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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION 

ACHEESIL 

Fecha: 4 de Septiembre de 2016. 

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

Horario: Domingo, 4 de septiembre de 2016, de 11:30 a 14:30. 

Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria 

 

11:00 h 1ª convocatoria, si procede. 11:30 h , 2ª y definitiva convocatoria: 

1. Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior (se envió por correo 

electrónico). 

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. Ruegos y Preguntas. 

 

Asistentes: 23 

Asistencia: de Cataluña-Aragón: María Dolores Cabello, Dolores Sáez Mora; de Granada; 

Adolfo Chércoles SJ, Amelia Baena Narváez; de Huelva: Maribel Medina Sánchez; de 

Madrid, Itziar Aguinagalde Madariaga, Rosa Cerrato Cáceres; Carmen Díaz Gallego, Chon 

Díaz Molina; María Jesús García-Beiras, Margarita Goldie González-Linares, Lucía Moltó 

Ripoll; María Antonia Muñoz Martínez, José María Navarro Suñer, Consuelo Rodríguez 

Olcina, Teresa Ruiz Cebeiro, Consuelo Sánchez Martín, Pepi Vallbona Olives, José Ignacio 

Vitón de Antonio, de Málaga: Pablo Arrabal Sánchez, Teodoro Galache Laza, Manolo 

Jiménez Hernández, Beatriz Martínez Hulin. Sin agrupación: Eugenio Neira Alvear. 

Disculpan su no asistencia a la Asamblea: 

Gloria Albiac, Luís Fernando Álvarez, Sonnia M. Aparicio, Begoña Bilbao, Roa M. Boedo, 

Elena Calvo, Ana Catalá, Ma. Dolores Galán, Angel Gómez, Mónica González, Rafael 

Lobatón, Marjolin Lucassen, Sergio J. Oujo, José G. Ponce, Amelia Quirós, Ma. Eugenia 

Sarmentero.  

 

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

anteriores. 

 

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

Teo hace referencia a que en el encuentro del sábado no hubo informe de las agrupaciones. 

Simplemente, porque se tomó la decisión en la Permanente de que para evitar repeticiones 

solamente habría informe de las agrupaciones en la Asamblea General. 

El Presidente agradece el trabajo de Ana Catalá, la Vicepresidenta, que se encargó de la 

ficha para la ronda de acompañamiento y ayuda mucho en todo cuanto la Comisión realiza. 

Lamenta que este año tampoco haya podido asistir por secuelas de su accidente del año pasado 

y sigue de baja. Posiblemente tendrá que volver a pasar por el quirófano. Ruega oraciones por 

ella para que salga bien de la intervención y se recupere pronto. 

La Comisión Permanente se ha reunido tres veces en el curso, una por trimestre. La 

primera en noviembre en Granada; en marzo coincidiendo con la reunión de la Junta Directiva 

en Málaga; y en junio la tercera, también en Granada. 

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

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

Marzo el Domingo de Ramos.  

Por último, solemos enviar dos cartas a todos los socios, una antes de Navidades, y la otra 

antes de verano convocando a esta Asamblea. 

Este curso la atención se ha centrado principalmente en seis puntos: mejorar la dinámica 

de nuestro Encuentro/Asamblea, la puesta en marcha del Convenio con la Compañía, el 

pendrive con toda la documentación, el Blog de Acheesil, nuevas agrupaciones y la formación. 

1. Mejorar la dinámica de nuestro Encuentro Asamblea. Lo primero fue la elaboración de la 

ficha para la preparación de la ronda de acompañamiento, para ayudar a evaluar y 

compartir lo más significativo de nuestros acompañamientos, que ya se llevó acabo en el 

día de ayer. Hoy la Junta Directiva lo ha evaluado, se ha llegado a la conclusión de que ha 

gustado, por lo que se volverá a enviar el año que viene y pediremos que se haga por 

escrito y lo enviéis a la Junta Directiva antes de la Asamblea, con independencia de que 

quienes vengan al Encuentro hagan una síntesis y la compartan allí. También se ha 

acordado ubicar definitivamente los informes de las Agrupaciones en la Asamblea y evitar 

así repeticiones. 

