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REUNIÓN GENERAL SEPTIEMBRE 2013 
 

 
Fecha:  Sábado 7 de septiembre de 2013 
Lugar: En Madrid, José Marañón 15-A (Apostólicas del Corazón de 

Jesús) 
Asistentes: 28 personas  

 

 
Socios: de Granada Adolfo Chércoles SJ, Ana Catalá, Consuelo Ferrando Bort; 

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

Lucía Moltó, Margarita Muñoz-Chápuli, José María Navarro, Consuelo Sánchez, 

Cristina Vega, Ana Cantalapiedra, Jesús Castejón, Mª Consuelo Rodrígez Oleira, 

Manuel Tena-Dávila, Maluque Sarmentero, Dolores Sáez Mora, Soledad 

Fernández, Santos Hernández, Yolanda Álvarez, Máximo Díaz Casanova, Gloria 

Moreno; de Sevilla Mariano Pérez de Ayala, Rosa Cobos Gavala; del Norte: 

Eugenio Neira de Alvear, María Antonia Muñoz; de Lleida María Dolores 

Cabello; de Córdoba José María Molleda Carbonell; de Brasil: María Teresa 

Moreira Rodrigues. 
Excusaron su asistencia: Begotxu Bilbao, Teodoro Galache, Teresa Ruiz 

Ceberio, Pepe Alonso, Rosy Boedo (estuvo en la segunda parte de la mañana), 

Marjolin Lucassen, Luis Fernando Álvarez González, Ángel Gómez de la Torre, 

MªCarmen Díaz Gallego, Pilar del Río, Ángel Leopoldo Lira Julio Sánchez 

Salvador que vendrá mañana. 
 

I. Presentaciones y experiencias: 
 

Comienza la reunión a las 10:00 hs con la lectura de Col 1,24-28.  
 
A continuación, presentación de los asistentes, ronda de acompañamiento y 

compartir experiencias por parte de los Delegados/as.  
 
Se plantean algunas situaciones y problemas que aparecen en el 

acompañamiento de los EE: 
 
Algunas personas que inician sus EE y corren demasiado, como si tuvieran 

prisa. Se ve más preocupante el ir demasiado rápido que ir con lentitud. Adolfo 

dice que el ritmo es importante: la prisa no soporta las repeticiones y, si no hay 

repeticiones, no hay EE, “No el mucho saber harta y satisface…”. Es muy 

importante la continuidad. 
 
Respecto al tiempo que puede dedicar a la oración, en la Presentación se dice 

que cada persona vea lo posible para ella. Se trata de convertir la posibilidad en 

oportunidad. “Lo que realmente puedo, es lo ideal para mí”. Algunos opinan que 

el ejercicio debe durar una hora, aunque no pueda ser diaria. A lo mejor es 

semanal solo. Lo importante es tener conciencia de estar haciendo los EE. Para 

ello puede ayudar el interiorizar las Adiciones. Los EE no se pueden reducir al 

tiempo de la contemplación, implican a toda la vida, no se pueden hacer 

compartimentos. Algunas personas comienzan con un tiempo corto de oración 

y, a medida que van entrando, sienten necesidad de más. El/la acompañante no 

puede ir por delante. Es la persona que los hace quien tiene que ir dando los 

pasos que vea. Importancia de las Anotaciones: en ellas hemos dado las reglas 

de juego del método y, por tanto, a lo largo del proceso hay que remitir a ellas. 
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Es  importante que la persona vaya conectando los EE con la vida, que vaya 

llevando la vida a la oración y la oración a la vida. Cuando esto ocurre, la 

persona ha entrado en el proceso; si no, no pasa de la mera curiosidad. En los 

EE está todo trabado. Lo importante es incorporar el método y su dinámica. 
 
Se constata que hay algunas personas reacias a acompañar, son personas que 

hicieron bien los EE y participan en las reuniones, pero no se consideran en 

condiciones de acompañar, quizá por miedo o por otros motivos. 
 
