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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION 

ACHEESIL 

Fecha: 6 de Septiembre de 2015. 

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

Horario: Domingo, 6 de septiembre de 2015, de 11:30 a 14:30. 

Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria 

1. Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior 

2. Informe de Gestión de la Junta Directiva  

3. Presentación del informe económico del año 

4. Informe de las Agrupaciones locales 

5. Ruegos y preguntas 

 

Asistentes: 27 

Asistencia: de Alicante Encarnación Rico Guardiola; de Argentina Dolores García López; de 

Cataluña-Aragón María Dolores Cabello, Luisa Tarazona Teixidó; de Granada Adolfo 

Chércoles SJ, María Luisa Fernández Moreno; de Huelva, Rafael Lobatón Espejo, Almudena 

Pérez Rodríguez; de Madrid, Margarita Bartolomé Pina, Rosy Boedo Ossorio, Carmen Díaz 

Gallego, María Jesús García-Beiras, Margarita Goldie, Mónica González Navarro, Lucía Moltó 

Ripoll, Enrique Morales Ramos; José María Navarro, Begoña Peciña Rodríguez, Consuelo 

Rodríguez Olcina, Teresa Ruiz Cebeiro, Consuelo Sánchez, Julio Sánchez Salvador, María 

Antonia Muñoz, Cristina Vega, de Málaga Pablo Arrabal Sánchez, Teodoro Galache, Manolo 

Jiménez Hernández, Beatriz Martínez Hulin; de Sevilla Mariano Pérez de Ayala, Rosa Cobos 

Gavala. 

Disculpan su no asistencia a la Asamblea: 

Gloria Albiac, Pilar Badía, Begoña Bilbao, Ana Cantalapiedra, Rosa Cerrato Cáceres; 

Concepción Gesteira, Amelia Quirós, Clara Rodríguez-Izquierdo Gavala, Rosa Rebollo, 

Milagrosa Rosetti y Susana Seva.  

 

1. Lectura y aprobación de las Actas de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 

anteriores. 

 

Toma la palabra el Secretario para recordar que se envió el acta con anterioridad a la 

Asamblea con el objetivo de agilizar y ahorrar tiempo evitando su lectura en público y para que 

si alguien creía que se debía añadir, modificar o eliminar algo lo notificase por escrito 

indicando cómo se deseaba que quedase finalmente ese aspecto en el acta. No ha habido 

ninguna notificación en este sentido. Indica y expresa su deseo de que quede reflejado en el 
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acta, que todas las felicitaciones recibidas por el escrito que recoge las participaciones del 

primer día del encuentro y la redacción de las actas de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 

se deben dar a la anterior Secretaria Ana Cantalapiedra, que notificó por escrito su 

imposibilidad de asistir A este Encuentro. Así pues, todas las felicitaciones, por su buen trabajo 

han, de ser para Ana Cantalapiedra. 

Nadie pide la lectura pública de las Actas, ni hay ninguna intervención sobre las mismas, 

por lo que se somete a aprobación el Acta correspondiente a la Asamblea Ordinaria que es 

aprobada por asentimiento. Asimismo, se somete a aprobación el Acta correspondiente a la 

Asamblea Extraordinaria que igualmente es aprobada por asentimiento. 

 

2. Informe de Gestión de la Junta Directiva  

El Presidente, Teo Galache, comienza la sesión agradeciendo la intensa y buena labor 

realizada por la anterior Junta Directiva. Después de los momentos difíciles pasados, toda su 

labor ha servido para pacificar, encauzar y darle normalidad a la Asociación. 

En relación con la gestión de la actual Junta Directiva elegida en la anterior Asamblea 

General, informa que en marzo de 2015 se envió una carta a todos los socios en la que se 

recogían los objetivos prioritarios y principales de la actual Junta Directiva (Anexo 1). La 

Comisión se ha reunido en tres ocasiones a lo largo de este año, como Comisión Permanente. 