 

2. Puesta en marcha del Convenio con la Compañía. Los Delegados de las Agrupaciones se 

han puesto en contacto con los Delegados jesuitas de las PAL (Plataformas Apostólicas 

Locales). Queda Madrid por establecer ese contacto. Hay que tener en cuenta que es 

posible que haya habido cambio de algún delegado jesuita, por lo que las Agrupaciones 

habrán de estar atentas por si fuera el caso cara a futuros contactos. Los Delegados 

informan que los encuentros han sido positivos. El delegado de Andalucía Occidental 

(José Juan Romero sj) sugirió a Mariano la integración de la Asociación en las estructuras 

de la nueva Provincia de España, relacionadas con los EE. Se debatió en la reunión de la 

Junta Directiva que tuvimos en Málaga y se vio que para Acheesil no tenía mucho sentido, 
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porque se pensó que ni nosotros íbamos a aportar ni a nosotros nos iba a aportar 

integrarnos en esa estructura, además de añadir “burocracia”: reuniones y demás (la 

Compañía tiene un secretariado para los EE), lo que no quita que pueda haber 

colaboración. Pensamos que el Convenio lo que nos proporciona es ‘visibilidad’ y 

‘oficialidad’, lo que nos permite dedicarnos a nuestros cometido que es el 

acompañamiento siguiendo el directorio y los apuntes. No obstante, animamos a que los 

delegados incorporéis el tema en el orden del día para que sea tratado en vuestras 

reuniones. 

 

3. Elaboración del pendrive de la Asociación. El objetivo es poner a disposición de todos los 

socios la información que ya estaba en el CD añadiendo todo lo que Adolfo ha ido 

elaborando a lo largo de los años. Teo indica que este material no es para ir entregándolo 

por ahí, también por respeto al trabajo de Adolfo que nos lo cede y comparte con Acheesil. 

Adolfo puntualiza que él no se opone a que estos documentos se utilicen según el criterio 

personal, a lo que se opone es a que se entreguen los Apuntes porque lo que él quiere es 

que se hagan los EE, no que se curiosee. El orden y ubicación de las carpetas y archivos lo 

hemos dado nosotros, cada uno puede organizarlas como desee, pero como se va a 

continuar enviando documentos, se irán dando indicaciones en qué carpeta, de las que hay 

en el pendrive, se ha de ubicar cada nuevo documento de que dispongamos. 

 

4. El Blog de Acheesil. El Blog sigue pendiente. Enrique, de la agrupación de Madrid, es el 

encargado. Este año ha tenido una serie de circunstancias personales que han impedido que 

hasta Semana Santa no hayamos podido tener contacto con él. Le agradecemos el trabajo 

ya realizado: bastantes cosas relativas al calendario de Adolfo (RRII y Bienaventuranzas, 

que están muy bien: breve descripción del evento, foto del lugar, ubicación, etc.). Le 

pedimos que nos diera de alta a los miembros de la Permanente para que nosotros también 

pudiéramos realizar determinadas tareas que no necesitan un nivel elevado de 

especialización y descargarle así también de determinados trabajos. Nos ha dado de alta, 

pero el único que ha dedicado algún tiempo ha sido el Secretario que se ha encontrado con 

problemas ya que determinadas tareas que ha querido hacer (como dar de alta a nuevos 

usuarios) no le han sido posibles o no ha sabido hacerlas (esto tenemos que indagarlo). 

Esperábamos encontrarnos con Quique este fin de semana, pero no habrá podido venir. El 

Presidente se pondrá en contacto con él esta semana que sigue. Sea como fuere nuestro 

compromiso es que durante este año el Blog se ponga totalmente en marcha, poner al día 

la parte pública y la parte privada de los socios dinamizarla igualmente. Una de las 

pestañas que queremos que aparezca, como algo nuevo, es una en la que se recojan 

Testimonios, ya que puede ayudar a quien quiera conocer más en detalle lo que hacemos. 

Testimonios tanto de acompañantes como de ejercitantes. Ya hay alguna experiencia, que 

se nos contó en una de nuestras Asambleas, pendiente de ser subida al blog, pero también 

algunas personas acompañadas han puesto por escrito su experiencia como ejercitantes. 

Siempre se salvaguardará el anonimato. Se anima a quien quiera exponer su experiencia 

propia de acompañante, o la de alguno de sus ejercitantes, que lo haga para colocarla en 

ese apartado. 
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5. Nuevas agrupaciones. En la reunión de la Junta directiva que tuvimos en Semana Santa en 

Málaga, tuvimos la alegría de dar la bienvenida a las delegadas de dos nuevas 

agrupaciones: la de Cataluña-Aragón, con sede en Lérida cuya delegada es María Dolores 

Cabello, y la Agrupación de Huelva-Extremadura, con sede en Huelva, cuya delegada es 

Maribel Medina. Queremos que la alegría que les manifestamos en la reunión de la Junta 

Directiva se haga extensible aquí y que conste en el Acta. Decir que se notó mucho su 

presencia en aquella reunión, su vitalidad, energía, alegría y creatividad. Son muchas las 

cosas que habían realizado y seguían haciendo. Por poner un ejemplo, destaca la 

proactividad manifestada en Huelva para buscar personas para que hagan los EE. Han 

elaborado un cartel que colocan en parroquias, casas de ejercicios, colegios, contacto 

personal, para darse a conocer y lo que hacen. Cartel que se envió a los delegados como 

anexo adjunto al Acta de la reunión de la Junta Directiva. 

