
 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA 

ASOCIACION ACHEESIL 

Fecha: 2 de Septiembre de 2017. 

Lugar:Apostólicas del Corazón de Jesús. C/ José Marañón, 15-A. MADRID. 

Horario: Sábado, 2 de septiembre de 2016: 

16:00  1ª convocatoria, si procede, y a las 16:30 la 2ª y definitiva convocatoria de:  

Asamblea General Ordinaria de la Asociación “Chércoles-EESIL” con el siguiente  

 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior (se envía en un fichero 

adjunto). 

2. Informe de Gestión de la Junta Directiva. 

3. Informes de las Agrupaciones Locales.  

4. Presentación del informe económico del año. 

5. Informe de Secretaría. 

6. Propuesta de anexos a los Apuntes de los EE. 

7. Nueva Junta Directiva: apertura del proceso de elección. 

8. Ruegos y Preguntas. 

 

19:00  Oración final. 

 

Asistentes: 29 

 Cataluña-Aragón: Pilar Badía, María Dolores Cabello, María Antonia Muñoz 

Martínez, Luisa Tarazona y Michèle Valson;  

 Granada: Ana Catalá, Amelia Baena Narváez, Adolfo Chércoles SJ y María Gracia 

Rodríguez Gállego;  

 Huelva-Extremadura: Alfonso López-Fando y Maribel Medina Sánchez;  

 Madrid, Itziar Aguinagalde Madariaga, Carmen Díaz Gallego, Ascensión Díaz Molina, 

Raúl Fernández Abad, María Jesús García-Beiras, Margarita Goldie González-Linares, 

Margarita Muñoz Chápuli, José María Navarro Suñer, Teresa Ruiz Cebeiro, Consuelo Sánchez 

Martín, Julio Sánchez Salvador, Pepi Vallbona Olives, Cristina Vega, José Ignacio Vitón de 

Antonio,  

 Málaga: Pablo Arrabal Sánchez, Teodoro Galache Laza, Manolo Jiménez Hernández, 

Beatriz Martínez Hulin.  

 Sin agrupación: Encarnación Rico Guardiola (Alicante). 

Disculpan su no asistencia a la Asamblea: 

Gloria Albiac, Begoña Bilbao, Rosa Cerrato, Rosa Cobos, Mariano Pérez, Ma. Eugenia 

Sarmentero, Manuel Tena. 

 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria del 4 de septiembre de 2016 

 

Se aprueba por asentimiento.  
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2. Informe de Gestión de la Junta Directiva  

El Presidente informa que la Comisión Permanente, como en años anteriores, se ha 

reunido tres veces en el curso, una por trimestre. La primera fue el 30 de noviembre de 2016 

que tuvo lugar en Málaga, a la que no pudo asistir la Vicepresidenta Ana por estar aún 

convaleciente de su segunda intervención quirúrgica; la segunda tuvo lugar el 9 de abril de 

2017 en Lérida previa a la reunión de la Junta Directiva; y el 7 junio de este año, la tercera, en 

Granada ya con la asistencia de Ana. 

La Junta Directiva (Comisión Permanente junto con los delegados/as de las Agrupaciones) 

se ha reunido dos veces, como es lo habitual. Una justo antes de esta Asamblea y otra por 

invitación de la Agrupación de Cataluña-Aragón fue el 9 de abril en Lérida. 

Por último, el Presidente suele enviar dos cartas a todos los socios. La primera después de 

esta Asamblea, que este año pasado se envió relativamente pronto, unos 10 días después de la 

Asamblea. En esta carta se recoge lo que ha sido lo más significativo de la Asamblea. La 

segunda carta es para convocar la Asamblea siguiente, concretamente en los primeros días de 

julio. 

Este curso la Junta Permanente se ha centrado en los siguientes aspectos:  

1) Reactivar y terminar de actualizar el pendrive/Blog. 

2) Apoyo y presencia a las agrupaciones nuevas. 

3) Terminar de darle formato y completar toda la extensa y profunda documentación de 

Adolfo sobre los EE, S. Ignacio, espiritualidad ignaciana y temas de reflexión, que tan 

generosamente ha puesto a disposición de la Asociación. 

4) Fijar los objetivos para el próximo curso. 