Se hace una pausa para café y descanso. 
 
A las 12:30 horas se reanuda la sesión para tratar los temas que se propusieron 

desde las Agrupaciones. 
 
Acompañamiento de las Reglas de la Iglesia (RI) en la vida ordinaria 
 
Acompañar las Reglas de la Iglesia siempre ha sido difícil. Cuando Adolfo 

comenzó a darlas en grupo, entregaba todo el material correspondiente a cada 

Tema. Esto agobiaba, pues en algunos Temas no daba tiempo ni de leer todo lo 

que se había dado. A partir de Argentina y Brasil en que comenzó a dar sólo los 

Esquemas y Resúmenes, se vio que esto, no sólo era suficiente, sino mejor, 

pues en el Resumen aparece lo fundamental de cada Tema y podía profundizar 

en él. Sólo después de haber trabajado personalmente los 8 Temas desde los 

Resúmenes se le pueden ofertar los otros materiales, por el orden en que 

aparecen en la nueva distribución del material. Las experiencias que se han 

tenido de este modo son muy positivas: la gente no se agobia ni se lía, se 

quedan con ganas de seguir profundizando y se animan más a acompañar.  
 
Se vuelve a recordar el orden correcto en la carpeta de las RI que está en el 

CD: Dar sólo los Esquemas y Resúmenes. En el Tema 5º, dar al final las 

peticiones de perdón del Obispo de Orihuela que aparecen en el Anexo V. En la 

medida en que lo vayan pidiendo y necesitando, dar los Temas de la 2ª versión 

que son más sencillos y pueden ayudar a repetir los 8 Temas que ya ha 

trabajado. Y a quien quiera profundizar más, dar los Temas de la 1ª versión, en 

los que faltan el 2º [Qué es la Iglesia] y 8º [Sentido verdadero que Ignacio tuvo 

en la Iglesia que le tocó vivir] y los Anexos. Cuidando que no se atraganten, 

teniendo en cuenta que  “No el mucho saber harta y satisface el ánima, sino el 

sentir y gustar de las cosas internamente”. Lo interesante de la 1ª versión es la 

confrontación de Ignacio con Lutero, tomando conciencia de que no es una 

confrontación teológica sino de “Praxis”: cómo actuar, las formas...; en éstas 

nos jugamos los contenidos, que pueden ser muy válidos, pero en la forma de 

comunicarlos podemos provocar su rechazo. 
 
El otro tema propuesto: Tres binarios en relación con las reglas de la Iglesia 

(tres binarios como experiencia individual en relación con las reglas como 

experiencia comunitaria). Mariano dice que lo propuso Maribel de la Agrupación 

de Andalucía Occidental, pero no ha podido asistir, le surgió una dificultad a 

última hora. No se trata el tema porque los presentes no ven la conexión entre 

los Binarios y las Reglas de la Iglesia. Se deja para otro momento en que 

Maribel esté presente. 
 

Han gustado y ayudado mucho los cinco bloques de “Fe firme”. Adolfo explica 

que comenzó a prepararlo por un pedido de un salesiano para un grupo de 

profesores de colegios religiosos de Sevilla. Sólo después supo que era el Año 

de la fe. Se propone que, así como Adolfo da las Bienaventuranzas y las Reglas, 
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podría dar las charlas sobre la fe, porque ayudarían mucho. En las Agrupaciones 

ya se ha utilizado este ciclo como materia para las reuniones, pero todavía no 

está agotado. Adolfo dice que ha disfrutado preparándolo y le ha ayudado 

personalmente, considera eso un criterio para aceptar dar algo. Parece que 

sería beneficioso hacer un resumen de las 5 conferencias del ciclo y dar por 

escrito el tema para quien quiera ampliar y profundizar.  

 

J. Mª Molleda echa de menos que no se haya tratado en él el tema de la 

celebración de la Fe, pensando que sería beneficioso sobre todo para las 

personas jóvenes.  
 