A estas reuniones asisten el Presidente (Teo Galache), Vicepresidenta (Ana Catalá), Tesorero 

(Pablo Arrabal), Secretario (Manuel Jiménez) y Adolfo Chércoles a quien se invita siempre. La 

primera tuvo lugar el 27 de noviembre de 2014, en Granada, en casa de Ana Catalá. La 

segunda tuvo lugar en Málaga el 2 de marzo de 2015, previa a la reunión de la Junta Directiva, 

que se había convocado para ese mismo día, a la que asisten, junto a los miembros de la 

Permanente, los delegados de las distintas agrupaciones. Finalmente, la tercera, iba a tener 

lugar nuevamente en Granada en casa de Ana Catalá, pero unos días antes tuvo lugar su 

desafortunado accidente (robo y lesiones de la que aún está recuperándose), por lo que dicha 

reunión se celebró en Málaga el día 10 de junio, para preparar la Asamblea. 

 La Junta Directiva se reunió en Málaga el domingo 22 de marzo, concretamente 

Beatriz, delegada de Málaga, José María, delegado de Madrid y Mariano, delegado de Sevilla. 

En aquél momento Granada no tenía delegado (en la actualidad el nuevo delegado es Diego 

Molina). La segunda reunión ha tenido lugar justo antes de la celebración de esta Asamblea. 

Además, a continuación de la mencionada primera reunión de la Comisión Permanente, 

se tuvo también una reunión con el P. Provincial de los jesuitas, aprovechando su presencia en 

Granada. Por último, también se han tenido dos reuniones con el Delegado de Pastoral de la 

Provincia de España, el P. Álvaro Alemany. Una primera a la que acudieron Teo como 

Presidente y Ana como Vicepresidenta, el sábado 10 de enero, en Madrid, y la segunda el 

domingo 7 de junio en Granada, a la que ya no pudo asistir Ana debido a su accidente, por lo 

que asistió solamente Teo. 

La mencionada reunión con el P. Provincial determinaría en parte, sin abandonar los 

objetivos de la Junta, el contenido de todas estas reuniones. Entre los objetivos iniciales de la 

Junta Directiva no estaba, como un objetivo explícito, el de plantear un acuerdo de 

colaboración con la Compañía de Jesús, aunque se asumió como propio el sentir mayoritario 
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que la Asamblea había expresado en este sentido. Por este motivo, al final de la Asamblea del 

año pasado, en un contexto informal, se manifestó este sentir al P. Provincial: que la Compañía 

de Jesús contara, según el modo que se viera más conveniente, con ACHEESIL en lo relativo 

al acompañamiento de los EE de S. Ignacio, tal como recogen los principales puntos de 

nuestros estatutos. El P. Provincial quedó en reunirse con los miembros de la Comisión 

Permanente en Granada, aprovechando que él tenía que viajar allí. En esta reunión el P. 

Provincial ve conveniente que Teo y Ana se reúnan con el P. Álvaro Alemany SJ, Delegado del 

sector de Pastoral para la Provincia de España, en orden a concretar este deseo de colaboración 

en lo que pudiera ser un convenio. Esta reunión tendría lugar en Madrid el 10 de enero. En ella 

se establece como siguiente paso la elaboración de un escrito en que se recogiese qué puede 

ofrecer ACHEESIL a la Compañía y que puede ofrecer la Compañía a ACHEESIL en relación 

con el acompañamiento de los EE de San Ignacio. 

 La Comisión Permanente elaboró un primer escrito con la idea de que se discutiera en 

la próxima reunión que la Junta Directiva iba a tener en Málaga en el mes de marzo, junto con 

el tema principal de la misma que iba ser todo lo relacionado con la página Web de la 

Asociación y redes sociales. Debido a que Enrique (Quique) comunicó unos días antes su 

imposibilidad de asistir a la misma, la reunión se centró en la discusión del documento relativo 

a la colaboración con la Compañía de Jesús. En esta reunión se acordó reelaborar el escrito 

presentado, teniendo en cuenta todo lo aportado y discutido. El nuevo documento es enviado al 