1) Reactivar y terminar de actualizar el Blog 

 El presidente informa sobre la tarea llevada a cabo por el Secretario relacionada con el 

Blog. Dados los problemas familiares de Quique que se había encargado del Blog y debido a 

ellos no poder atender a las tareas implícitas al mismo, la Comisión Permanente acordó que 

fuera el Secretario el que se encargara de su gestión. Primeramente se terminó de confeccionar 

el pendrive con toda la documentación que Adolfo ha puesto a disposición de la Asociación y, 

a continuación, se terminó de subir todos los documentos al Blog. Por tanto, a día de hoy están 

disponibles todos los documentos de Adolfo tanto en el pendrive como en el Blog. Quedan 

cosas pendientes por hacer. Por ejemplo, en la reunión de la Junta Directiva que acabamos de 

tener, María Dolores Cabello animaba a reactivar herramientas disponibles en el Blog como es 

el Foro. De este modo, realizado todo el trabajo previo de poner al día el Blog y solucionar los 

problemas de acceso al mismo (registro, conseguir Usuario, contraseña, etc.), ahora es el 

momento de que entre todos le demos vida al blog. 
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2)  Apoyo y presencia a las agrupaciones nuevas 

 Otro objetivo para este curso fue apoyar a las agrupaciones nuevas: Cataluña-Aragón y 

Huelva-Extremadura. En este sentido, a partir de la iniciativa de María Dolores Cabello de que 

visitáramos la agrupación de Cataluña-Aragón, decidimos que este año la reunión que la Junta 

Directiva suele tener sobre la mitad del curso tuviera lugar en Lérida. Ella se encargó de su 

organización. Es evidente, ante el programa que nos presentó (véase el Anexo II donde se 

recoge el programa), la dedicación y entusiasmo que dedicó a ello ha sido enorme, así como la 

gran colaboración de todas las compañeras de la Agrupación e incluso de personas que aún no 

pertenecen a la misma. Toda la Junta Directiva [Teo Galache (Presidente), Pablo Arrabal 

(Tesorero), Beatriz Martínez (Delegada de Málaga), José María Navarro (Delegado de 

Madrid), Mariano Pérez (delegado de  Sevilla) y Manolo Jiménez (Secretario), -faltaron pues 

Ana Catalá (Vicepresidenta) y Maribel (Delegada de Huelva-Extremadura)-] destacamos la 

entrañable y cariñosa acogida, la disponibilidad y movilización de todas las compañeras de la 

Agrupación, la magnífica organización…, los calificativos se quedan cortos. 

 La Junta Directiva se reunió con la Agrupación el domingo de Ramos en la Casa de 

María Dolores y Michèle, en Alcarrás. La reunión fue un encuentro para compartir y de 

conocimiento mutuo.  

También, agradecer a la Compañía de Jesús su acogida. Gracias a las gestiones de María 

Dolores se nos permitió dormir y desayunar todos los días en el Colegio Raimat, que 

tuviéramos una cena donde nos acompañó el Delegado de la PAL, Alexis, y que pudiéramos 

celebrar la bendición, procesión y eucaristía el día de Ramos en la parroquia de San Ignacio en 

Lérida. Nuestra estancia y “peregrinación” por los lugares destacados de la vida de San Ignacia 

por aquellas tierras (Manresa, Cardonet, La Cova de S. Ignasi, Monserrat...) fue muy intensa, 

aprovechada y llena de contenido gracias a todas las compañeras de la Agrupación. Nuestro 

mayor agradecimiento a: Pilar Aribau, Neus Ariza, Pilar Badía, María Dolores Cabello, 

Michèle Valson, Gloria Calzada (¡que estuvo a nuestra disposición, con coche incluido, las 24 

horas del día!), Carmen Pampols, Maricarmen Cancho, Mª Jesús Pomar, Llüisa Tarazona y 

Virginia López. 

Llegados a este punto el Presidente propone a los asistentes rememorar una de nuestras 

experiencias de la “peregrinación ignaciana”, concretamente la experiencia que tuvimos en la 

capilla de Monserrat donde San Ignacio veló toda la noche haciendo ofrenda de sus armas. 