Antes de terminar la mañana, una persona propone que, para otros años, 

favorecería a quienes tienen que viajar, adelantar el comienzo de la tarde y 

terminar un poco antes, y la reunión de la JD podría ser al final del día, en lugar 

de ser después del almuerzo. Se considera oportuno y se tendrá en cuenta. 
 

 
A las 14:00 H se suspendió la sesión para salir a comer.  
 
Se reanuda a las 17:00 H 

 
El otro tema propuesto es: La elección; de manera particular la materia de elección 

 

Comienza Adolfo diciendo que San Ignacio habla de “elección o deliberación”, lo 

cual es muy interesante. La palabra deliberación es un término clave para entender 

a S. Ignacio. Es un término que hay que recuperar. La elección desemboca en una 

decisión, la deliberación no tiene por qué terminar en una elección. Por otro lado, 

San Ignacio tiene claro que Dios tiene que confirmar el resultado de la deliberación 

o elección (EE 183 y 188).  

 

Es importante distinguir entre Discernimiento y Elección-Deliberación: se disciernen  

'espíritus', 'pensamientos', 'mociones'; se deliberan-eligen cosas, realidades. El 

discernimiento pretende descubrir qué 'espíritu' me mueve, si es de Dios o del 

'enemigo de natura humana'; por tanto ha de ser personal y complejo. Como es 

natural es previo a cualquier deliberación-elección: no es lo mismo que me mueva 

el buen espíritu o el malo a la hora de deliberar o elegir. Por otro lado, como hemos 

dicho, siempre Ignacio exige en toda elección-deliberación la confirmación de Dios.  

 

Todo en los EE es dinámico, y hay formulaciones especialmente felices en este 

sentido. En la Oblación del Rey Eternal decimos: “que yo quiero y deseo y es mi 

determinación deliberada…” (EE 98): empieza por 'yo quiero' (mi mera libertad y 

querer: EE 32); pero este querer tiene que contar con que lo 'desee' (el caso del 

quiere quitarse del tabaco y está 'enganchado', es como si no quisiese), es decir, 

ahí entra el discernimiento: qué es lo que me mueve (el mundo de los deseos); 

sólo después puede venir mi 'determinación deliberada'. Y es que en EE todo 

apunta a una determinación, a un aterrizaje, a la concreción.  

 

Por otro lado esta determinación (elección) no podemos hacerla así porque sí. San 

Ignacio habla de que sólo hay tres tiempos válidos para hacer una sana elección. 

En los dos primeros está clara la acción de Dios; en el tercero (tiempo tranquilo) se 

supone que puede usar de sus 'potencias naturales líbera y tranquilamente' (EE 

177). Si entro en la elección-deliberación con miedos o deseos irresistibles, no uso 

de ellas libremente, no puedo elegir correctamente: justificaré el 'enganche' que 

tenga (segundo binario EE 154). No hay, pues, un cuarto tiempo de hacer elección 
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si queremos que sea 'sana y buena'. Y caigamos en la cuenta que la necesidad en 

este tercer tiempo de acudir, al finalizar la elección-deliberación, para que el Señor 

la confirme, es un remitirse al primer o segundo tiempo.  

 

Lo fundamental es que la persona que hace los EE caiga en la cuenta de que se le 

entregan instrumentos que tiene que utilizar. Se le entrega un método, y el método 

es para usarlo. Tanto las Reglas de discernimiento, como toda la materia de 

elección deberán estar presentes a lo largo de su vida. 

