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Reunión General Septiembre 2010 
 

Fecha:    4-5 de septiembre de 2010 

Lugar:      En Madrid, en  la casa de Apostólicas del Corazón de Jesús, José 
Marañón 15ª.  

Asistentes: 35 personas y el domingo se incorporan 3 

 

3 de Granada: Adolfo Chércoles, Ana Catalá y María Fernández Moreno (la 
Mary). 19 de Madrid:   Margarita Goldie, Concepción Gesteira, José Alonso, José 
Mª Navarro, Sonia Aparicio, Consuelo Sánchez,  Francisco José Ruiz Pérez 
(Paco Pepe), Lucía Moltó, Jesús Castejón, Carmen Montero,  Teresa Ruiz, 
Antonio Tanarro,  Carmen  Diaz, Marjolín Lucasen,  Cristina Vega, Margarita 
Muñoz-Chápuli,  Julio Sánchez,  José Ignacio Vitón y Antonio Herrero.   3 de 
Málaga: Teodoro Galache (Teo) ;  Amelia Quirós, y Fátima Pérez.  2 de Mérida: 
Almudena Pérez y Chon Díaz Molina. 2 de Huelva: Mª Isabel Medina, Gabriel 
Ponce. 1 de Jaén: Consuelo Ferrando. 1 de Sevilla: Rosa Cobos  1 de 
Cataluña: Mª Dolores Cabello. 1 de Vizcaya: Begotxu Bilbao. 1 de Albacete: 
Soledad Fernández 1 de Brasil: Mª Teresa  Moreiras.  Asisten también 2 que han 
acabado recientemente y aún no han presentado solicitud de inscripción: Neus de 
Valencia y Ana Cantalapiedra de Burgos 
 
  Excusaron su asistencia  Mª Jesús García Beiras  y Pilar del Rio, de Madrid,  
Gloria Albiac de Cataluña, Esperanza Revilla de Sevilla  y Magdalena dorado 
Muñoz,   que ha solicitado  su inscripción la pasada semana 
 
 

I. Presentaciones y experiencias: 
Hablan uno a uno  sobre su experiencia de acompañamiento  que en 

este momento y por los presentes suman 80 personas. 
 

Se hace una pausa para café y descanso 
 

II. Directorio / Formación 
 

A las 12:40 horas se reanuda la sesión para hablar del Directorio. 
Julio informa de que no se ha recibido ninguna propuesta de corrección. 

Adolfo ha recogido una serie de erratas en los apuntes de la versión 
segunda que ha pasado al que hizo los apuntes para su corrección. Como lo 
tiene en fichero lo pasará a Margarita Chápuli para que lo distribuya y 
puedan tenerlo en cuenta los socios al utilizar esos apuntes. 

El año pasado ya se habló de incorporar al directorio como capítulo 
nuevo la posibilidad del acompañamiento en retiro, no sólo en vida corriente, 
y aprovechar la experiencia que tiene Málaga de socios que son también de 
la Comunidad de Vida Cristiana (CVX). Teo comenta  que espera adaptar lo 
que habían preparado al formato directorio y proponerlo para la próxima 
Asamblea. Se interrumpe para comer y a las 17 h. se reanuda la sesión con 
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la incorporación de 5 personas: Rosa Cobos, de Sevilla, Fátima Pérez, de 
Málaga, Soledad Fernández de Albacete José Ignacio Vitón y  Antonio 
Herrero, de Madrid.   

Toma la palabra Adolfo que, contra su costumbre, trae escrito lo que 
quiere decir y lo lee. Por expreso deseo de él no se va a publicar su 
intervención leída, ni se transcribe. 

18:30  Celebración de la Asamblea General Ordinaria  

1º. Lectura y aprobación del Acta de la  reunión de 2009.  Aunque se 
mandó en su día a todos los socios. La secretario lee los puntos más 
importantes como el Plan de Actuación y Ruegos y Preguntas con 
todas las reflexiones que se hicieron, y los acuerdos tomados.   Se 
aprueba por unanimidad. 

