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REUNIÓN GENERAL SEPTIEMBRE 2012 

 

 

Fecha:  Sábado 8 de septiembre de 2012 

Lugar: En Madrid, José Marañón 15-A (Apostólicas del Corazón de 

Jesús) 

Asistentes: 23 personas  

 

 

Socios: de Granada Adolfo Chércoles SJ, Ana Catalá, Elisa Vidal Tormo; de 

Madrid, Concepción Gesteira, María Jesús García-Beiras, Margarita Goldie, 

Lucía Moltó, Margarita Muñoz-Chápuli, José María Navarro, Teresa Ruiz Ceberio, 

Consuelo Sánchez, Cristina Vega, Ana Cantalapiedra, Manuel Tena-Dávila, 

Maluque Sarmentero, Ana Vázquez; de Málaga Teodoro Galache, de Sevilla 

Rocío Sánchez; de Vizcaya Begoña Bilbao; de Barcelona, Pilar Badía; de 

Córdoba José María Molleda Carbonell, Ángel Gómez, Eduardo Roca. 

 

Excusaron su asistencia: Mariano Pérez de Ayala, Pepe Alonso SJ, Soledad 

Hernández, María Dolores Cabello, Cristina Colás, Antonio Herrero, Máría 

Dolores Aribau, Clara Rodríguez Izquierdo, Jesús Castejón, Consuelo Rodríguez, 

Pilar Brufal, Pablo Ruiz, Diego Molina SJ, Lola Mérida, María Dolores Sáez, Rosa 

Mª Boedo, Marjolin Lucassen, Soledad Fernández, Julio Sánchez Salvador que 

vendrá mañana, Consuelo (Jaén), Fátima Pérez. 

 

 

I. Presentaciones y experiencias: 

 

Comienza la reunión a las 10:00 h con la lectura de Rm 12, 1-2. A continuación 

se inicia la ronda de acompañamiento. Entre los  asistentes se está 

acompañando los EE, en este momento, a 54 personas. Fuera de España, 

sabemos que en Brasil, han terminado 9 personas el acompañamiento y 10 

están en camino en diferentes momentos. Ya van por la tercera generación de 

acompañantes. Y en Argentina Lola acompaña actualmente  a 12 personas. 

 

Se hace una pausa para café y descanso 

 

A las 12:30 horas se reanuda la sesión para un diálogo de comentarios y 

preguntas sobre lo compartido.  

 

Se conversa sobre lo original de los EE y de los Apuntes. Adolfo insiste en la 

importancia de acompañar, no sólo como medio de comunicación de una 

experiencia tan valiosa, sino también como la mejor manera de asimilar e 

incorporar el método a la propia vida. Lo importante es incorporar el método y 

su dinámica; el contenido lo pone la persona que hace los EE. Pero esto se 

consigue dándolos. Lo grandioso de los EE es el método, la genialidad es el 

conjunto, no cada paso aislado. Lo único que pretenden los Apuntes es hacer 

caer en la cuenta de que todo está trabado y, al mismo tiempo, pone en juego a 

la persona como totalidad (inteligencia, afectividad, sensibilidad...)  

 

Una persona expone su dificultad en explicar lo que son los EE, sobre todo si la 

persona que pregunta no es creyente. 

 

 

En respuesta, Adolfo habla del Directorio del P. Victoria, que todo él gira en 

torno a cómo suscitar en alguien el deseo de hacerlos. Ahí se repite con 
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frecuencia la idea de que es “un método que ayuda a ser dueño de la propia 

vida”. Como no estamos programados, cada persona tiene que ver qué quiere 

hacer de su vida, por dónde quiere ir: tendrá que buscarse un 'para'. Félix 

Palencia lo formula perfectamente en EE 1: “Estos ejercicios abarcan diversos 

trabajos interiores, como pensar, imaginar, desear y otros, encaminados a que 

cada persona crezca en libertad y dominio de sí misma, para que encuentre el 

rumbo de su vida”. Es un método que te prepara y dispone para afrontar lo que 

la vida te trae. En el método, como lo damos hay algo muy importante: la 

Presentación es previa a que la persona decida si quiere hacer el proceso. Esto 

posibilita que pierda el miedo a meterse en algo que no es para ella. Con la 

Presentación, ofrecemos el método sin ningún compromiso para que decida 

libremente. Que a quien pregunte, aunque sólo sea por curiosidad, le quede 

claro desde el principio que ella va a ser la única protagonista del proceso.  