Haciendo una “composición del lugar” leyó el texto que Pilar Aribau preparó para aquella 

ocasión. En Manresa tuvimos una Eucaristía en la Cova y una amplia visita por todos los 

lugares de la ciudad vinculados a la estancia de San Ignacio en ella (véase Anexo II). Teo 

expresa su agradecimiento, una vez más, en nombre de todos cuantos estuvimos allí a María 

Dolores para que ella, a su vez, lo transmita a toda la Agrupación. 

 

Con este mismo objetivo de apoyo y presencia a las nuevas agrupaciones, la Junta 

Directiva acaba de acordar que los días 28 y 29 de abril tendrá esta reunión con la Agrupación 

de Huelva-Extremadura, en Huelva.  

A continuación el Presidente hace mención al nombramiento del nuevo Provincial de 

España, Antonio España. Nuestro deseo era haberlo invitado a nuestro Encuentro de hoy, pero 
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nos pareció que no era el momento dado el poco tiempo transcurrido de su nombramiento, lo 

que muy probablemente le tendrá muy ocupado. Es intención del Presidente tener una 

entrevista con él a lo largo del curso cuando se vea que es el momento más oportuno. 

Finalmente, el Presidente indica que aún no hay ningún enlace con Acheesil en la página 

Web de los jesuitas para los EE. Queda en hacer las gestiones necesarias para intentar que ese 

enlace aparezca, tal como se recoge en el Convenio.  

3. Informe de las Agrupaciones locales 

 

Véase, al final de este Acta, el Anexo I donde se recogen los resúmenes de los informes de 

las Agrupaciones (estos informes estuvieron ubicados en el Blog antes de la Asamblea). Indicar 

que, aproximadamente, en este curso se han acompañado o se están acompañando a unas 140 

personas en la península (una de ellas por Susana Seva en Montevideo), a las que si se suman 

las 21 personas que han hecho los cinco días en retiro en Málaga, arroja un total de 161 

personas. 

Cabe destacar la información de Beatriz (Agrupación de Málaga) sobre una reunión 

formativa de la Agrupación de Málaga, con unos apuntes que posee Teo fruto de una serie de 

encuentros con Adolfo por los años 90 cuando un grupo se iniciaba en el acompañamiento. 

Esta reunión fue a raíz de la petición de los nuevos miembros de Málaga que se inician en el 

acompañamiento y que sentían la necesidad de algo más que el Directorio. Son unos apuntes 

manuscritos, sintéticos, pero que han sido muy valorados tanto por los acompañantes 

principiantes como por los acompañantes con experiencia. Teo toma la palabra para contar 

brevemente la historia de estos apuntes. El año 1990 fueron cuatro quienes se lanzaron a 

acompañar y Adolfo llevó a cabo con ellos un repaso de todos los EE desde el punto de vista 

del acompañante, a lo largo de una serie de reuniones que duraban todo el día. Comenzaron 

cuatro, conocidos por algunos, Alicia, Fátima, Mónica y él, luego se fueron añadiendo algunos 

más: Conchita Gesteira, Pilar Badía, Miranda… Estas reuniones tuvieron lugar durante tres o 

cuatro años. Los apuntes estaban (y están) a mano y quedaron en el olvido hasta ahora. De este 

modo, se hizo una copia de esos apuntes manuscritos para dicha reunión. Se le dará una copia a 

Adolfo y si a partir de ahí surgen ideas, aspectos que se consideren importantes y pertinentes 

para ser incorporados al directorio, o escanearlos y enviarlos a todos…  

Beatriz termina su exposición haciendo referencia a la experiencia de EE en retiro que se 

viene realizando todos los años en Málaga e invita a quienes fueron de la Agrupación de 

Madrid, Itziar y Consuelo a que comenten algo de su experiencia. 

