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INFORMES DE LAS AGRUPACIONES 
 

AGRUPACIÓN DE ANDALUCIA ORIENTAL 
 

La Agrupación está formada por 9 (+ 9) personas:  
Adolfo Chércoles, Pablo Ruiz, Ana Catalá, Diego Molina, Consuelo Ferrando, Elisa Vidal,  Mary, 
Luis Mª Salazar, Mely, Charo, Lola, Eduardo, Marina, Isabel, Inma, Guadalupe, Camino, Gracia, 
José Herrera, Gema y Víctor. En Cherín hay un grupo de 8 personas, 2 de las cuales están 
acompañando. 
 

En la actualidad están realizando el proceso de Ejercicios, siendo acompañados por 
personas de la agrupación de Granada, 15 personas. 
 

Este curso 2016-17 nos hemos reunido tres veces con la presencia de Adolfo Chércoles:  
• 16-10-2016. Granada.  

Tema: Tras los saludos, se informa del desarrollo de la asamblea general de Madrid que 
tuvo lugar en septiembre. A continuación, se recuerda qué personas de la agrupación de Granada 
están asociadas y tiene la ficha de datos completa. Se recuerda que la cuota de asociados es de 20 
euros/año la cual hay que ofrecerla con libertad pues el fin de la asociación son los Ejercicios 
Espirituales. Seguidamente, se hace la ronda de acompañamientos y se sugieren temas para las 
reuniones del año. 
• 19-2-2017. Granada.  

Tema: Saludos y ronda de acompañamientos donde se comunica, brevemente, la realidad 
de cada persona que acompaña y nuevas peticiones que han surgido. A continuación, Ana informa 
de algunos avisos procedentes de la secretaría de la Asociación: cuotas, asamblea de Madrid y 
blog. Seguidamente, tratamos la reflexión sobre LA CONSTANCIA. Se atiende la sugerencia de 
comenzar la reunión media hora antes para tener más tiempo de reunión, y finalizamos con la 
celebración de la Eucaristía. Como siempre, se invita a todos los acompañados que quieran y 
puedan participar en ella. 
• 14-5-2017. Granada 

Tema: Tras los saludos hacemos la ronda correspondiente de acompañamientos. Se 
comentan nuevas peticiones para hacer los Ejercicios. Ana recuerda que el 2 de septiembre es la 
Asamblea general en  Madrid e invita a todos los participantes a asistir a la misma. Teníamos 
previsto continuar con el tema de LA CONSTANCIA que se había preparado para la reunión 
anterior y no dio tiempo a terminar. Como surgieron algunas cuestiones, referentes al proceso de 
Ejercicios, se dialogó sobre ellas.  

Adolfo comentó que, en Santander, ha vuelto a dar las Anotaciones a un grupo de 
cooperadores salesianos y han manifestado el deseo de hacer los Ejercicios. Buscan personas que 
les acompañen.  

En general, se evalúa como positivo el cambio de la reunión a los domingos, así como, 
finalizar las mismas con la celebración de la Eucaristía a la cual se invita a todos los acompañados 
que quieran y puedan participar en ella 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 
 

Nº de socios: 10  

Acompañan: 3, una comenzará a acompañar en septiembre 

Personas acompañadas: 4 + 6= 10 

Encuentros:  

• 24 se Septiembre 2016. Nos reunimos para compartir la Asamblea y presentar el pendrive 
de la Asociación. También comenzamos a  pensar en el encuentro de la JD en Lleida. 
Vemos algunas dificultades de tiempo para lo que programamos y Mª Dolores se encarga 
de preguntar a Teo si se pueden alargar los días hasta el lunes. 
Comenzamos las gestiones de casa, salidas, tiempo de reunión…etc. Asistimos 5  

• 21 Octubre 2016. Nos reunimos con las que no pudieron asistir a la primera reunión y 
repetimos la información y vamos concretando cosas del encuentro. Asistimos 3 

• 18 Noviembre 2016. Nos reunimos para tratar el tema de “Reflectir en los EE”. Se envió 
con antelación un material de reflexión. Asistimos 8 (Algunas personas están en proceso). 

• 12 Marzo 2017. Asiste Adolfo. Los temas propuestos fueron: 
  + Cambio de sensibilidad en la 1ª semana 

  + Qué hacer cuando no se siente dolor ni lágrimas 

  + Aborrecimiento del pecado 

  + Preocupación por el excesivo tiempo que puede emplear el acompañado. 