 

6. Formación. Además de la formación interna (en el encuentro/asamblea anual y 

agrupaciones), existe una formación externa principalmente por parte de la Compañía. Hay 

unas Jornadas, conocidas por la mayoría, que en el pasado eran en Montealina, Madrid, 

todas las navidades. Estas Jornadas ya no se realizan en Montealina sino en Salamanca, 

pero este año no se han celebrado. Pedimos a los de Madrid, que por la cercanía son los 

que suelen acudir, que estén pendientes por si se anunciaran para este año. En la reunión 

de la Junta Directiva, celebrada justo antes de esta Asamblea, se ha tocado el tema de la 

formación en nuestro Encuentro del sábado. Este año ha habido tres propuestas, por parte 

de Maribel de la Agrupación de Huelva-Extremadura y el de José Ignacio Vitón, de 

Madrid, el resto de las agrupaciones y socios no han propuesto ningún tema a pesar de la 

insistencia desde la Secretaría. Hoy en la reunión de la Junta directiva se ha propuesto que 

para la primera reunión que tenga cada agrupación se ponga como punto en el orden del 

día la elección y propuesta de un tema para ser tratado en el encuentro anual del año que 

viene. 

 

Otros temas que la Junta Directiva ha tratado en la reunión que acaba de tener, previa a esta 

Asamblea Anual, son: 

 

 La Asamblea anual del año próximo. Se han tocado diversos aspectos (desde el calor 

suportado, posibilidad de cambiar de lugar que tenga aire acondicionado, cambiar de 

sala -de modo que la sala para el año que viene sea en la que se celebró la asamblea-, 

etc.). El punto que ha sido acordado es que en lugar de un día y medio, el 

Encuentro/Asamblea se concentre en un día (por las dificultades de los que se han de 

desplazar desde fuera de Madrid, porque muchos vienen un solo día –bien el sábado, 

los que más, bien el domingo-, etc.). En definitiva, la Junta Directiva ha acordado, 

después de debatir la cuestión, proponer a la Asamblea que el Encuentro/Asamblea del 

año que viene sea el primer sábado de septiembre, de 10:00 a 19:30-20:00 para que dé 

tiempo a coger el último tren a quienes han de regresar.  

Se mantiene la ficha para la ronda y se ha propuesto pedir que una vez que se tengan 

hechas las fichas por escrito se las envíen al secretario para que las incorpore a las 
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actas, pensando en quienes no han podido asistir y de forma especial en quienes están 

fuera de España. 

 Se ha destacado como algo muy positivo la experiencia que expuso el sábado Raúl, 

cooperador salesiano, sobre dar la Presentación de los EE, con Adolfo, en un día y 

medio. Puesto que las agrupaciones tienen personas con muchos años de 

acompañamiento, se pueden organizar jornadas de un día y medio y dar nosotros 

mismos la Presentación en grupo. Se anima a que las agrupaciones organicen jornadas 

de este tipo como modo de dar a conocer los EE de San Ignacio, ya que pueden 

favorecer que haya personas que se animen a hacer todo el proceso. 

 También, puesto que tanto Lucía como Consuelo (de la Agrupación de Madrid) han 

valorado muy positivamente su experiencia de los EE en retiro en Málaga, en silencio e 

individualizados, se anima a que se potencie ese tipo de experiencias, no sólo el que 

puedan ir a Málaga más personas a acompañar, sino a que se organicen en otras 

localidades. La experiencia de Málaga muestra que bastantes de quienes hacen esos días 

luego continúan en la vida diaria (véase el informe de la Agrupación de Sevilla), de 

modo que si bien muchos/as empiezan su contacto con los EE de San Ignacio durante 

esos cinco días, luego continúan todo el proceso en la vida diaria (de las 30 personas 

que han hecho el retiro en Málaga, 15 continúan o han expresado su intención de 

continuar en la vida corriente). Además, esta experiencia anual es querida y asumida 

por la propia diócesis (anuncia los EE en la Hoja Dominical) y han venido personas 

desde distintas parroquias y pueblos de la provincia. 

Se abre un turno de intervenciones en las que se expresan agradecimiento por todo cuanto 

se ha hecho y se sigue haciendo, alegría por ver que hay vida, ilusión, dinamismo, lo que anima 

y motiva para seguir haciendo esto por lo que hemos optado. 

Adolfo, en relación a la experiencia sobre la Presentación de los EE a los grupos 

salesianos, indica que su importancia está en que no es una cosa indefinida, sino que se aterriza 

en un sitio donde hay algo previo, hay un interés previo. Por eso habría que buscar sitios donde 

ya uno sabe que hay personas con un cierto interés, personas que buscan. 