P. Provincial y al P. Alemany que dan nuevas sugerencias en función de las cuales se elaboró 

un nuevo documento, que todavía daría lugar a un tercer borrador. Este último es objeto de 

análisis y discusión en la nueva reunión en junio con el P. Álvaro Alemany, cuya actuación en 

todo el proceso ha sido muy importante y determinante. En esta reunión se hicieron nuevas 

aportaciones y se mejoró la redacción, que prácticamente sería la definitiva. Concretamente, 

Teo expresa su satisfacción y profundo agradecimiento por cómo quedó redactada la cláusula 

quinta, en su primer párrafo:  

“La PROVINCIA de ESPAÑA de la COMPAÑÍA DE JESÚS reconoce el servicio 

que realiza ACHEESIL en el acompañamiento de EE y dará a conocer su 

existencia y el método que siguen, a través de sus canales habituales de difusión”. 

También quiere resaltar el segundo párrafo: “Por su parte ACHEESIL 

responderá, en la medida de sus posibilidades, tanto a la solicitud de 

acompañamiento de EE que se le haga, entregando al ejercitante el texto íntegro 

del método de los EE, como a su disponibilidad para compartir y testimoniar 

experiencias de procesos de EE completos, allí donde se le requiera para ello”.  

En su opinión, estos dos párrafos recogen perfectamente todas nuestras aspiraciones y 

deseos, tan repetidamente expresados en la anterior Asamblea. 

En resumen, lo esencial del documento es que nosotros como Asociación nos 

comprometemos a aportar a la Compañía nuestro modo de acompañar, como un modo 

diferenciado de otros modos actuales, que consiste en acompañar el proceso completo según el 

texto integral de San Ignacio, y estar a disposición de la Compañía donde se nos requiera, 

según nuestras posibilidades. Pero también nuestra disponibilidad para compartir testimonios 

de nuestro acompañamiento y testimonios de acompañados, con todas las garantías de 



Acta de la Asamblea Ordinaria de 6 de septiembre de 2015       4 
 

confidencialidad. Como puede ser testimonios que ya se han manifestado en distintas 

Asambleas. 

El documento es aceptado por la Junta Directiva y también por la Compañía, según su 

modo de proceder interno (consultas del Provincial y conformidad de las distintas instancias). 

A finales de julio se nos notificó su aceptación y conformidad final. Se culminaba así un 

proceso que no podíamos esperar. La propia Directiva ha tenido el sentimiento de que ha sido 

el Señor el que ha ido por delante y que es algo suyo y no nuestro. El P. Provincial expresó el 

deseo de que su firma tuviera lugar en la Eucaristía, dentro de la Acción de Gracias. 

Al final de toda la exposición los asistentes aplaudieron en reconocimiento de la actitud y 

trabajo tanto del P. Francisco José como del P. Alemany y también en señal de agradecimiento 

a todo el trabajo realizado por la Junta Directiva, y muy especialmente al trabajo y dedicación 

de Teo Galache que elaboró el primer borrador, Pablo Arrabal que resumió y redactó el 

segundo borrador, Beatriz Martínez que redactó el borrador ya más cercano a la que sería la 

redacción definitiva y todo el trabajo realizado desde Granada por Adolfo Chércoles y Ana 

Catalá. Adolfo interviene para hacer presente la importancia de nuestra querida Mari que fue la 

que provocó la segunda redacción de los apuntes que son el texto que seguimos actualmente en 

el acompañamiento. Terminada toda la exposición relativa al Convenio, el Presidente abre un 

turno de palabra para quien quiera intervenir, pero no hubo ninguna intervención. 

Teo Galache también hace referencia a un documento que se elaboró pero que finalmente 

no quedó incorporado al Convenio. Ese documento, que refiere toda la historia de la 

experiencia de elaboración de los apuntes para el acompañamiento, será subido a la Web y será 

considerado como un documento fundacional de especial valor para todos los miembros de la 

Asociación. 