 

San Ignacio en los EE no es nada espiritualista y desea que el ejercitante aprenda a 

manejar este método, para sacar “algún provecho”. En los EE aparece el concepto 

unas 64 veces. (Santa Teresa habla de “efectos”). Sacar algún provecho apunta a 

la realidad y culmina en alguna determinación, en una concreción. “Quien poco 

determina, poco entiende y menos ayuda”, escribe Ignacio a Teresa de Rajadell: en 

efecto, si no aterrizamos ('quien poco determina'), no nos enteramos de nada 

('poco entiende') y no sirve para nada ('menos ayuda'). Ignacio siempre termina en 

la realidad, no sabe moverse en la abstracción. Si no nos determinamos, no 

servimos para nada. Lo peor que se puede decir de una persona es que no sirve, 

cuando el mandato evangélico es que seamos servidores de todos. Este manejar 

realidades y nunca abstracciones es constante en Ignacio. Por ejemplo, en 1ª 

semana, cuando sugiere 'ponderar los pecados', concreta que sea sobre 'cada 

pecado mortal cometido', no teorizar sobre el pecado, como solemos. Sólo en la 

concreción del “pecado cometido” constatamos sus consecuencias y podremos 

sacar algún provecho, porque la realidad no se discute: 'nos impacta', decimos 

ahora. 
 
Una persona pregunta si, en distintas materias, una persona puede estar en la 

postura de distintos binarios. Adolfo contesta que sí, porque hay cosas a las que no 

estamos enganchados y cosas a las que sí. En la persona puede haber zonas que 

estén el 1er Binario, otras en el 2º y otras en el 3º. 
 
Habla de la similitud o diferencia entre “merescer” y “aprovechar”. “Merescer” no es 

'cobrar' por algo que has hecho. Parece ser que “merescer” es el equivalente a 

'aprovechar una oportunidad salvífica'. Es imprescindible la propia colaboración, 

aunque todo es don. En el 3er Binario se formula lo que quiero decir perfectamente: 

“según que Dios nuestro Señor le pondrá en voluntad”, y ahí nos hubiésemos 

parado nosotros. San Ignacio, sin embargo añade: “y a la tal persona le parescerá 

mejor para servicio y alabanza de su divina majestad” (EE 155): nunca desaparece 

la persona ante Dios. La experiencia de Dios en Ignacio responsabiliza: la persona 

tiene que responder.   
 

Otra persona plantea el problema de que hoy día es frecuente que las personas 

entren en EE con las decisiones ya tomadas y “la elección hecha”. Además, hoy no 

parece que los jóvenes ni siquiera se planteen la posibilidad de una elección 

“inmutable”. Toda elección se entiende que es temporal “mientras dure”. En este 

contexto, parece que el discernimiento puede justificar cualquier conclusión. 
 
Adolfo dice que San Ignacio habla de “hacer una buena y sana elección” ”, y para 

que sea así, tiene que ser en alguno de los tres tiempos de hacer elección. Y una 

vez hecha se entra en el tiempo, que podíamos denominar, de la fidelidad. Pero 

esto suponiendo que ha sido  sana y buena elección. 
 

Hoy damos por supuesto que toda elección que hemos hecho ha sido buena y sana 

y no es así. Esto lo reconoce la Iglesia, cuando declara tantos matrimonios “Nulos”, 

porque no se habían dado las condiciones requeridas. San Ignacio toca este 
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problema con gran honestidad en EE 172: Si no elegiste de manera buena y sana 

en materia “inmutable”, una vez más busca que saquemos algún provecho: 

“arrepintiéndose procure hacer buena vida en su elección”, pero sin engañarse 

pensando que la elección hecha era “vocación divina...como muchos en esto 

yerran...”.  

 

Cuando somos jóvenes, elegimos sin conocer ni tener en cuenta todo esto que nos 

enseña San Ignacio, y hoy día mucho más, pues para la gente joven nada es 

“inmutable”. Adolfo comenta que en una ocasión, una gitana joven a la que le daba 

los EE, le dijo: “¿y no es esto mucho más importante que enseñar a leer y escribir? 

Porque yo conozco muchas personas que no sólo saben leer y escribir, sino que 

tienen carreras y han arruinado su vida”. Si la persona no apuesta en la vida por 

algo que le merezca la pena, ha perdido la vida. Agradecemos las personas fieles 

en sus decisiones y nos dan confianza. 