 

2º. Informe de Gestión de la Junta Directiva 
 

Julio Sánchez lee el Informe de gestión  del año, señalando  el 
cumplimiento de los encargos recibidos de la Asamblea el pasado año y 
haciendo hincapié en el agradecimiento especial a  todos los miembros 
que  han prestado su colaboración y apoyo  para distintas tareas. Se 
incluye como  ANEXO I. 

A continuación Almudena Pérez expone la situación de cuentas y de 
cuotas al 30 de junio. El Informe Económico  se adjunta como ANEXO II. 

 
3º.  Informe de  las Agrupaciones: 

 Ana Catalá expone el resumen de la actividad de la Agrupación de 
Andalucía Oriental: ANEXO III.   

 Por la Agrupación de Andalucía Occidental y Extremadura, en ausencia 
de Maribel Medina y por delegación expresa,   toma la palabra Chon 
Díaz,  que ha recogido la antorcha de la Delegación a petición de 
Maribel  Medina y con la aprobación de todos en reunión celebrada en 
Sevilla, según comunicaron en el Teleignacio, y lee el Informe que se 
adjunta como ANEXO IV.  

 Teodoro Galache, que también coji el relevo de  Fátima en  Málaga, 
expone brevemente la actividad de la Agrupación. Enviará su informe 
para acompañarlo al Acta  como ANEXO V.  

 Por la Agrupación de MADRID, en ausencia de Delegada, se informa 
de la existencia de tres reuniones con Adolfo: 13 de Diciembre, 11 de 
Abril y 13 de Junio, aunque  para la de abril no se hizo convocatoria y 
hubo muy pocos asistentes que recordaban la fecha dicha al final de la 
reunión de diciembre, quizás cuando ya se habían ido algunos.  
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En Diciembre  Adolfo habló del problema de  la elección a lo largo del 
proceso de ejercicios, charla que después se distribuyó entre los socios 
y se publicó en la web. 

En Abril Adolfo habló a los que asistieron de su experiencia en su 
reciente viaje a Brasil, y se planteó el tema de la Agrupación ante la 
falta de Delegado que se ocupe de convocatorias, etc.  

Y en Junio se debatió sobre el proceso electoral y las propuestas  de 
candidaturas y candidatos habidas, sin entrar en ningún tema de 
formación. 

 

4º. Propuesta de Presidencia de honor 

 

Julio Sánchez da la palabra a la Secretario para que exponga dicha 
propuesta.  Margarita Muñoz explica brevemente que  ha insinuado varias 
veces esta propuesta porque es el sitio que le corresponde, sin que la 
palabra “honor” tenga nada que ver con el “vano honor del mundo”. 
Recuerda la reunión  del pasado año, y el largo debate producido respecto a 
si su opinión era la de uno más o era cualitativamente distinta, el mismo 
Adolfo manifestó no atreverse a hablar para no “influir”. Al hacer la 
propuesta insiste en  que es el sitio que le corresponde porque la Asociación 
lleva su nombre con su autorización expresa, el método es suyo, y todos le 
reconocemos una autoridad moral que no es la de uno de tantos. 

La propuesta, incluida en el Orden del Día, ha causado sorpresa en la 
mayoría de los socios que creían  que ya lo era.  Consuelo Sánchez 
recuerda que en la elaboración de los Estatutos figuraba como tal, y Julio 
dice que en el documento  que fue al Registro de Asociaciones había 
desaparecido. 

Adolfo Chércoles dice que tendría que aceptar, y no acepta, ni a petición 
de todos los presentes. Considera ya bastante honor que la Asociación lleve 
su nombre. 

