar interesados.
 
Obviamente, también podéis enviar este correo a los miembros de vuestras agrupaciones:
 
Un fuerte abrazo:
 
Teo Galache Laza.
 
 

EJERCICIOS  ESPIRITUALES  DE  SAN  IGNACIO  SEGÚN  LA  ANOTACIÓN  20 
(Retiro  en  Silencio  e  Individualizado) 

28 de Julio al 2 de Agosto de 2017
 
CINCO  DÍAS  COMPLETOS: se entra el viernes 28 de julio a las 20:00 y se sale el 
miércoles 2 de agosto a las 21:00 (cuando finalice la Eucaristía).
LUGAR: Villa San Pedro (casa de Ejercicios de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, a 100 
metros del mar y la playa, casi enfrente de la Plaza de Toros). Paseo de Reding, 35, 29016 
Málaga. Tfno.: 952-214366.
PRECIO: 215 € (pensión completa diaria: 43 € el día).
 
La CVX (Comunidad de Vida Cristiana) en Málaga y ACHEESIL (Asociación Chércoles 
Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola) organizan este verano de 2017 en Villa 
San Pedro UN RETIRO de 5 DÍAS en SILENCIO PARA HACER, de manera 
PERSONAL e INDIVIDUALIZADA, los EJERCICIOS de SAN IGNACIO de LOYOLA 
(en lo que sigue, EE).
 
Todos los acompañantes utilizamos los apuntes del jesuita P. Adolfo Chércoles sj por estos 
tres motivos: 1º. Porque desarrolla el Libro de los EE por entero. 2º. Porque ofrece un 
comentario a los mismos de gran hondura y claridad. 3º. Porque dispone y capacita al que 
hace y acaba todo el proceso de EE, si se siente llamado para ello, a acompañar a su vez 
a otros y a entregarles el método.
 
Tras un primer contacto a través del correo electrónico, es necesario realizar una 
entrevista previa con los interesados para dar una información más detallada y conocer el 
contexto y situación personal del posible ejercitante.
 
INSCRIPCIÓN:
 
Fecha límite de inscripción: 30 de junio de 2017. Plazas limitadas.
Para la inscripción, en concepto de reserva de la plaza: 65 €.



Antes del inicio de los EE se pagará el resto del importe (150 €), también por 
transferencia bancaria.
El ingreso se hará en la cuenta (“Asociación Cultura y Solidaridad Málaga, CVX-Málaga”):
 
Banco Santander: 0049  3727  89  2594517583
IBAN en formato electrónico: ES1000493727892594517583
IBAN en formato papel: IBAN ES10 0049 3727 8925 9451 7583

 
En el CONCEPTO se debe poner: EE 2017.
Debe figurar el nombre del ejercitante como ORDENANTE de la transferencia.
INFORMACIÓN: Teo Galache (teogalache@gmail.com). Teléfono: 637-532204.

Y creo que eso es todo…   
¡Ah, no! Se me olvidaba una convocatoria que nos hacía nuestro querido Kiko Naranjo, 
superior de la comunidad de jesuitas en Huelva, para participar en un encuentro “breve”, 
como él lo denominaba, de la PAL (Plataforma Apostólica Local de todos los grupos de 
inspiración ignaciana) el próximo 24 de mayo (vamos, el miércoles que viene), de 
18:30h a 21:00h “como máximo” (decía en su correo): 

Bueno, ahora sí que ya está. 
Que nos vemos este domingo en Sevilla y olé. 
Besos pa tós. 
Y paz y bien.

Queremos encontrarnos, celebrar la misa, y terminar con una 
“copita” (acabaríamos a las 9, como máximo, aunque también lo 
podrías acortar, si no te es posible quedarte todo el tiempo). En 
breve te entregaremos la convocatoria con todos los detalles. 
Nos gustaría que pudieras participar.

mailto:teodoro@uma.es