 

3. Informe de las Agrupaciones locales 

Véase, al final de este Acta, el Anexo 1 donde se recogen los resúmenes de los informes de 

las Agrupaciones. En el resumen expuesto en la asamblea se constata el dinamismo de nuestras 

agrupaciones, grande y entusiasta en las agrupaciones nuevas. Destacar que, aproximadamente, 

en este curso se han acompañado o se están acompañando a 126 personas en la península, a las 

que si se suman las 30 personas que han hecho los cinco días en retiro en Málaga, arroja un 

total aproximado de 156 personas. 

 

4. Presentación del informe económico del año 

 

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

económica. El saldo a fecha del 15/09/2015 era de 4.209,96 €. Los ingresos anuales son los 
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que se obtienen a través de las cuotas, bien por el banco bien aquí en la Asamblea, alcanzando 

un total de 920 €, que corresponde a 46 socios (de un total de 146 que constan en el Registro 

General de Socios de la Asociación). [Ante este dato hay intervenciones espontáneas indicando 

que mucha gente no sabe nada de la cuota o cómo hacer efectivo el ingreso; como en años 

pasados queda encargado el Secretario de enviar un correo dando a conocer la cuantía y cómo 

hacer el ingreso]. Este año ha habido una aportación novedosa por parte de una pareja que han 

hechos los EE en retiro en Málaga que ha donado 300 €. Los gastos han sido 1.482 €. En 

relación a los gastos, están los dos fijos de todos los años, ARSYS INTERNET SL (30,25 €) y 

Alquiler (hosting) del servidor de la página web (en realidad, es un Blog) (199,65 €), que, en 

total, son unos 230 € anuales y, por otra parte, la aportación que se les da a las Hermanas 

Apostólicas por dejarnos la casa para celebrar nuestro encuentro anual, 350 €. Además de estos 

gastos fijos, están los gastos de viajes de los miembros de la Junta Directiva, cuando lo 

solicitan, por motivo de desplazamiento para las reuniones de la Permanente y/o Junta 

Directiva. También ha habido subvenciones para viajes y estancias, como por ejemplo los 

ocasionados por el desplazamiento a Málaga para el acompañamiento. Todo ello ha supuesto 

un gasto total de 942,50 €. Finalmente los pendrives, que se han comprado 100 unidades, a 

3,10 € cada uno, suponen 310 €. 

En la relación de gastos aparecía la subvención de 1.000 € que la Junta Directiva aprobó 

para financiar la traducción y maquetación de los Apuntes al francés. Finalmente, esa ayuda no 

se ha utilizado por lo que lo que consta como gasto ahora debe aparecer como ingreso. Por 

tanto, a día de hoy el Saldo Total es de 3.447,56 €. 

 

5. Informe del Secretario 

 

El Secretario informa que la puesta al día, depuración y actualización de nuevos socios, del 

Registro de socios, está prácticamente terminada. En este momento hay registrados 143 socios, 

aunque hay que añadir a quienes se han dado de alta aquí y los que han informado algunos de 

los delegados; [en el momento de la redacción de este Acta los registrados son 149, pero por lo 

visto a lo largo de estos dos años y por lo que se acaba de ver en el informe económico, sólo 

están al día de las cuotas unos 40-50 socios; ciertamente, será un asunto que este curso tendrá 

que abordar la Junta Directiva]. Los datos que se han solicitado en las listas de asistencia que 

se han pasado, ha sido para terminar de ubicar a cada socio en su Agrupación y poder así 

determinar quiénes no están en ninguna agrupación. El registro por agrupaciones, por tanto, 

espero que quede definitivamente cerrado tras esta Asamblea. La actualización de los registros 

por asociaciones ha sido una tarea difícil ya que suele haber mucha movilidad, principalmente 

por parte de las religiosas y religiosos, de modo que muchos ya no estaban en la agrupación en 

la que constaba en el registro. 

El objetivo prioritario, desde la Secretaría, para este curso es el Blog (la primera tarea es 

dar de alta a quienes no fueron dados de alta y a los nuevos socios) así como profundizar en la 

comunicación con quienes no pertenecen a ninguna Agrupación o están fuera de España. El 

que desde la Secretaría se pida el esfuerzo a los delegados, y también a todos los asistentes y 

no asistentes a la asamblea, de poner todo por escrito es pensando precisamente en los socios 

que no están en agrupaciones y, por tanto, no cuentan con el cauce normal de transmisión de la 

información a través de los delegados en las reuniones de las agrupaciones; todos estos socios 
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que no están en ninguna Agrupación, y normalmente están solos en sus ciudades, agradecen 

especialmente todo lo que esta Secretaría les hace llegar por escrito, acerca de la vida 

apostólica de la Asociación a la que pertenecen. 

 

6.  Ruegos y preguntas 

 

No hay ni ruegos ni preguntas. 