 

Otra persona comenta que podemos haber tomado una determinación sana y 

buena, pero después, cuando nos encontramos con la cruz, no somos fieles. Adolfo 

dice que en EE Ignacio propone dos bloques de Reglas de discernimiento en la 1ª y 

2ª semana, pero en 3ª y 4ª semana ya no hay nada que discernir. Gaston Fessard 

ve en la contemplación de 'la última Cena' al comienzo de la 3ª semana, el paso de 

la 2ª a la tercera, citando a San Efrén que en un himno dice que “La eucaristía 

mató a Jesús”: Jesús celebra esta noche la primera Eucaristía, y al día siguiente da 

la vida. En efecto, en 2ª semana se hace la elección y en la 3ª se sufren las 

consecuencias. Ya no hay nada que elegir, hay que afrontar, empieza la fidelidad. 

En la elección, Ignacio siempre pide la confirmación de Dios. Le presenta a Dios la 

elección para que la quiera aceptar. Según Ignacio la persona nunca queda anulada 

frente a Dios, pero tampoco es autosuficiente.  

 

No se puede poner fecha a la elección: si no se entra en alguno de los tres tiempos 

de elección, no se puede elegir, no se puede forzar. El sello de garantía de la 

elección es la confirmación de Dios. Una vez hecha está la responsabilidad de 

afrontarla.  
 
Se pregunta ¿qué está por encima, la fidelidad a lo que me comprometí o darme 

cuenta de que no elegí bien, teniendo en cuenta de que hay daños colaterales? 
Adolfo contesta que Ignacio dice que sólo hay tres tiempos de elección y con 

confirmación de Dios. Por tanto, si no se eligió bien, no tiene sentido hablar de 

fidelidad.  

 

A veces cuando nos encontramos con la cruz, enseguida vamos a revisar la 

elección, en lugar de afrontar. Caer en la cuenta de que cuando se juega con la 

propia vida, se puede hacer daño a otros. Gandhi dice que “El sufrimiento es la ley 

del ser humano. La guerra es la ley de la jungla”. Nadie tiene su vida asegurada, 

pero no podemos jugar con nuestra vida, porque cuando lo hacemos, no sólo nos 

hacemos daño a nosotros, sino a los que nos rodean. 
 

En Rm 12 dice “en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todo el mundo”. 

Pero no puedo asegurar ni forzar al otro. Puedo derribar mi muro y no levantarlo 

más, pero no puedo derribar el muro levantado por el otro. 
 
No accedemos tan fácilmente a la propia negatividad, porque tendemos a 

justificarnos, encontramos enseguida mil justificaciones. 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

Fecha: 8 de septiembre de 2013 

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

José    Marañón 15-A.  

Hora: 8:30 h. en primera convocatoria y 9:00 h. en segunda convocatoria. 

 

Asistentes:  

Socios de Granada Adolfo Chércoles SJ, Ana Catalá, Consuelo Ferrando Bort; 

de Madrid, Cristina Vega, Concepción Gesteira, Margarita Goldie, Lucía Moltó, 

José María Navarro, Consuelo Sánchez, Ana Cantalapiedra, Julio Sánchez 

Salvador, Dolores Sáez Mora, Soledad Fernández, Gloria Moreno; de Sevilla 

Mariano Pérez de Ayala; del Norte: María Antonia Muñoz; de Lleida María 

Dolores Cabello; de Brasil: María Teresa Moreira Rodrigues. 

 

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

Margarita Muñoz Chápuli, Manuel Tena-Dávila, Maluque Sarmentero, José María 

Molleda Carbonell, Consuelo Rodríguez, María Jesús García-Beiras, Yolanda 

Álvarez. 

 

 

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. Año electoral 

6. Ruegos y preguntas 

 

Se comienza la mañana con la oración “Tomad, Señor y recibid”. 

 

 

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

 

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

Ana Cantalapiedra, secretaria, para que lea el Acta de la Reunión anterior 

(septiembre 2012). 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. 