 

Se puede insistir mucho más en ese punto de arranque, que es previo al 

compromiso de hacer los EE. Cita a Adolfo Nicolás que dice que los EE están 

ligados tan profundamente con la vida, con la persona, que valen para 

cualquiera, con independencia de su religión. Los EE, igual que el Evangelio, 

tocan una problemática humana universal válida, independientemente del credo 

que se profese. Los EE responden a un anhelo humano, que existe en todas las 

personas, de crecer hacia una plenitud. 

 

Begotxu comenta que ahora hay un grupo de personas que han terminado los 

EE entre Bilbao, San Sebastián, Santander, Vitoria y sería positivo que se junten 

y ver si pueden constituirse en Agrupación. Adolfo pasará por San Sebastián en 

octubre y quedan en comunicarse para ver si se pueden juntar en esa fecha. 

 

A las 14:00 H se suspendió la sesión para salir a comer.  

 

Se reanuda a las 16:15 H 

 

 

II. Página web 

 

Se habla sobre la Pág web, sobre cómo estimular y potenciar su utilización.  Es 

una responsabilidad que nos concierne a todos/as, es una manera de estar al 

tanto de lo que va aconteciendo en la Asociación, por lo tanto es preciso 

concienciar a todos los socios/as de la necesidad de actualizarla y de ofrecer 

formación para poder entrar en ella a quienes lo necesiten. La pregunta qué 

podemos hacernos es ¿Qué queremos decir en la Pág. Web? 

También se habló de la necesidad de encontrar entre los socios a alguien, no 

necesariamente residente en Madrid, que se ocupe de su administración… Se 

comenta el mucho uso que se hace de la “web” entre los que residen fuera de 

España para los que la “web” tiene más importancia precisamente por su 

lejanía…  

 

De momento se pueden poner en la pág web: los Documentos de la Asociación; 

los Encuentros de las Bienaventuranzas y de las charlas de Adolfo: fechas, 

lugares, precio, qué hay que llevar, (cuando el sitio lo requiere); los informes de 

las Agrupaciones, los Boletines; diversas comunicaciones… 

 

 

III. Compartir sobre la propuesta de Málaga para integrarla al Directorio 

 

Se leen los cinco puntos en los que se ha resumido la propuesta para su 

integración en el Directorio dentro del capítulo IX que se añade. Teo subraya la 
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importancia de que esté a disposición de todos/as la experiencia de Málaga, que 

no entra en el Directorio, pero que tendrán todos los socios/as y también se 

incorporará en la Pág web. 

 

Se vuelve a recordar que lo peculiar de esta forma de dar los EE es que se 

trabaja todo el texto de Ignacio, sin suprimir ni añadir nada; lo que se pretende 

es entregar el método, en el que todo está trabado, para que al terminar la 

persona pueda acompañar a otras personas. En la intención de Ignacio, los EE 

son para ayudar a otros.  

 

 

IV. Presentación del  nuevo texto unificado de las RR de la Iglesia por 

Adolfo Chércoles 

 

Es una nueva manera de dar las RR de la Iglesia más clara y sencilla. Comenzó 

a darlas así en Argentina porque contaba con pocos días y, al ver que ayudaba, 

lo dio así después en Brasil. Adolfo explica la nueva distribución. El material 

está recogido en cuatro Carpetas para facilitar su acompañamiento, quedando 

intactas las dos versiones de los Apuntes, que como sabemos tenían enfoques 

muy distintos pero complementarios. Para acompañar las RR de la Iglesia SÓLO 

ES NECESARIO EL MATERIAL QUE AHORA OFRECEMOS. He aquí el 

contenido de las cuatro Carpetas:  

 

 En la 1ª están los esquemas y resúmenes de los ocho temas, y esto es lo 

que se tiene que trabajar.  

 En la 2ª carpeta está la Introducción y ocho temas de la 2ª versión.  

 En la 3ª carpeta la Introducción y temas de la 1ª versión (excepto el 2º y 

el 8º que no existían en dicha versión) y el Apéndice donde aparecen las 

citas de Ignacio y Lutero.  

 En la 4ª los cinco Anexos: 

1. ¿Toda ilusión es ilusa? 