 

 

Vº Bº 

Teodoro Galache Laza     Manuel Jiménez Hernández 

Presidente       Secretario 
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ANEXO 1 

 

INFORMES DE LAS AGRUPACIONES 

 

AGRUPACIÓN DE ANDALUCIA ORIENTAL 

 

La Agrupación está formada por 19 personas: 

En Cherín (Granada) hay un grupo de 8 personas, 2 de las cuales están acompañando. 

 

Este curso 2015-16 nos hemos reunido tres veces, con la presencia de Adolfo 

Chércoles: 

 

8 de Octubre de 2015 

Este día no hubo reunión debido a que la fecha que habíamos señalado no venía bien a 

la mayoría de las personas y sólo se presentaron tres. 

A partir de este día, se decide tener la reunión los domingos por incompatibilidad de horarios. 

 

20 de Diciembre de 2015. 

Orden del Día: 

1. Presentación y ronda de acompañamiento 

2. Tema III de la Fe: Fe en el Nuevo Testamento 

3. Recuerdo de la fecha de la próxima reunión: 5 de Marzo de 2016 

 

5 de Marzo 2016 

Orden del Día: 

1. Presentación y ronda. 

2. Viaje Adolfo a Argentina 

3. Tema IV: Fe y Experiencia mística.  

 

Desarrollo de la reunión: 

- Lectura de los correos de las personas que no han podido asistir a la reunión donde  

comunican las personas que están acompañando. 

- Ronda de los asistentes 

- Adolfo nos informa de su viaje por Argentina. 

- Compartimos y Adolfo acompaña el tema de la fe 

- Acordamos seguir con el tema de la Fe para la próxima reunión. 

Acordamos la próxima reunión para el 22 de Mayo 2016. 

 

22 de Mayo de 2016 

Orden del Día: 

1. Presentación y ronda. 

2. Viaje Adolfo a México 

3. Informaciones 

4. Tema V: Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio: pedagogía de una fe hecha vida 

 

Desarrollo de la reunión 

1. Se informa y se recuerda lo siguiente: 

a) Asamblea anual en Madrid, el primer fin de semana de septiembre. Se recuerda que 

es importante sugerir temas para dicha asamblea. Se ha hablado de: 

- Horizonte-utopía 
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- Libertad en Principio y Fundamento 

- Dificultades de la aplicación de sentidos 

- Discernimiento en pareja y en grupo. ¿En Ejercicios? 

Se enviará una ficha preparatoria de la Asamblea 

  

b) En Málaga, se ofrecen cinco días de Ejercicios del 29 de julio al 3 de agosto. 

c) Rellenar de nuevo la ficha de las personas que aún no aparecen como asociadas por  

motivos diversos. 

 

2. Adolfo informa de su viaje a México: resalta la vitalidad de la comunidad hispana. Un 

jesuita comienza a hacer los ejercicios con Adolfo. Los llevarán a cabo por medio de Skype. 

  

3. A continuación, hacemos la ronda de acompañamientos: En este momento hacemos 

referencia a un grupo de personas pertenecientes a la familia salesiana. En el mes de marzo 

hicieron las anotaciones con Adolfo y manifestaron el deseo de continuar con los Ejercicios. Al 

ser un grupo numeroso, Ana contactó con los acompañantes de la agrupación y buscó posibles 

acompañantes. De momento, estamos en los inicios y viendo cómo dar continuidad al deseo 

que manifestaron. Adolfo insiste en advertir de la importancia de fijar algo a lo que se pueden 

comprometer. 

 

4. Se trató el tema de la FE: Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio: pedagogía de una fe 

hecha vida. 

 

5. Se fijan las fechas de las reuniones para el próximo curso: 

− Octubre: 16-X-2016 

− Febrero: 19-II-2017 

− Mayo: 14-V-2017 

 

Finaliza la reunión con la Eucaristía a la que se había invitado a las personas que 

estaban realizando los Ejercicios. 

 

En nuestras reuniones siempre empezamos con la ronda de acompañamientos. Se 

comentan dudas que van surgiendo y se comparten experiencias. En la actualidad, en Granada 

hay 12 acompañantes que acompañan a 30 ejercitantes que están haciendo los EE en la 

vida corriente. 

 

Este curso, hemos cambiado las reuniones a los domingos y hemos finalizado la 

reunión celebrando la Eucaristía. Acordamos invitar a dicha Celebración a las personas que 

están realizando los Ejercicios con el objetivo de conocernos, compartir y crear vínculos. Ha 

sido una experiencia positiva y enriquecedora. 

 

Delegado Agrupación Andalucía Oriental de Acheesil. 

Diego Molina. 
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AGRUPACIÓN DE CATALUÑA ARAGÓN 

 

Lo primero a destacar es la existencia de una buena relación con la comunidad de jesuitas, en 

concreto con el responsable de la PAL y que aparece el powerpoint sobre nuestra Asociación 

en la web del obispado. 