Asistimos 9 (algunas personas en proceso). 

• 8, 9, 10 Abril 2017. Encuentro con la Junta Directiva ACHEESIL. 
 
Novedad: Ha cambiado el responsable de la PAL en Lleida y Mª Dolores ya se ha encontrado con 
él. Se le ha dado la documentación oportuna y se ha mostrado interesado. 
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AGRUPACIÓN DE HUELVA- EXTREMADURA 
 

1. Acompañamiento 
 
Actualmente somos 6 las personas que acompañamos. 
Durante el curso hemos llegado a acompañar a 21 personas, de las que ahora continúan 14.  El 
año pasado acompañábamos a 12 personas, con lo cual, hemos aumentado nuestro servicio. 

 
2. Actividades de cohesión 
 

Grupo WhatsApp: permite la comunicación ágil y directa entre quienes acompañamos. 

Tenemos 4 reuniones anuales en las que seguimos un estilo variado que nos está dando 
buen resultado: 

Reunión de comienzo de curso el 4 de noviembre de 2016, con Adolfo. Calentamos 
motores y organizamos fechas. 

Entrevista con el Obispo de Huelva, el 19 de noviembre. No fue una reunión al uso de la 
agrupación, aunque sustituyó una de las cuatro reuniones anuales.  

Reunión de mediados de curso, el 25 de febrero, sin Adolfo. La segunda que hacemos en el 
curso, a la que solemos invitar a nuestros acompañados. Esta experiencia resulta muy 
gratificante y consigue que vayan sintiéndose unidos a la agrupación. La primera parte de la 
reunión la hacemos sin ellos. Luego se nos unen en una segunda parte en la que intercambian 
experiencias y compartimos la eucaristía y la mesa. 

Reunión de fin de curso, el 21 de mayo de 2017, con Adolfo. La hacemos junto con nuestra 
agrupación hermana de Sevilla. Cada año alternamos la ciudad, este año ha sido en Sevilla. 
Siempre compartimos eucaristía y mesa. 

El Teleignacio. Este año lo hemos mandado en 7 ocasiones: 
1. Teleignacio de vuelta al cole 
2. Teleignacio de fin de curso 
3. Teleignacio de rebajas 
4. Teleignacio de Paco 
5. Teleignacio de Rocío 
6. Teleignacio de mini pre-fin de curso 
7. Teleignacio de San Habib 

Otras actividades: celebramos las fiestas (S. Ignacio, etc.), asistimos a estrenos de películas 
con contenido espiritual (Silencio, Ignacio de Loyola, …) 

3. Actividades relacionadas con el acompañamiento 

Presentación de la oferta de ejercicios de espiritualidad ignaciana en Huelva a su Obispo, 
D. José Vilaplana. A la reunión asistimos los integrantes de la Comunidad de Jesuitas de Huelva y 
miembros de la Asociación ACHEESIL. Aprovechamos la ocasión para hacer a D. José las 
siguientes peticiones: 

Que se nos tuviera en cuenta en aquellos foros diocesanos donde pudiéramos enriquecer o 
en los que pudiéramos enriquecernos. Por ejemplo, este año nos han invitado al retiro del 
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apostolado seglar de la diócesis. También, desde la HOAC (Hermandad Obrera de Acción 
Católica) se ha difundido nuestra oferta de acompañamiento. 

Que se nos ayudara en la difusión de la actividad Orar en su compañía que ofrecíamos en 
Semana Santa en la iglesia de S. Francisco Javier. 

Oferta de acompañamiento a través de la cartelería. Este año hemos diseñado un nuevo 
cartel anunciador de los EE en la vida ordinaria. Un dato a tener en cuenta es que alrededor del 
50% de nuestros acompañados contactan con la agrupación a través de ellos. 

El texto de los carteles está consensuado con Adolfo y, como sabéis, se encuentran a 
disposición de cualquier miembro de ACHEESIL. 

Oferta de acompañamiento a través de grupos, movimientos, etc. 
Oferta persona a persona en los ambientes que nos movemos. 

Oferta en la iglesia de los Jesuitas, a través de distintos medios (carteles, evangelio de cada día, 
PAL, etc.) 
 
4. Actividades de la PAL 

Participación en las reuniones de la plataforma en Huelva. Este curso hemos tenido dos 
reuniones en Huelva y una en Sevilla. La plataforma ha comenzado a funcionar con la 
colaboración y conocimiento entre los componentes.  