A continuación Teo se refirió al objetivo que se había propuesto de la actual Directiva 

relativo a la comunicación y la formación. La comunicación tanto a nivel interno como externo 

(ya en la tarde del sábado intervino Quique sobre este aspecto y hoy la Junta Directiva ha 

tratado también), es un punto que, puesto que este año por los diversos motivos no se ha 

desarrollado, se quiere tener como objetivo concreto y prioritario para este curso 2015-16. A 

nivel interno, principalmente orientado a relanzar la Web o Blog, recuperar las magníficas 

sesiones y actividades realizadas por Antonio Tanarro para saber moverse por el Blog, manejar 

los foros, etc. Es un material que él elaboró y se va a recuperar, se le dará a Quique y se va a 

poner a disposición de los miembros de la Asociación para que sepan manejar y moverse por el 

Blog. Indica que el Blog será lo que queramos que sea, es decir, que serán las agrupaciones y 

los socios los que han de aportar ideas, enviar materiales (fotos de cualquier acontecimiento 

relacionado con la Asociación, reuniones de las agrupaciones, documentos, etc.), para ir 

ubicándolos en el Blog. Estos materiales se enviarán a Quique, como responsable de la Web o 

al  Secretario, que siempre van a ir en paralelo, y todo aquello que se quiera que aparezca, bien 

en la parte pública (visible para quien acceda a ella), como en la parte privada para los socios. 

Teo hace referencia a la importancia de subir cosas y tener la Web actualizada (pone como 

ejemplo que una de las cosas que hizo Álvaro Alemany cuando se concertó la primera 

entrevista fue acceder a la página Web y ver lo que allí había –¡lo último era del 2012!). 
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Hace referencia aquí a la poca presencia de jóvenes, que ya se ha mencionado en este 

encuentro, tanto como acompañantes como acompañados. Ayer se habló de la importancia de 

cómo presentamos los EE e igual se puede decir de cómo nos presentamos como Asociación 

sabiendo que los jóvenes están de forma permanente en las redes sociales (Facebook, Twiter). 

Propone que nos planteemos si la Asociación quiere estar también en las redes sociales y de 

qué manera. Es algo que va a trabajar la Junta Directiva y anima a que las agrupaciones nos 

trasladen todas las ideas que surjan al respecto. Esto no significa que no se sigan los medios de 

difusión utilizados hasta ahora, sino que se trata de ampliar y aprovechar las posibilidades de 

las nuevas tecnologías. 

El último punto que aborda el Presidente se refiere al tema de la formación: cómo 

podemos mejorar la formación, cómo mejorar la comunicación entre las Agrupaciones en este 

aspecto, todo lo que hacen para su formación, documentos, etc., aquí durante el 

Encuentro/Asamblea y en el Blog (qué documentos pueden ser públicos y qué documentos 

ubicar en la parte privada). En este sentido informa de que Adolfo va a revisar todos los 

documentos que él ha ido generando a lo largo de los años, ordenarlos (cuáles están más 

relacionados con los EE y el acompañamiento, y aquello que tratan de temas y aspectos 

relacionados con San Ignacio, pero no están directamente relacionados con el 

acompañamiento). 

El Presidente da la palabra al Secretario quien informa de que ya está terminada la tarea 

de depurar y actualizar las direcciones de correo electrónico y que ahora se están revisando los 

inscritos en la página Web. En la Web hay una gran cantidad de nombres que no han sido 

identificados, ni se corresponden con los correos de los socios actuales y espera que al final de 

la Asamblea quede resuelto. Indica que si bien esta tarea de depuración ha llevado mucho 

tiempo, prácticamente se puede dar por terminada. 

Informa que en la actualidad la Asociación cuenta con 138 socios, se ha dado de baja 

una socia y se han dado de alta 10. De estos 138 la práctica totalidad están disponibles para el 

acompañamiento. Agradece toda la colaboración recibida ya que siempre que lo ha solicitado 

la respuesta ha sido inmediata y amplia. Agradece, igualmente, a los miembros de la anterior 

ejecutiva por su disponibilidad y su ayuda. Siempre que les ha consultado o pedido algo, 

igualmente, la respuesta ha sido inmediata: Margarita, Ana, José María y Julio. Agradecer a 

Julio los CDs que ha traído para entregar a quienes aún no lo tienen y están acompañando. 