 

5º. Ruegos y Preguntas  
 

No habiendo más preguntas se levanta la sesión a las 20horas. 
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ANEXO I 

  
Informe de Gestión del Presidente saliente de la Asociación Chércoles 
EESIL  
  
Estimados socios: Durante el curso que termina hemos trabajado para 
continuar el desarrollo y expansión de nuestra Asociación y conseguir los 
objetivos que nos marcó la Asamblea General de septiembre de 2009: 

 
Se acordó, ya  que lo único que quedaba legalmente constituido era  un 
Vicepresidente y una Secretaria, que continuaran durante  este curso 
comprometiéndose a, con  la mínima gestión administrativa, asegurar el 
funcionamiento de la Asociación,  mantener la página web,  el directorio y 
sus cambios, hacer unas Normas electorales para que en la Asamblea 
General de septiembre de 2010, la Asociación pudiese elegir sus cargos 
directivos y retornar al normal funcionamiento de la misma. 

Se solicitó a Almudena que asumiera la función de la Tesorería y se 
ocupara de todo lo relacionado con ella.  Se ha ocupado de ello contactando 
con los socios llevando las cuentas, haciendo el seguimiento de las cuotas 
Nuestras gracias por el servicio prestado y por la eficacia y diligencia en el 
mismo. Nos ha mostrado que en la distancia se puede trabajar 

Se solicitó a Antonio  que siguiera como administrador de la web y 
contactara con los socios para su identificación personal, fomentando la 
participación de todos los socios y sus posibilidades de intercomunicación 
interna. Se agradece el servicio prestado y el curso de adiestramiento que 
para el uso de la página web nos hizo. Aprovecho la ocasión para que 
aquellos socios que no se hayan lanzado al uso de las nuevas herramientas 
informáticas, sigan este curso que hace que el uso de la red sea bastante 
digerible. 

 

La Junta asumió, con apoyos concretos, por los que  se vuelve a agradecer 
a quienes lealmente colaboraron, las siguientes tareas, que se exponen con 
su cumplimiento: 

Actualizar el Directorio con lo aprobado en la Asamblea. Se ha       
publicado completo y actualizado el Directorio 2009 

Editar los CDs, sin modificaciones de momento.  Se han hecho copias 
sin modificaciones sobre la versión anterior, para dar a petición del 
interesado y a nuevos socios. 

Mantener el Boletín como instrumento de comunicación entre los socios.  
A partir de enero se empezó a distribuir el Boletín electrónico, recogiendo 
no sólo las noticias y eventos sino también los comentarios en los foros o 
blog de la web. Aunque sea reiterativo se agradece también la 
colaboración para su difusión 
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Preparar unas Normas para el proceso electoral, con la mayor 
participación posible.  Se hizo el primer borrador y se distribuyó entre los 
socios. Se recogieron las enmiendas y sugerencias que nos enviaron. 
Con ese texto enriquecido, se realizó una consulta pública (web y 
distribución personal). Se aprobó por 30 votos (uno entró fuera de plazo) 
a favor y ninguno en contra.  

En relación a las cuentas y seguimiento de cuotas, se adjunta el Informe 
Económico como ANEXO. Queremos llamar la atención sobre el gasto que 
ha supuesto poner en marcha la página web y nuestra buena salud 
financiera por lo que salvo criterio en contra proponemos seguir con la 
misma cuota 

 
En cuanto al crecimiento y extensión de la Asociación al servicio de sus 
fines. Actualmente somos 95, el año pasado éramos 89 y  cuando nos 
constituimos éramos 47. También hemos ampliado nuestra presencia 
geográfica: y ahora tenemos socios en Brasil, Argentina, Colombia, Perú 
además de los países en donde ya estábamos presentes. Cuando os llegue 
este informe ya se habrá añadido alguno nuevo 

 

En relación con el acompañamiento, no tenemos datos exactos, pero de las 
distintas reuniones hemos podido contabilizar  al menos 100 personas 

En relación con la formación de los socios: Hemos seguido contando con la 
presencia y charlas de Adolfo en temas concretos, tanto en Madrid como en 
las demás  agrupaciones. 