En la última se nos pedía que comentáramos nuestra actividad “estrella” del curso y la del 
próximo. Aportamos que del curso destacábamos la reunión con D. José y su aprobación de 
nuestras propuestas, además de la consolidación de la actividad Orar en su compañía.  

Para el próximo curso destacamos nuestra oferta de acompañamiento de ejercicios y, de nuevo, 
la actividad Orar en su compañía. 

Orar en su compañía es una actividad celebrada de martes a viernes santo en la Iglesia de S. 
Francisco Javier, surgida de la colaboración de miembros de nuestra Asociación con la Compañía 
de Jesús en Huelva. Ofrece un marco para la oración contemplativa en Semana Santa como 
complemento a la oferta religioso – cultural y procesional del centro de la ciudad de Huelva en 
esos días. Este año, entre todos los días, han pasado por la actividad alrededor de 190 personas. 

5. Sede y carácter 

La agrupación continúa con su sede en el Centro S. Francisco y cuenta con los locales que 
pudiera precisar para el acompañamiento en este centro. 

Estamos muy contentos de ser un grupo de personas que trabaja unidas desde la sencillez y 
el cariño personal, por prestar este servicio a la diócesis y a todo aquel que lo pueda necesitar. 

María Isabel Medina 

Delegada de Huelva-Extremadura 
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AGRUPACIÓN DE MADRID 
 

 
1. Perfil de la agrupación: 

Son 59 miembros, mayoritariamente mujeres, con mayoría de laicos, pero con numerosos 
religiosos. Tienen contacto conmigo aproximadamente la mitad de los miembros. 
 
2. Marcha de la agrupación en el curso 2016-17: 
Nos hemos reunimos tres veces durante el curso.  

• La primera el 5 de noviembre de 2016, con la asistencia de Adolfo Chércoles SJ. En ella, 
además de la ronda de experiencias de EE, se trató sobre los contactos tenidos con la 
Compañía de Jesús para ofrecernos para dar los EE con nuestra peculiar forma. 

Asistieron 16 miembros de la Agrupación, y 10 más avisaron su ausencia. Uno de los asistentes 
se comprometió a aportar un texto para la reflexión y meditación y a reunirse con quienes 
quisiéramos para comentarlo. Algo que se ha hecho (hemos tenido ya 4 reuniones) y continuará 
haciéndose con otros textos.  

Entre los asistentes se estaban acompañando los EE a 21 ejercitantes, y tres de los que no 
pudieron asistir también acompañaban a 4 más. En total 25 ejercitantes como mínimo, porque 
siempre aparecen miembros de la Agrupación que acompañan sin que lo sepamos. 

 
• La segunda el 11 de febrero de 2017, con la asistencia Adolfo Chércoles SJ. Se trató sobre 

el documento “Hacia una fenomenología de la experiencia de Dios”, de Juan Martín 
Velasco, contrastándolo con “La experiencia de Dios en San Ignacio de Loyola”, de Adolfo 
Chércoles SJ. 

Asistieron 14 miembros de la Agrupación y 6 más avisaron su ausencia.  
Entre los asistentes se estaba acompañando los EE a 23 ejercitantes y cinco de los que no pudieron 
asistir estaban acompañando a 15 más. En total 38 ejercitantes como mínimo. 
 

• La tercera el 27 de mayo de 2017. En ella se continuó el tema ya tratado en la reunión 
anterior, profundizando en el significado y contenido de la “amistad”. 

Asistieron 14 miembros de la Agrupación y cuatro más avisaron su ausencia. 
De los 14 asistentes, 9 estaban acompañando en este momento a 14 ejercitantes. Los 5 que no 
acompañaban en aquel momento estaban disponibles para hacerlo si se presentara la oportunidad. 
Por otra parte, entre los no asistentes hay miembros que acompañan a más personas. 

Se comentó que las gestiones hechas para ofrecer nuestro acompañamiento en grupos de 
espiritualidad ignaciana (CVX y otro de matrimonios) no han dado resultado y que los jesuitas en 
Madrid dan prioridad a otra forma de dar los EE, a partir de las fichas que hicieron, tiempo atrás, 
para explicar la espiritualidad ignaciana en parroquias y que han cuajado en los llamados 
“Itinerarios”, que a varios de los que los conocen en la agrupación les parecen una forma “light” 
de EE. También se habló de ofrecer los EE en las cárceles. 

• En total, entre las tres reuniones asistieron 25 miembros y avisaron su ausencia 13 más. 
Actualmente se está acompañando a 42 ejercitantes. 