 

3. Presentación del informe económico del año 

 

A continuación toma la palabra Pablo Arrabal, Tesorero, para informar sobre la 

cuestión económica. Los ingresos anuales vienen a ser unos 1.000 euros y los gastos anuales 

unos 700. El saldo actual son 4.120 euros. Habla de dos gastos fijos, el servidor de la Web que 

son unos 230 euros anuales y la aportación que se les da a la hermanas por dejarnos la casa 

para celebrar nuestro encuentro anual, que suele ser 350 euros. Además de estos gastos fijos, 

están los gastos de viajes de los miembros de la Junta por las reuniones que han tenidos con el 

P. Alemany en Madrid y con los gastos de la Junta Directiva por motivo de desplazamiento, si 

es que alguno pide que se le reembolse. Este año ha tenido lugar el viaje de Ana y Teo a 

Madrid, el viaje de Ana a Málaga (los demás delegados no ha solicitado su reembolso), y la 
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ayuda (90 euros) a una socia para que pudiera asistir a las jornadas celebradas en Salamanca. 

Ningún miembro de la Junta podía asistir y se consideró que era importante nuestra presencia 

en ellas. 

4. Informe de las Agrupaciones locales 

Mariano Pérez de Ayala informa de la actividad de Sevilla-Andalucía occidental. 

Informa que en mayo la agrupación se constituye en dos Agrupaciones: la Agrupación de 

Huelva y la Agrupación de Sevilla. Informa que el Centro Arrupe de Sevilla hacen una oferta 

de EE en la vida ordinaria y le hicieron la oferta de si la Agrupación de Sevilla quiere colaborar 

en el acompañamiento. Mariano respondió que sí, pero que acompañarían con los apuntes de 

Adolfo a personas que quisieran hacer el proceso completo. Así que este año van a estar 

integrados en el grupo de acompañantes del Centro Arrupe de Sevilla. El informe completo se 

recoge en el Anexo 2. 

La Agrupación de Andalucía Oriental, cuyo delegado Diego Molina, no ha podido 

asistir ni ninguno de sus miembros. Teo informa resumidamente el escrito que han enviado. La 

Agrupación está compuesta por 9 personas, además hay otras 8 que no perteneciendo a la 

Asociación, acompañan con los apuntes de Adolfo y asisten a las reuniones. Este curso pasado 

se han reunido cinco veces con la presencia de Adolfo, tanto en Granada como en Cherín. Han 

tratado los temas de: Consolación-Desolación, Fe y experiencia mística y Fe en el Nuevo 

Testamento. Actualmente hay 12 acompañantes que acompañan a 23 ejercitantes. 

María Dolores Cabello informa de la constitución y actividad de la Agrupación 

Cataluña-Aragón. El informe completo se recoge en el Anexo 2. Teodoro le comunica que el 

Delegado de la PAL allí es Ramón Vives. 

Almudena Pérez, Delegada de la nueva Agrupación de Huelva-Extremadura. Informa 

de la constitución de la Agrupación de Huelva-Extremadura, el día 7 de junio del presente año. 

Son siete las personas que han terminado los EE y están dispuestas a acompañar, y con 

expectativas de crecimiento a medio plazo. Se reúnen en el Centro Javier, que Kiko Naranjo sj. 

ha puesto a su disposición. El informe completo se recoge en el Anexo 2. 

Beatriz Martínez, de la Agrupación de Málaga informa de la actividad desarrollada en 

la Agrupación de Málaga. El informe completo se recoge en el Anexo 2. El Delegado de la 

PAL de Andalucía Oriental es Carlos Domínguez, ubicado en Granada. 

José María Navarro informa de la actividad desarrollada por la Agrupación de Madrid. 

Destaca la importancia de las reuniones de la Agrupación y su asistencia, para conocerse, 

ayudarse mutuamente, formarse, compartir experiencias. El informe completo se recoge en el 

Anexo 2. 

5. Ruegos y preguntas 

 Se pregunta sobre si el Norte se ha formado Agrupación a lo que se le contesta que no. 

Como no existen más intervenciones se levanta la sesión a las 12:30 para la celebración de la 

Eucaristía. 
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Vº Bº 

Teodoro Galache Laza     Manuel Jiménez Hernández 

Presidente       Secretario 