 La presencia  “itinerante” de Adolfo en las distintas reuniones ha 
posibilitado la profundización en los EE y, al  hablarnos de  temas 
concretos que se le pedían puntualmente, nos forma para mejor 
acompañar  . 

De esa charlas, corregidas en escrito por él mismo se han distribuido: 
Desde Madrid: “El problema de la elección en el proceso de los EE”, y 
desde Andalucía Occidental y Extremadura:  “La Contemplación para 
alcanzar amor y el examen”.  

Presencia de varios miembros en la XXVI Jornada de Directores de EE la  
celebrada en  Enero en Montealina 

Se mantiene nuestra representación en la Red de Madrid y en la Web de 
los jesuitas de Castilla 

 

Por fin quiero personalmente cerrar este Informe con las gracias a Margarita, 
nuestra Secretaría, que ha sido impulso y ánimo para este curso en el que, a 
veces, ha habido que superar diferentes puntos de vista y opiniones y a todos 
vosotros que con vuestra presencia dais sentido a este servicio.  
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ANEXO II 

 
 
 

INFORME ECONÓMICO EJERCICIO 2009/ 2010 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

CONCEPTO Ingresos Gastos       Saldo 

Saldo al 30-06-09 2.642,49   

Ingreso cuotas al 31-08-10 1.320,00   

Donativos varios 20,00   

Intereses 0,26   

Pago Página Web  1.324,72  

Recibo Arsys Internet, S.L.  13,92  

Donativo Apostólicas  160,00  

Gastos Secretaría  50,00  

TOTAL EJERCICIO 3.982,75 1.548,64 2.434,11 
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ANEXO III 
  

 

RESUMEN ACTIVIDAD AGRUPACIÓN ANDALUCIA ORIENTAL 
 

La agrupación de Andalucía Oriental nos hemos reunido durante el curso 2009-2010 en 

cinco ocasiones, dos de ellas en Cherin, un pueblo de la Alpujarra de Granada donde 

actualmente hay un grupo de 10 personas, de las cuales 8 están haciendo EE y 2 están muy 

interesados  en hacerlos. 

Las reuniones en Granada han consistido en realizar la ronda de los presentes y los temas 

que hemos tratado con Adolfo han sido: 

-Directorio de las reglas para el sentido verdadero que en Iglesia debemos tener. 

-La sensibilidad en los EE. 

-Viaje de Adolfo en Perú-Brasil. 

La primera reunión de Granada la dedicamos a tomar conciencia de la realidad de nuestra 

Agrupación y la necesidad de motivarnos y comprometernos en nuestras reuniones. A dicha 

reunión se convocó a todas las personas que estaban en listado de años anteriores. Cada 

un@  expresó su situación actual y la posibilidad de acudir a las reuniones. 

 

Las reuniones en Cherin han sido de convivencia  donde se hace la ronda propia de 

nuestras reuniones, compartiendo la experiencia de los EE. Las personas de cherín deciden 

reunirse cada 15 días en Cherín y desde Granada acudiremos  2 veces durante el curso. 

 

 

ACOMPAÑAMIENTOS: 

Actualmente la agrupación está acompañando en EE a 21 personas. 
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ANEXO IV 

Curso 09-10  –  INFORME DE GESTIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE 

ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y EXTREMADURA 
 
COMPOSICIÓN DE LA AGRUPACIÓN  
 
Sevilla: 10 personas (en este curso se ha incorporado Mariano Pérez de Ayala). 
Huelva: 3 personas. 
Cádiz: 1 persona (simbólicamente, queremos seguir contando con Mercedes Carbonell, a 
pesar de su estado físico y mental). 
Extremadura: 3 personas. 
 
DIRECCIÓN DE LA AGRUPACIÓN  
 

 Maribel Medina (Huelva) ha coordinado durante el pasado curso y ha sido la 

Delegada de nuestra agrupación, aunque también ha dado el relevo de sus 

funciones a Chon Díaz (Extremadura). Sin embargo, tras las últimas noticias del 

traslado de Chon a África, habrá que volver a plantearse la sustitución de Maribel. 