 

Presenta a Cristina Vega como futura Administradora de la página Web.  
Cristina Vega dice que ella está dispuesta a encargarse de la página web, de 

momento este año compaginándolo con el ser Delegada de la Agrupación de 

Madrid y, a partir del año que viene, dejaría la Delegación para dedicarse con 

mayor dedicación. Hay una persona que la va a ir enseñándola y ayudándola 

hasta que ella aprenda. Este año tratará de que la Página esté actualizada, 

pondrá el power hecho por la Agrupación de Madrid, subirá los Documentos de 
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la Asociación, escritos de Adolfo, Boletines… Se invita a todos y todas a enviar 

las noticias que quieran compartir. Y se deja para más adelante lo del foro. 

 

 

3º. Presentación del informe económico del año 

 

José María Navarro, tesorero de la Asociación, presenta el Informe Económico 

del año, que se cierra a 30 de junio de 2013. Se detiene un poco en el detalle 

de los gastos, y en el saldo. Insiste en que si alguien necesita ayuda para venir 

a la Asamblea y no puede por lo económico, que lo diga y, mientras haya, se 

ayuda. Se trata de que el dinero esté disponible para lo que se necesite.  (Ver 

ANEXO 2). 

 

 

4º. 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. El informe se adjunta en el 

ANEXO 3. 

 

Ana Catalá nos informa de la actividad desarrollada en Andalucía oriental. El  

informe se incluye en el ANEXO 3. 

 

Mariano Pérez de Ayala informa de la actividad de Andalucía occidental. El 

informe se adjunta en el ANEXO 3. 

 

Mª Dolores Cabello informa que son 4 en Lleida, una ha venido a Madrid y otra 

está terminando. En Barcelona hay 2 socias: Gloria Albiac y Pilar Badía. En 

Lleida se han reunido 3 veces y, cuando fue Adolfo, se reunieron. En total están 

acompañando a 7 personas. Se reunirán con Adolfo el 20 de Septiembre para 

ver la Regla de la Iglesia nº 13 los que han terminado el proceso y ese mismo 

día, más tarde, los que están haciéndolo para saludar a Adolfo y preguntar lo 

que deseen.  

 

Mª Antonia informa del Norte, se reúnen 8 personas de Bilbao, Santander, San 

Sebastián y Vitoria. Se han reunido 3 veces y ha estado presente Adolfo. 

 

Mª Teresa Moreira, de Brasil, habla de la dificultad que tiene de formar grupo y 

de mantenerlo. En el Centro de espiritualidad de los Jesuitas (ITAICÏ) le han 

dado permiso para dar los EE de 8 días. El poder compartir y ver las dificultades 

de otros lugares le anima y tranquiliza, aunque reconoce que, además, el ser un 

idioma diferente es también una dificultad. En la actualidad hay 7 socios/as y de 

ellos tres o cuatro están ya acompañando. 

 

 

Margarita Goldie informa que le ha escrito Cristina Colás, que está en Cuba, 

diciendo que le trasladan a Puerto Rico por problemas de salud. Está 

acompañando a 11 personas y no quiere dejarlas sin nada. Están buscando a 

alguien que les anime a continuar.  

 

 

5. Año electoral 
 

Margarita G. informa que el próximo año será electoral y en la Asamblea de 

septiembre de 2014 finalizará el mandato de la actual JD y se celebrarán 

elecciones. Julio explica el calendario que viene en los Estatutos. Pronto se 

enviará un calendario con las distintas fechas para la proposición y aceptación  
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de candidatos y candidaturas, y más tarde para el voto por correo, para 

aquellos que no puedan asistir a la Asamblea. 

Pueden presentar como candidatos/as a todos los miembros de la Asociación, 

contando con la autorización de la persona que propondrá. Se pueden presentar 

candidaturas completas o individuales para alguno de los cargos. 

 

Abierto el turno de Ruegos y Preguntas no hay intervenciones, con lo que se da 

por terminada la Asamblea. 

 

Se levanta la sesión a las 12 horas, se descansa hasta las 12:30 en que nos 

reunimos para celebrar la Eucaristía. 

 

 

 

 

 