Interviene Itziar que comenta brevemente su experiencia del acompañamiento durante los 

cinco días. Acompañó a dos personas, las fechas le parecieron muy oportunas (final de julio-

principio de agosto, aprovechando el inicio de las vacaciones). Para ella la experiencia fue 

preciosa, porque es una experiencia muy plural, diversa, pero al mismo tiempo todos muy 

unidos. Para ella esta faceta fue muy nueva, de estar un grupo amplio tratando de lo mismo, 

pero cada uno con su ritmo. El sacerdote, Fernando Motas, Superior de la Comunidad de 

Jesuitas de Málaga y socio de la Asociación, que presidió las eucaristías también le pareció 

magnífico. La casa está muy bien, pero tiene una cuesta para llegar… y dificulta bajar para 

luego subir…, es la mínima pega que ella puede poner. Fue una experiencia fenomenal y 

también para las personas que fueron con ella a las que acompañó. 
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 Consuelo, ya es su segundo año, indica que considera que es una modalidad distinta, 

pero dentro de nuestra misma línea. También, abarca a un colectivo de personas, que tal vez en 

la vida diaria no pueden realizar la experiencia por su trabajo, por su psicología y forma de ser, 

no podría hacer los EE en la vida diaria. “Creo que es un momento fuerte, bonito, que posibilita 

a todas estas personas. Estos cinco días son momentos de que aquellos que están en el proceso 

puedan avanzar, profundizar más… es otra modalidad muy interesante y a los nuevos que se 

inicien en el proceso. Las religiosas de la casa se quedaron admiradas. La superiora de la casa 

les decía a las hermanas que se fijaran en el colectivo de gente, que no habían visto nunca, 

gente laica, tan diversa y unos acompañantes que llegaban a cualquier hora del día y, sin 

embargo, se pudiera conservar el silencio y aquella manera de vivir la espiritualidad en 

profundidad. Creo que es una forma que debemos seguir conservando tanto en Málaga como 

en otros lugares que puedan surgir. Ella, personalmente, disfruta mucho. También considera 

muy importante esta modalidad porque las personas que inician los EE, viendo a tantas otras 

personas en lo mismo, para que luego continúen haciéndolos en la vida diaria. La tónica 

general, en todo, es positiva, es una idea genial”. Agradece mucho a la gente de Málaga no 

solamente por iniciar esta forma, sino por la posibilidad que brindan de que otros de otros 

lugares podamos participar en la experiencia.  

Beatriz añade que los EE son publicitados a través de la hoja dominical de la diócesis de 

Málaga y también ha aparecido en la Revista Vida Nueva y Diálogo. Igualmente anima Beatriz 

a que se lea la carta, que se recoge en el resumen de la Agrupación de Málaga (Anexo II), de 

una pareja que ha realizado la experiencia completa con esta modalidad. 

 

Como Mariano (delegado de la Agrupación de Sevilla) no ha podido asistir se remite al 

informe que elaboró y está recogido, igualmente, en el Anexo I. 

 

4. Presentación del informe económico del año 

 

Pablo Arrabal, Tesorero, presenta el informe económico del curso 2016-2017 que queda 

recogido en la siguiente tabla: 

Ha sido un total de 2600 euros de ingresos, cuotas, una ayuda extra que solicitó la Mary y 

la devolución de una ayuda que se solicitó para la persona que iba  a hacer la traducción de los 

Apuntes al francés, pero que finalmente no hizo falta. 

Los gastos fijos son los relativos a la Web, que son unos 230 euros, el donativo que se le 

da a las Apostólicas que fueron 350 euros y gastos variables que han sido los pendrives, gastos 

de desplazamientos (hay miembros que solicitan que se les pague el gasto de desplazamiento y 

miembros que no) de la Junta Permanente (Granada, Málaga) y desplazamiento de los  

miembros para las reuniones de la Junta Directiva, ampliado este año a Lérida: 700 euros. El 

total han sido1592 euros. A día de hoy el saldo de la cuenta es de unos 3760 euros. 