 

SOCIOS: 

Lérida (1), Alcarrás (2), Almacelles (1) 

Aragón: Fraga (I) Zaragoza (1)  

Barcelona: (3) 

Total: 9  

 

ACOMPAÑAN: 7 a 7 personas. 

 

FUNCIONAMIENTO: 

Después de la Asamblea Anual y de la reunión de la Junta Directiva con los delegados en 

Málaga (20-ÍII-16) se enviaron las actas correspondientes y además hubo una comunicación 

de la experiencia vivida en ambos encuentros. 

 

ENCUENTROS: 

 

Primer encuentro: El 23 de enero vivimos una jornada de Retiro-convivencia en Manresa, al 

que asistieron, además de socios, personas en proceso e interesadas en el tema, en total 16. 

Previamente se envió un material de la experiencia de Dios de Ignacio en Manresa como 

ambientación del encuentro, que consistió en: 

- oración personal para preparar la comunicación; 

- comunicación durante la mañana con gran riqueza de vivencias; 

- fuimos al lugar desde donde se supone él tuvo la iluminación que denominamos del 

Cardoner y que describe en su Autobiografía, donde leímos el texto; 

- Eucaristía muy compartida que presidió Xavi Navarro; 

- comida fraterna; 

- por la tarde visita a la Manresa ignaciana; 

- al final una evaluación del día con el deseo de repetir la experiencia. 

 

Segundo encuentro: el 16 de marzo, encuentro con Adolfo en Alcarrás (Lleida) (9 personas 

entre socios y personas en proceso). Temas propuestos: 

- el miedo a acompañar, 

- aplicación de sentidos, 

- ritmo personal. 

 

Espontáneamente fueron surgiendo nuevos interrogantes y búsquedas enriquecedoras. 

Antes de esta Asamblea: ha habido información e insistencia de cara a temas posibles. 

Una actividad llevada a cabo ha consistido en que tras traducir al catalán las presentaciones 

que tenemos de los EE de nuestra Asociación, se las presentamos a un grupo de 14 personas, 

ambos sexos, todos ellos con diversas responsabilidades empresariales, familiares, y/o 

laborales que se reúnen después de bastante tiempo para reflexionar sobre las situaciones que 
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viven y el cómo las viven (una especie de revisión de vida) (no pertenecen a ninguna 

comunidad etiquetada). 

Siguieron con mucha atención el audiovisual y dialogamos coloquialmente durante 

unos 20 minutos. Les interesó. Quedamos que desde ese momento podían contar con nuestra 

disponibilidad. Acabamos de terminar el verano y ya veremos qué resulta de dicho encuentro 

 

Delegada: María Dolores Cabello. 

 

AGRUPACIÓN DE HUELVA- EXTREMADURA 

 

Somos 7 acompañando y actualmente acompañamos a 12-13 personas. 

 

Le damos mucha importancia a la realización de actividades de cohesión grupal, tanto 

del grupo que acompaña como de quienes se puedan incorporar al grupo: tenemos un grupo de 

‘wasap’ a través del cual estamos en constante contacto para recordar cosas importantes, cosas 

relacionadas con el acompañamiento etc. 

Se tienen 4 reuniones anuales, la de inauguración y la de clausura duran casi todo el día 

y se hace una comida compartida. La última la hemos hecho conjuntamente con Sevilla, este 

año se han desplazado ellos a Sevilla y el año que viene serán los de Sevilla los que se 

desplacen a Huelva y así se siguen manteniendo los lazos que teníamos cuando formábamos 

una única agrupación. Dos de las reuniones son con Adolfo y dos sin él. En una de las 

reuniones a las que no asiste Adolfo, tras la reunión normal de los miembros de la Agrupación, 

se ha invitado a que se incorporen al café y luego a la Eucaristía a las personas a quienes se 

están acompañando. 

Respecto a las actividades de acompañamiento, tenemos prevista una reunión con el 

Obispo. La idea es presentarle como un único bloque: ir con el jesuita que lleva “los 

itinerarios” junto con la Agrupación, y presentarle nuestra oferta de los EE. 

La Agrupación tiene carteles (en distintos tamaños) y los anuncios que acompañan a 

esos carteles en casas de ejercicios, colegios, parroquias, para dar a conocer la posibilidad de 

hacer los EE (Ver Anexo 2).  

Otra iniciativa que surgió de Kiko, jesuita, es que en el librito de las lecturas diarias que 

hacen los jesuitas para repartir, Kiko ha colocado publicidad de los EE Ignacianos en la vida 

diaria, con la referencia de la Agrupación. En la librería diocesana también hay publicidad (Ver 

Anexo 2). 

Este año también hemos tenido una iniciativa relacionada con la Semana Santa y ha 

sido que provechando que pasan todas las cofradías al lado de la iglesia de los jesuitas, hemos 

tenido una experiencia como complemento de la religiosidad de las procesiones, durante cuatro 

días. Concretamente, hemos organizado actividades de recogimiento, oración, exposición, 

confesión, y un cartel invitando a la experiencia. 