2. La obediencia en San Ignacio 

3. Modo de gobierno de San Ignacio 

4. Deliberación de los Primeros Padres 

5. Petición de perdón del Obispo de Orihuela 

 

Por tanto, para acompañar las RR de la Iglesia, hay que dar la 1ª carpeta: esos 

RESÚMENES (los esquemas son buenos para después repasar) de la 

Introducción y los ocho temas es lo que el ejercitante tiene que trabajar 

personalmente. Para facilitar un clima de oración, aparecen al final citas de la 

Biblia. Cuando la persona ha hecho todo el proceso, si quiere seguir 

profundizando, se le da la 2ª carpeta (2ª versión). Para quienes quieren seguir, 

se les da la 3ª carpeta. Los cinco Anexos de la 4ª Carpeta, puede utilizarlos 

quien acompaña según vea. Por ejemplo, Adolfo suele entregar las Peticiones de 

perdón del obispo de Orihuela, en el 5º tema. 

 

Además, ha redactado un nuevo nº para incorporar en el Directorio en el 

capítulo 8, sobre las RR de la Iglesia. 

 

 

V. ¿Cómo llegar a los niños y a los jóvenes los más jóvenes? 

 

A propósito de la propuesta de Maribel de Huelva, sobre cómo adaptar el 

lenguaje de los EE a los niños, Adolfo comenta que se trata de que los padres 

vayan respondiendo a las preguntas de sus hijos pequeños, con sencillez, 

transmitiendo, en la medida de su capacidad, la espiritualidad ignaciana, de 
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forma que, poco a poco, casi sin darse cuenta, la vayan asimilando e 

incorporando en esta temprana edad en la que, todo lo que se aprende y 

asimila, tiene una máxima repercusión en su vida posterior. Y lo dicho de los 

padres vale también para los abuelos con sus nietos. Con todo, queda pendiente 

que cuando pueda asistir Maribel, nos cuente su experiencia, que es lo 

importante. 

 

Con respecto a los jóvenes, una persona dice que lo más importante es 

acercarnos a ellos, y no tratar de suavizar el mensaje. A la juventud, 

habitualmente generosa, los mensajes “light” no les atraen. Entre los jóvenes, 

más que entre los adultos, funciona el boca a boca con gran fuerza y está 

convencida de que este tesoro de los EE hay que ofertarlo a los jóvenes, sobre 

todo a jóvenes adultos. 

 

 

VI. Sobre los EE dados a través del “skype” 

 

Es una situación que se está produciendo cada vez más y se trata de 

aprovecharnos de la experiencia de quienes ya lo están utilizando. 

 

Quienes lo han hecho así, lo ven muy positivo, pero creen que siempre que se 

pueda, ayuda conocer personalmente a quien hace los EE. Hasta ahora la 

experiencia ha sido con personas a las que se comenzó a acompañar 

personalmente y después se ha continuado por skye por traslado a otro lugar, o 

por otros motivos.  

 

Tras un interesante diálogo entre los participantes, se levanta la sesión a las 8 

de la tarde, para continuar mañana domingo con la Asamblea General 

Ordinaria. 

 

 

 

VII.    ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

Fecha: 9 de septiembre de 2012 

Lugar:  En Madrid (José Marañón 15-A), Apostólicas del Corazón de Jesús, 

José    Marañón 15-A.  

Hora: 9 h. en primera convocatoria y 9:30 h. en segunda convocatoria. 

 

Asistentes:  

Socios: de Granada Adolfo Chércoles, Ana Catalá, Elisa Vidal Tormo; de 

Madrid, Concepción Gesteira, Margarita Goldie, Margarita Muñoz-Chápuli, José 

María Navarro, Teresa Ruiz Ceberio, Cristina Vega, Ana Cantalapiedra, Ana 

Vázquez, Julio Sánchez Salvador; de Málaga Teodoro Galache, de Sevilla Rocío 

Sánchez; de Vizcaya Begoña Bilbao; de Barcelona, Pilar Badía. 

 

 

 

Excusaron su asistencia: Mariano Pérez de Ayala, Pepe Alonso SJ, Soledad 

Hernández, María Dolores Cabello, Cristina Colás, Antonio Herrero, Máría 

Dolores Aribau, Clara Rodríguez Izquierdo, Jesús Castejón, Consuelo Rodríguez, 

Pilar Brufal, Pablo Ruiz, Diego Molina SJ, Lola Mérida, Consuelo, Rosa Mª Boedo, 

Marjolin Lucassen, Soledad Fernández, Fátima Pérez. 