Normalmente, salvo los gastos extras, lo que se ingresa por cuotas es lo que se suele 

gastar, por lo que queda siempre un montante de unos mil y pico euros. 
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Informe económico del ejercicio 2016-2017 

 

CONCEPTO INGRESOS GASTOS 
SALDO 

Euros 

Saldo  a 01/09/2016   2.752,71 

Ingreso de cuotas 1.380,00   

Ingreso extras ayuda Granada 220,00   

Devolución ayuda Traducción EE al francés 1.000,00   

Pendrives para socios  310,00  

ENVISIÓN (Web 2017)  199,65  

ARSYS INTERNET SL (servidor 2017)  30,25  

Gastos reuniones Junta Directiva  120,00  

Viajes Junta Directiva  582,00  

Donativo Apostólicas 2016  350,00  

 2.600,00 1.591,90  

TOTAL EJERCICIO 2016   5.352,71 

SALDO A 31 DE AGOSTO DE 2017   3.760,81 

 

5. Informe del Secretario 

 

La Asociación en este curso ha acompañado o está acompañando a unas 173 personas 

(este número no coincide con los informes de las Agrupaciones, sencillamente porque se han 

incorporado los acompañados por quienes no están en agrupaciones y correos recibidos a 

última hora, antes y después de la Asamblea desde América Latina).. Esto significa que en este 

curso se ha aumentado el número de acompañados, respecto al año pasado en 17 personas. 

En este curso se han dado de alta 15 personas y una baja. El número total de 

registrados es de 159. 

Se ha realizado un contacto específico con los socios en el extranjero y los Sin Agrupación 

(Véase la lista en el Anexo III. Se ruega a los propios interesados incluidos en la lista y a l@s 

soci@s antiguos que revisen las listas y notifiquen al secretario los errores u omisiones que 

encuentren para subsanarlos). De los socios Sin agrupación, normalmente están en contacto, 

salvo olvido del secretario, Begoña Bilbao, Encarnita Rico, Eugenio Neira y Pedro Vidal, 

puede que algún otro de forma esporádica. 

Se ha terminado de confeccionar el pendrive con todos los documentos de Adolfo. Esos 

mismos documentos, menos los relativos a los Apuntes para el acompañamiento, están todos 

en el Blog [www.acheesil.org en la página Documentación]. El blog también está actualizado 

en cuanto al Calendario para el 2017-2018 de Adolfo (incluidas las Reglas de la Iglesia que 

comienzan el 26 de octubre en la casa de San Ignacio de Madrid que no se recogían en la 

primera publicación del calendario –véase la entrada de Inicio del blog-)). En adelante, la tarea 

prácticamente de mantenimiento. Para cualquier problema relacionado con el registro, usuario 

o contraseña en el blog comunicarlo al secretario. 

En términos generales, el Blog es poco visitado. Se puede comprobar que los que visitan el 

blog son los nuevos, y de los antiguos suelen ser los habituales. Hay un número importante que 

no accede desde hace años. No obstante, el Blog es visitado por personas no asociadas porque 



Acta de la Asamblea Ordinaria de 2 de septiembre de 2017       7 
 

son numerosos los correos recibidos preguntando sobre EE de la Asociación, calendario de 

Adolfo, si hay cursos de formación para acompañar, etc.  

Hay una pregunta sobre si cualquiera se puede registrar y, por tanto, acceder a la 

información privada de los socios. Cualquiera se puede registrar, pinchando en Registrarse, 

cuando se accede al Blog. Aparece un formulario con una serie de campos que hay que 

rellenar. Los campos que tienen asterisco son obligatorios. Los errores más frecuentes tienen 

que ver con dejar alguno de estos campos sin rellenar, pero sobre todo el error por el cual 

muchos no lo han logrado es porque en el último campo, al final del formulario, aparece 

marcado por defecto “Dame un blog”. Hay que pinchar en “Solo quiero usuario, por 

favor”. Se siguen las instrucciones que se van enviado a través del email personal hasta quedar 

registrado.  

El estatus del que se ha registrado es de suscriptor, que no puede acceder a la Zona de 

Socios, sólo se accede a la información en abierto. Después, tras comprobar que se es socio se 

le cambia el estatus a Colaborador y ya puede acceder a la zona de socios cuando se accede al 

blog e identificarse son su Usuario y Contraseña. 

Se encarga al secretario que explore la posibilidad de saber cuántas personas visitan el 

Blog. 

 

9. Propuesta de anexos a los Apuntes de los EE. 

 

En la convocatoria de la Asamblea se adjuntaron tres documentos para debatir la 

posibilidad de incorporarlos como Anexos a los Apuntes o donde mejor se vea. 