 

Delegada: María Isabel Medina 

 

 

AGRUPACIÓN DE MADRID  

 

Perfil de la agrupación 

La Agrupación de Madrid tiene actualmente 54 miembros (2 de ellos temporalmente 

fuera de Madrid), 40 mujeres y 14 hombres, pertenecientes a muy diversas instituciones 

religiosas, y a una mayoría de seglares, con una edad media en torno a los 65 años. 
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Marcha de la agrupación 

La Agrupación se reúne tres veces durante el curso, principalmente para tomarnos el 

pulso sobre nuestra misión de dar los EE, pero también para fomentar la unión. 

El curso pasado (2015-16) tuvimos la primera reunión el 7 de noviembre de 2015,  la segunda 

el 13 de febrero y la tercera el 7 de mayo. 

Nos reunimos un sábado por la mañana: empezamos con la ronda de experiencias de 

Ejercicios. Normalmente llevamos un tema para comentar en segundo lugar, y terminamos con 

un turno de ruegos y preguntas donde se deciden asuntos del día a día. 

A la reunión del 7 de noviembre de 2015, asistimos 17 miembros de la Agrupación más 

Adolfo. Aparte de la ronda de experiencias, se comentó la Evangelii Gaudium. Una de las 

asistentes señaló que, aunque ningún comentario puede sustituir las palabras del papa, y 

entregó un interesante resumen hecho por ella para el Instituto Superior de Pastoral de Madrid, 

con la única pretensión de facilitar su lectura. 

A la reunión del 13 de enero de 2016, asistimos 15 miembros de la Agrupación más 

Adolfo. En ella, después de la ronda de experiencias de EE, se trató sobre cómo dar las Reglas 

de la Iglesia a partir de los esquemas y resúmenes de la Introducción más 8 temas, que faltaban 

en algunos CDs de los editados un año antes. 

A la reunión del 7 de mayo de 2016, asistimos 16 de la Agrupación más Adolfo. 

Comenzamos como de costumbre con la ronda de experiencias y a continuación hablamos de 

“El hombre en el mundo de hoy.” Se comentó que a primeros de agosto comenzarían en 

Málaga los anuales Ejercicios en retiro, y se nos invitaba a participar como acompañantes. Tres 

personas entre los asistentes aceptaron dicha invitación. 

 

Resumen final 

Han asistido a alguna de las reuniones 20 miembros de la Agrupación, y 5 más que no 

pudieron asistir a ninguna reunión lo comunicaron. 

Entre los asistentes a las reuniones, se estaba acompañando al menos a 33 ejercitantes, 

y como mínimo 3 más estaban siendo acompañados por los que no pudieron asistir, por tanto 

36 ejercitantes como mínimo estaban siendo acompañados. 

 

Delegado: José María Navarro 

 

AGRUPACIÓN DE MÁLAGA 

 

La Agrupación está formada por 22 personas  

Este curso nos hemos reunido dos veces, el 18 de octubre de 2015 y el 2 de abril de 2016, 

ambas con la presencia de Adolfo Chércoles: 

Orden del Día habitual en todas las reuniones: 

 Oración 

 Ronda de acompañamientos 

 Información por Adolfo sobre su agenda para este curso. 

 Evaluación de los EE de este verano en Villa Nazaret 

 Evaluación del Encuentro/Asamblea de ACHEESIL en septiembre en Madrid. 

 Propuestas formativas. 

 Ruegos y preguntas  

 

Desarrollo de la reunión: 

 

El desarrollo de las reuniones siempre siguen la misma dinámica: 
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1. Oración 

2. Lectura de los correos de las personas que no han podido asistir a la reunión donde  

comunican las personas que están acompañando. 

3. Ronda de los asistentes: Estas rondas son muy ilustrativas ya que siempre o casi 

siempre se nos va la mayoría del tiempo en la misma pues se plantean dudas y 

cuestiones sobre los acompañamientos que se están realizando que son atendidas, 

explicadas y quedando disipada cualquier duda que se plantea por Adolfo.  

4. Se hace una valoración del resultado de los EE de verano, aclarando cuestiones y 

puntos a tener en cuenta para los siguientes años en su caso. 

5. Resumen e información sobre la Asamblea de ese año en Madrid. 

6. Se proponen cuestiones formativas a llevar preparadas para la siguiente reunión, 

concretamente: aforismos Ignacianos y Evangelii Gaudium. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

Ejercicios de verano en Villa Nazaret de Málaga 

 Este año 2016, los Ejercicios en silencio, que cada año se realizan en Málaga, han 

tenido lugar entre los días 29 de julio a 3 de agosto. 