 
 

2. Colaboración con la compañía de Jesús: 
 

Tras la Asamblea de septiembre, nos pusimos en contacto con Pablo Guerrero SJ, responsable 
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del Área de Espiritualidad de la Red Ignaciana de Madrid, para ofrecerle nuestra colaboración 
dando los EE en la vida cotidiana o en retiro o la presentación (en concreto las Anotaciones) en fin 
de semana. Le visitamos Margarita Goldíe y José Mª Navarro. Nos recibió muy bien. Nos comentó 
que en estos momentos la Compañía apuesta por dar los EE en la vida cotidiana según 
“Itinerarios” que ya están establecidos, pero que le parecía muy bien que nosotros ofreciéramos 
nuestra manera de darlos. Nos aconsejó contactar con los presidentes de las CVX de Madrid y para 
ello nos remitió a otro jesuita, Jaime Badiola SJ. También nos proporcionó el contacto con el 
Presidente del grupo “Matrimonios de Nazaret” que tiene su sede en los jesuitas de Maldonado. 
 

Días después nos entrevistamos con Jaime Badiola SJ, responsable de dos CVX de Madrid. 
Estuvo muy atento. Le dimos detalles de nuestra forma de dar los EE y de nuestro ofrecimiento, y 
nos proporcionó los contactos de la Presidenta de una CVX y la Vicepresidenta de la otra. Además 
nos remitió al jesuita Manolo García Bonasa SJ para una tercera CVX, “Pedro Arrupe.” 
 

Posteriormente, contactada las Presidenta de la primera CVX, nos agradeció nuestra oferta, 
pero la declinó diciéndonos que ya nos conocían, pues un miembro de la Agrupación (Diego 
Vilaró) lo era también de la CVX. La Vicepresidenta de la segunda CVX, después de largo tiempo, 
contestó para entrevistarnos, pero al decirle que eligiera ella la fecha, hora y lugar, no volvió a 
contestar. Por otra parte, en compañía de Lucía y Cristina, nos entrevistamos con Manolo García 
Bonasa SJ que declinó nuestro ofrecimiento para esta tercera CVX.  
 

Respecto al grupo “Matrimonios de Nazaret”, contactamos con su Presidente, que nos pidió 
detalles y nos remitió a su mujer, encargada de los EE en su grupo, con quien nos pusimos en 
contacto sin recibir respuesta. 
 

Por otra parte, parece que los jesuitas van a abrir un centro en el barrio de Consuelo Sánchez, 
que está en contacto con ellos, y existe la posibilidad de que, a través de ella,  cuenten con 
nosotros para dar los EE. 
 

3. Lectura y reflexión sobre dos textos de espiritualidad: 
 

Consuelo Rodríguez, teóloga y miembro de la Agrupación, se ofreció en la reunión que 
tuvimos en noviembre a leer y reflexionar juntos, con quienes quisiesen, un texto de Juan Martín 
Velasco titulado “Hacia una fenomenología de la experiencia de Dios”, y algunos miembros de 
la Agrupación hemos tenido cuatro reuniones en las que, con ella, hemos leído y comentado dicho 
texto con mucho provecho. Tanto, que se decidió tratarlo en la reunión de la Agrupación que 
tuvimos el pasado febrero, junto con el texto de Adolfo Chércoles SJ, “La experiencia de Dios en 
Ignacio de Loyola”, capítulo III de “Una aproximación a Ignacio – FN”. Dado el interés de la 
reunión, decidimos continuar con ello en la siguiente reunión del 27 de mayo. El método seguido 
ha sido, ejemplificar con la experiencia de San Ignacio (segundo documento) el contenido del 
primer documento de Martín Velasco. Esto resulta muy útil, pues el documento sobre san Ignacio, 
teniendo un gran contenido teológico, está escrito en forma de relato, y no ofrece ninguna 
dificultad de comprensión.  
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4. Propuestas de temas para tratar en la reunión general de septiembre: 
 

Se propuso modificar el punto 12 del capítulo I. Presentación de los EE, del Directorio, 
para que la Presentación pueda hacerse en grupo, tal como actualmente hace Adolfo. Además se 
propusieron los siguientes temas: 

1. La petición en Ejercicios  
2. Laudato si (Ecología) – EE, es decir, relacionar la encíclica del Papa sobre ecología con los 

Ejercicios.  
3. Comentar todo lo escrito por Adolfo en relación con la Evangelii Gaudium.  
4. Principio y Fundamento - Relación interpersonal, algo que acompaña la totalidad de los 

Ejercicios (Oración preparatoria) y fundamenta la Amistad entre las personas. 