 

Entre los asistentes del sábado algunos excusaron su asistencia el domingo: 

Manuel Tena-Dávila, Maluque Sarmentero, José María Molleda Carbonell, Ángel 
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Gómez, Eduardo Roca, Consuelo Sánchez, María Jesús García-Beiras, Lucía 

Moltó, 

 

 

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. Votación para la aprobación en el Directorio de la propuesta de 

Málaga 

6. Votación para la aprobación en el Directorio de las RRI 

7. Ruegos y preguntas 

 

Se comienza la mañana con una oración sobre la Contemplación para alcanzar 

amor y a continuación Cristina Vega muestra el vídeo de presentación de la 

Asociación, que la agrupación de Madrid realizó para presentar en la Red 

Ignaciana, añadiendo que está abierto a todos para mejorarlo y utilizarlo como 

presentación, en otros ámbitos. El vídeo tuvo un gran éxito y gustó mucho.  

 

 

1º. Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior 

 

Abre la sesión Margarita Goldie, Presidente de la Asociación, dando la palabra a 

José María Navarro, que asumía la secretaría en ese momento, para que lea el 

Acta de la Reunión anterior (septiembre 2011). Es aprobada por unanimidad. 

 

 

2º. Informe de Gestión de la Junta Directiva 

 

Margarita G. lee el Informe de Gestión de la Junta Directiva, que se adjunta en 

el ANEXO 1. 

 

A continuación le da la palabra a José María Navarro, tesorero de la Asociación, 

para el Informe Económico que se cierra a 30 de junio de 2012. Explica, que en 

esa fecha, los miembros de la Asociación con obligación de pagar cuota son 82, 

pues los residentes fuera de España están exentos. Se detiene un poco en el 

detalle de los gastos, y en el saldo (3891,15 euros a 30 de junio de 2012). 

Añade que manteniendo un saldo de 1000 euros en cuenta, por prudencia, por 

si surgiera algún imprevisto, el resto del saldo está disponible para costear 

cualquier ayuda que nos parezca a todos conveniente, sin crearnos por ello una 

necesidad.  (Ver ANEXO 2). 

 

 

3º. Informe de Gestión de las Agrupaciones locales. 

 

Toma la palabra Cristina Vega que nos informa de la actividad desarrollada por 

la Agrupación de Madrid y sus planes futuros, informe que se adjunta en el 

ANEXO 3. 

 

Ana Catalá nos informa de la actividad desarrollada en Andalucía oriental, 

informe que se incluye en el ANEXO 3 
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Desde Sevilla Mariano Pérez de Ayala, que no pudo asistir, nos envía el informe 

de Andalucía occidental, leído por Rocío Sánchez Palencia, que se adjunta en el 

ANEXO 3 

 

Desde Málaga Teodoro Galache (Teo), que se tuvo que ausentar, nos envía el 

informe que se adjunta en el ANEXO 3. 

 

Tuvimos muy presente a María Teresa Moreira, que nos ha acompañado en años 

anteriores. Disfrutamos y agradecimos las hermosas flores que nos envió. Cada 

participante se llevó una flor y una copia de la poesía que envió. En el Anexo 4 

incluimos el informe de Brasil. 

 

 

4º Votación del texto a añadir en el Directorio referido a los EE 

hechos en retiro. 

 

Se leyó el texto, se hizo una mínima corrección para evitar que pudiera 

entenderse que se ofertaba dar los EE completos en un retiro de 30 días, y se 

aprobó por unanimidad. 

 

En el ANEXO 5 aparece la propuesta tal como queda en el Directorio, en un 

nuevo capítulo, el capítulo 9. 

 

 

5º. Votación para la aprobación en el Directorio de las RR de la 

Iglesia 

 

Se aprueba por unanimidad y queda incorporado en el capítulo 8 del Directorio. 

(Ver Anexo 6) 

 

 

 

6º. Ruegos y preguntas. 

 

Se pregunta sobre el procedimiento de incorporación a la Asociación. La persona 

que acompaña le da la ficha de inscripción para que, una vez rellenada, la envíe 

a la secretaría de la Asociación. Desde aquí se le enviará la carta de bienvenida 

con el número de asociado/a y se le dará la contraseña para acceder a la Pág. 

Web, así como el CD con los Apuntes de los EE y los Documentos de la 

Asociación. Se le adscribe a la Agrupación a la que pertenezca para que se 

ponga en comunicación con el Delegado/a. 

 

Se levanta la sesión a las 13 horas para celebrar la Eucaristía. 

 

 

 

 