 Han sido todo un éxito, ya que hemos contado con 30 ejercitantes en retiro. Además, 3 

acompañantes que se han quedado en la casa: dos que han venido desde Madrid, Consuelo y 

Lucía, y uno de Málaga, Paco Molina, que ha servido de enlace entre los ejercitantes y la casa 

de ejercicios. 

 En total, 33 personas que ha supuesto la ocupación total de la casa, ya que cuenta justo 

con 33 habitaciones. 

 En la actualidad hay 12 socios que acompañan en Málaga, y para el curso próximo, 

2016-2017, en Acheesil-Málaga estaríamos acompañando a 28 ejercitantes en la vida 

diaria, incluyendo todas las nuevas incorporaciones producidas a partir de los EE de Villa 

Nazaret. Para el año próximo, 2017, los EE de verano, en silencio e individualizados, se 

realizarán entre el viernes 28 de julio (a las 20:00) y el miércoles 2 de agosto (21:00) en una 

nueva Casa de EE, Villa San Pedro, de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia (de espiritualidad 

ignaciana), a 100 metros del mar. 

 

Delegada: Beatriz Martínez Hulin. 

 

AGRUPACION SEVILLA 

 

En este curso 2015-16 hay que señalar que tras un largo periodo caminando juntos, ha 

sido el primer curso en que la agrupación ha quedado reducida estrictamente a los miembros de 

Sevilla, puesto que los miembros que residían en Huelva y Extremadura, han constituido nueva 

agrupación y hemos dejado de reunirnos todos juntos, lo cual creo ha significado un cierto 

empobrecimiento, por lo menos para esta agrupación de Sevilla. 

En la actualidad forman parte de la agrupación un total de 14 socios y socias, aunque 

han sido 10 de ellos los que normalmente han venido asistiendo a las reuniones. Los demás, 

aunque se les mantiene informados de la marcha y actividades que tenemos, por un motivo u 

otro no suelen asistir. Todos residen en Sevilla, a excepción de una persona en Zafra (Badajoz). 

Se están acompañando varias personas en Jerez y el Puerto de Santa María, que esperemos un 

día pueda unirse a la Asociación.  

En la actualidad se vienen acompañando un total de 12 ejercitantes. Con 

posterioridad, y durante una semana del mes de Julio uno de los miembros de la Agrupación ha 
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acompañado a dos personas de Jerez en una experiencia de EE en retiro personalizados (igual 

que se hace en Málaga).  Con el comienzo de este curso, han surgido varias peticiones de 

acompañamiento,  que vamos a procurar atender. En la actualidad la mayor demanda de 

acompañamiento viene precisamente de la zona de Jerez y El Puerto de Santa María, con la 

solicitud de personas que quieren comenzar el proceso de EE y otros motivado por la marcha 

de Fernando Motas S.J. como superior a la residencia de la Compañía en Málaga por la 

necesidad de continuar con el acompañamiento de dos personas que él venía acompañando y 

que residen en El Puerto. La única posibilidad es que esas personas se desplacen a Sevilla, pues 

ninguno de los miembros de nuestra agrupación puede en la actualidad desplazarse a dichas 

ciudades. Mal que bien vamos atendiendo lo que surge, pero se hace necesario que algunas de 

las personas que finalicen los EE en esos lugares se presten a acompañar a residentes en la 

zona de la Bahía de Cádiz. 

La agrupación mantiene tres reuniones durante el año. Las que se celebran en otoño 

(octubre) y primavera (mayo) se fijan para que pueda acompañarnos Adolfo y normalmente la 

de febrero la celebramos los miembros de la agrupación. A las que asiste Adolfo son un buen 

momento para profundizar alguno de los temas de EE y mejorar nuestra formación y 

acompañamiento.  

Este curso la reunión de primavera la celebramos conjuntamente ambas agrupaciones 

en Huelva a donde nos desplazamos algunos de los miembros de Sevilla. Resultó una reunión 

muy entrañable y en años posteriores hemos decidido que dicha reunión de primavera a la que 

asiste Adolfo sigamos celebrándola juntos los residentes en Sevilla, Huelva y Extremadura. 

Estas tres reuniones son la manera mejor de estar en contacto y unidos, además de la frecuente 

comunicación entre nosotros usando el correo electrónico. 

Para el próximo curso, mantendremos la comunicación entre los socios y nuestras 

reuniones periódicas y continuaremos con nuestra tarea de difundir y dar a conocer los EE. De 

todas formas somos conscientes que más que difusiones masivas o indeterminadas lo que más 

funciona es el boca a boca. 

Las reuniones previstas para el próximo año son: 

- 9 de octubre. 

-Otra en febrero pendiente de fijar. 

-20 de mayo conjunta de las agrupaciones de Huelva y Sevilla. 

 

Delegado: Mariano Pérez de Ayala. 
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ANEXO II 

 

CARTELES UTLIZADOS POR LA AGRUPACIÓN DE HUELVA-EXTREMADURA 
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