El documento enviado como Anexo I titulado Una mirada a tu día (el examen diario 

ignaciano, EE 43), está hecho en un formato para que quien quiera lo pueda plastificar. Se 

entrega al final la primera semana como sabéis. [Por si alguien no lo sabe, si se coloca el 

puntero sobre el título en azul, verá que le indica que si se pulsa la tecla Control y 

manteniéndola pulsada se hace clic con el ratón sobre el título le llevará al documento]. 

El documento enviado como Anexo II titulado Testimonio personal de aplicación de los 

sentidos, es el testimonio de una persona que hizo el proceso de los EE. A algunas personas a 

quienes Teo ha dado este documento le ha servido, dándole pistas de cómo abordar algo tan 

clave en los EE como es aplicar los sentidos. En este punto interviene Adolfo para indicar que 

“todo testimonio tiene un gran valor como testimonio personal, pero su problema es que el 

testimonio no es transferible. El peligro que tiene es que la persona que lee un testimonio de 

otra persona si lo toma como una meta puede ser un impedimento. Por tanto, una cosa es que 

se incorpore como dato o testimonio y no relacionado con el método porque si no se puede 

llegar a la conclusión de que ‘la experiencia tiene que ser así’. El dato que yo tengo es que el 

resultado de la aplicación de los sentidos es algo que va a ser una sorpresa, es algo que no he 

sabido ni cómo lo he vivido. El hecho de la repetición se va incorporando y se va produciendo 

un provecho que me entero vaya Ud. a saber cuándo y que constato que esto ha cambiado. Al 

ser una cosa que no sabemos cómo se hace, sino que es una cosa que falta, que poco a poco se 

va cambiando pero para eso hay que repetir, si me ponen una formulación de alguien que lo ha 

sabido hacer, o lo ha sabido expresar, lo puedo convertir en que eso es lo que yo tengo que 

hacer. Prefiero que se encuentre con la incógnita, de que eso falta, que lo que está claro es que 

mi sensibilidad no ha cambiado, mi sensibilidad no es la de Jesús, y eso es repitiendo en ese 

http://www.acheesil.org/files/2009/10/una-mirada-a-tu-dia-para-plastificar.pdf
http://www.acheesil.org/files/2009/10/testimonio-aplicacion-de-sentidos.pdf
http://www.acheesil.org/files/2009/10/testimonio-aplicacion-de-sentidos.pdf
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‘conocimiento interno’ hasta que me percato que ese conocimiento interno se ha incorporado a 

mi modo de ser. Lo que se pretende es el resultado, el ‘sacar algún provecho’ que dice S. 

Ignacio”. 

 

El Anexo III titulado “Experiencia permanente EE”, tiene dos partes, la primera, la que 

se llama “Constataciones” que escribió Adolfo y como síntesis para una persona que termina el 

proceso parece muy interesante de cara al método. Lo que es más novedoso es la segunda parte 

denominada “La práctica de los Ejercicios en tiempos de Ignacio: instrumento de apostolado y 

su efecto multiplicador”. Esto está en la “Aproximación a Ignacio. Lo que hay son citas de 

Fabro, Laínez…, de los primeros jesuitas de su experiencia de acompañamiento de los EE y de 

Julia “la casada”, enferma en la cama y acompañaba a quienes acudían a ella; también el sastre 

que había hecho los EE.  Puede ser pertinente rescatar esto para darlo a quien termina el 

proceso y puede sentirse llamado a acompañar también. 

Finalmente, el Anexo IV: Esquema de las Anotaciones y algunos textos para la 

oración, que por omisión no se envió junto con los anteriores documentos. Este documento lo 

hizo Salvador Álvarez SJ y complementado por María Dolores Cabello. El documento recoge 

una serie de citas (AT y NT) para cada uno de los tres bloques de Anotaciones por parte de este 

jesuita con el que muchos hicieron los EE en Málaga y María Dolores lo que puso fue un 

titular a cada grupo de Anotaciones que resume lo esencial de cada grupo. 

Siguiendo la sugerencia de Julio, los cuatro documentos se encuentran recogidos en el 

Blog, en la página documentación, al final de dicha página, el apartado 3.16. OTROS 

DOCUMENTOS QUE PUEDEN SER ÚTILES. 