Gabriel Ponce (Huelva) sigue haciendo funciones de apoyo. 

 Además de las personas indicadas como arriba como socios, asisten a algunas de 

las reuniones y se les envía información y se mantiene contacto con siete personas 

más. 

 Nos reunimos en Sevilla, casi siempre coincidiendo con la visita de Adolfo. En estas 

reuniones abordamos tres cuestiones:  

 Ronda de acompañamiento. 

 Tema formativo.  

 Cuestiones de la Asociación.  

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 
Reuniones 

 En el pasado curso nos reunimos en cuatro ocasiones: 

  -  10 de octubre de 2009, en formato de mañana y tarde, 
  -  22 de noviembre de 2009, sólo por la tarde,  
  -  6 de febrero de 2010, sólo por la tarde,  
  -   8 de mayo de 2010, en formato de mañana y tarde. 

 Hemos participado unas 10 personas de media en cada reunión.  

Comunicación a los socios  

 Sigue consolidado la forma de comunicación entre los socios llamada “teleignacio”. 

El curso pasado enviamos doce. 
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 Durante todo el curso hemos animado a todos los socios y socias a que se 

familiaricen cada vez más con la web de la Asociación, dedicando incluso una de 

nuestras reuniones a profundizar en ella. 

 También hemos reenviado puntualmente alguna información de los boletines de la 

Asociación que nos parecía importante, así como hemos intentado asegurarnos 

que toda la información que se envía desde los miembros de la Junta Directiva 

llegue normalmente a los integrantes de nuestra agrupación. 

Promoción de los EE 

 Tenemos elaborado un cartel para difundir los EE en casas de ejercicios y 
parroquias. 

 Participación en el Encuentro Diocesano de Familias de Huelva como miembros de 
la Asociación. 

 La difusión de los EE en este curso se ha restringido más al contacto directo con 
personas de nuestro entorno o de fuera de él, en los diferentes contextos en que 
nuestros asociados y asociadas participan o prestan su servicio. 

 Participación en las reuniones de los Jesuitas de la Provincia Bética, para 
acompañantes de Ejercicios. 

 

 

PLAN PARA EL PRÓXIMO CURSO  

 Continuación de las reuniones 

-  Queremos mantener al menos cuatro en el próximo curso. Este próximo año, 
además, queremos que dos de ellas vuelvan a tener un marcado carácter 
de convivencia y formación, para lo que se organizarán en horario de 
mañana pero se prolongarán hasta la tarde, incluyendo así el almuerzo de 
la jornada. 

-  En principio, hay programadas tres, para los días: 
  ·   20 de noviembre 2010 (con Adolfo, convivencia), 
  ·   finales de enero de 2011 (en principio, sin Adolfo), 
  ·   9 de abril de 2011 (con Adolfo, convivencia)  

- En cuanto a los temas que queremos abordar en las reuniones, tan solo se 
ha propuesto uno: El principio y fundamento y las Reglas para ordenarse en 
el comer. Una vez acordemos quién va a ser la nueva Delegada o Delegado 
de la Agrupación, avanzaremos concretando más contenidos. 

 

 Proseguir con las actividades de difusión de los ejercicios, en la misma línea del 
año anterior. 

 Continuar asistiendo a las reuniones de los Jesuitas de la Bética. 

 Participar en las tareas que se propongan desde la Asociación (Directorios, 
encuestas, etc.). 

 Apoyar a la nueva Delegada o Delegado de la Asociación en sus funciones propias, 
sobre todo en los primeros pasos de su servicio. 

 

ANEXO V   INFORME DE LA AGRUPACIÓN DE MÁLAGA      

 A la fecha del cierre de este Acta (26/09/2010) no se ha recibido de Málaga 