Hay una pregunta a Adolfo sobre si S. Ignacio dio los EE alguna vez que fuera en la vida 

diaria. Contesta que el que hacía los EE se retiraba a algún lugar al que él acudía. Adolfo añade 

que él no da el mes seguido desde hace mucho tiempo, que solo lo dio una vez, principalmente 

porque la persona actual no es la persona del tiempo de S. Ignacio y que el acompañamiento en 

la vida diaria se empezó a hacer casi en el tiempo de S. Ignacio. En los primeros directorios ya 

aparece que se daban la primera semana y se cortaba, después la segunda y se paraba… 

 

10. Nueva Junta Directiva: apertura del proceso de elección. 

 

El Presidente indica que éste es el último año de servicio de esta Junta Directiva y en la 

Asamblea del año que viene toca su renovación. Independientemente de que ya se irán 

indicando los plazos indicados por el Estatuto, se plantea la cuestión para que se vaya 

pensando, viendo posibles candidaturas, etc. Este tema se ha planteado en la Junta Directiva 

previa a la Asamblea. En ella dos miembros han manifestado que no quieren continuar y otros 

dos continuarían con ciertas condiciones. La Vicepresidenta ha manifestado que ella 

continuaría como Vicepresidenta, y el Secretario condiciona su continuidad como Secretario 

(podría seguir colaborando con el Blog) dependiendo mucho de la cercanía geográfica de los 

otros miembros (ve como un obstáculo importante la distancia entre los miembros) o cómo se 

plantee la forma de trabajar, quienes son, qué proyecto u objetivos... Por otro lado, entiende 

que si ha invertido tanto tiempo y esfuerzo en conocer la Asociación, disco duro, archivos, el 

blog, etc., no ve muy claro dejarlo todo y que el nuevo Secretario tenga que iniciar de nuevo la 

tarea. De entrada, no tiene inconveniente en trabajar conjuntamente con el nuevo(a) 

http://www.acheesil.org/files/2009/10/experiencia-permanente-ee.pdf
http://www.acheesil.org/files/2009/10/05-esquema-anotaciones-y-textos-para-la-oracion.pdf
http://www.acheesil.org/files/2009/10/05-esquema-anotaciones-y-textos-para-la-oracion.pdf


Acta de la Asamblea Ordinaria de 2 de septiembre de 2017       9 
 

secretario(a) o continuar con la tarea de atender al blog. Ana la condición que pone, porque sí 

está por seguir, es la de formar equipo.  

A raíz de esto de ‘formar equipo’, Teo indica que está muy contento de haber trabajado 

con los demás miembros, “porque se ha formado equipo, nos hemos compenetrado, hemos sido 

una piña, hemos estado los unos por los otros, nos hemos suplido, nos hemos 

complementado… Se siente feliz de estos tres años y comprometido e ilusionado con el que 

queda y se siente muy agradecido al Equipo, a la Directiva, a los Delegados y a todos vosotros 

que sois los destinatarios principales, pero que también tiene su fin”. 

A continuación hay una serie de intervenciones que inciden en que no es bueno que 

cuando se renueva una Junta Directiva lo dejen todos sus miembros al mismo tiempo, 

obligando al nuevo equipo a empezar de nuevo e impidiendo cierta continuidad, al menos en su 

funcionamiento. En este sentido Alfonso, indica que sería bueno que algunos de los miembros 

de la Junta que sale continúen en la nueva. Adolfo indica que él ha comentado en la Junta 

Directiva, que se ha celebrado antes de la Asamblea, que una cosa es lo que uno vive y otra 

cosa es que también haya que tener en cuenta lo que opinan los que nos rodean, que los 

arranques son difíciles, que por lo que a la Secretaría se refiere todo el enorme trabajo relativo 

a la documentación, el mismo ha ido a Málaga varias veces para trabajar con Manolo todos los 

documentos que se han incorporado al pendrive y al blog, ya está hecho y solo queda ir 

añadiendo el documento nuevo que pueda surgir. 

Teo vuelve a insistir en que la tarea en adelante ya no ha de ser tan ardua, prestar 

atención a que las agrupaciones funcionen, prestar (por ejemplo atención a la de Sevilla) y a las 

que vayan surgiendo (por ejemplo, la del Norte) y luego coordinar un poco la marcha durante 

el curso. Que esta directiva ha funcionado perfectamente reuniéndose tres veces al año (1º, 2º y 

3º trimestre) con una reunión a mitad de curso de toda la Junta Directiva y otra aquí en Madrid 

justo antes de la Asamblea General. Quiere, por tanto, quitarle peso a la carga imaginada de la 

tarea por hacer y anima a todos los, presentes y luego por Agrupaciones a pensar en un equipo. 

Considera que lo dicho sobre la cercanía física de los miembros del equipo es importante, el 

verse y estar cercanos es importante a pesar de las nuevas tecnología. Anima a formar equipo. 

Julio vuelve a insistir en la renovación bien por partes cada dos años de forma que a 

quienes les toque el mandato no es por 4 sino por 6 años o elegir una junta completamente 

nueva pero que no empieza a funcionar de hecho hasta pasados dos años. 

11. Ruegos y Preguntas. 

 

Se ruega que en la “ronda de acompañamiento” seamos más concretos y precisos, se vaya 

a lo esencial y no nos extendamos en temas. No obstante, hay varias intervenciones que indican 

que esa no es su percepción sobre la ronda. Sobre esto mismo, hay quien dice que se ha vuelto 

a entrar en aspectos que no era de esperar porque para ello se han mandado por escrito, que ya 

lo pondrá el secretario en el Acta. Se suscita, pues, un debate sobre el uso y utilidad de la ficha. 

Tras las diferentes intervenciones el Presidente aclara cuál ha sido el objetivo de estas fichas 

desde su inicio. La Comisión Permanente tras revisar las Asambleas y en función de los 

comentarios realizados en la Asamblea, llegó a la conclusión de que la Ronda de 

Acompañamiento se hacía muy larga debido a que no se llevaba preparada dando la impresión 

de que se hacía sobre la marcha, lo que hacía que se divagara,  o que las intervenciones no se 

ciñeran al último curso sino que se remontaban a experiencias antiguas muchas veces ya 
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contadas en otras asambleas. Puede que todavía se divague algo, pero que se pensaba que el 

hecho de que cada uno en casa revise sus acompañamientos del año tranquilamente y se 

obligue cada uno a escribir (lo mismo que le decimos a nuestros ejercitantes, que la quinta 

adición es tan importante, el examen de la oración), ya ese esfuerzo de reflexionar y poner por 

escrito la experiencia del año, al venir a aquí debía llevar a que no se improvise y no se 

divague. Es posible que todavía haya que afinar un poco más, pero ya es más cuestión de 

forma, el contenido ya se ha preparado, por lo que cree que en ese aspecto hemos avanzado. 

Hay otra intervención indicando que respecto al formato del encuentro le sabe un poco mal 

el goteo de gente que desde las cinco de la tarde se están ausentado. Otros intervienen diciendo 

que eso ha ocurrido siempre con este formato y con el anterior.  

No habiendo más intervenciones se da por terminada la Asamblea. 

Oración final. 

 Adolfo: “Si algo nos da el proceso de EE es tomar conciencia que todo está llamado a 

ser oportunidad, que todo está llamado a implicarnos en la realidad y a preguntarnos ¿hay que 

sacar algún provecho? En la Contemplación para alcanzar amor termina con “Tomad Señor y 

recibid”, pues vamos a tenerlo como trasfondo rezando el Padrenuestro, porque cada vez el 

Padrenuestro me impresiona más, porque es la oración menos intimista que haya podido surgir 

en ninguna religión, al revés me implica con problemas que no tienen nada que ver con los 

míos y, sin embargo, tengo que hacerlos míos, ese “nosotros” del que hablábamos esta mañana. 

Me impresiona mucho que la mayor parte de las cosas que pedimos, puntualmente no tienen 

nada que ver conmigo: “el pan nuestro de cada día” ¿quiénes tenemos pendiente el pan nuestro 

de cada día?, nadie; pero hay millones de personas que sí lo tienen, puede que en este momento 

no haya nada en especial por el que pedir perdón, pero cuántos…  

Se da por finalizado el encuentro. 

Vº Bº 

Teodoro Galache Laza     Manuel Jiménez Hernández 

Presidente       Secretario 

 

 