5. José Ignacio Vitón, propuso tratar el tema que podríamos llamar Logro o Proceso. Se 
refiere a que en Ignacio todo es proceso. Nunca podemos pensar que nada está logrado. 
Todo en nuestra propia vida es proceso nunca acabado. Hay que evitar caer en extremismos 
e ir aprendiendo a ponerle nombre a lo que nos sucede. Él ha escrito a Manolo Jiménez 
precisando mejor el título del tema y dando una breve explicación. 

 
6. Propuesta sobre el pago de las cuotas: 

 

Respecto de las cuotas hubo un pequeño debate: se argumentó que nuestras necesidades de 
dinero son pequeñas, y que es bueno continuar así porque es muy fácil crearse necesidades. Por 
otra parte, cuando se redactó el reglamento se dispuso que a nadie se pudiera expulsar de la 
Asociación por sólo el impago de las cuotas. Esto, en la práctica es casi tanto como decir que su 
pago es voluntario, pero era sentir general que el pago de la cuota es un signo de pertenencia y 
de corresponsabilidad con la Asociación y una manifestación de cariño hacia ella. Nos pareció 
que, para facilitar el pago, se proponga a los que lo quieran de manera voluntaria, el pago por 
suscripción bancaria. 

José María Navarro 
Delegado de la Agrupación de Madrid 
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AGRUPACIÓN DE MÁLAGA 
 

La Agrupación está formada por 17 personas:  
Fernando Motas, SJ, Teodoro Galache, Manolo Jiménez, Pablo Arrabal Sánchez, José Manuel 
Avisbal, Lucas Sagredo, María Milagrosa Rosety, Marta Garach, Antonio González, Paco Molina, 
Antonio Delgado, Malena Varone, Juan Carlos Moreno, Víctor Espinar, José Luís Villanúa, Teresa 
Linde,  Beatriz Martínez. 
  

Este curso nos hemos reunido dos veces: el 22 de octubre de 2016 y el 2 de abril de 2017, 
ambas con la presencia de Adolfo Chércoles. También el 4 de junio de este año hemos tenido una 
reunión formativa, esta vez sin la presencia de Adolfo. 

Como novedad en el curso destacar que ha cambiado el lugar de celebración de las 
reuniones. Las estábamos teniendo en la enfermería del colegio de los Jesuitas en Málaga, y ahora 
se están realizando en el Centro Padre Arrupe, c/. Compañía, Málaga. Si bien para la reunión de 
octubre se mantuvo el día de la semana (sábado) y la hora acostumbrada (10.30 h), sin embargo, 
para la siguiente reunión se modificó el día (domingo) y la hora (17.30 h), y tras comprobar que 
este día y esta hora conviene mejor a todos se acuerda celebrar las reuniones en domingo y en 
horario de tarde.  
 
- 22 de Octubre de 2016, contando con la asistencia de 11 miembros de la Agrupación. 
Como Orden del Día: 

• Oración 
• Ronda de acompañamientos 
• Evaluación de los EE de este verano en Villa Nazaret 
• Evaluación del Encuentro/Asamblea de ACHEESIL en septiembre en Madrid. Memoria 

USB con los documentos de Adolfo. 
• Propuestas formativas 
• Ruegos y preguntas. 

Desarrollo de la reunión: 
 El desarrollo de las reuniones siempre sigue la misma dinámica: 
- Oración 
- 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: 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.  

- 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. 

- Resumen e información sobre la Asamblea de ese año en Madrid. 
- Se proponen cuestiones formativas a llevar preparadas para la siguiente reunión. Concretamente: 
"Cómo vivir la vida sin contradicciones" por Manolo, y "El problema del mal y los Ejercicios 
Espirituales" por Adolfo. 
-Ruegos y preguntas, que generalmente no hay. 
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- 2 de abril de 2017, con la asistencia de 12 personas 
Orden del Día: 

• Oración 
• Ronda de acompañamientos 
• Disponibilidad de los socios para los acompañamientos. 
• EE de verano: nueva ubicación en Villa San Pedro. 
• Información actividades de Adolfo. 
• Propuestas formativas para la Asamblea 
• Ruegos y preguntas. 

Desarrollo de la reunión: 
- Oración. 
- 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. 
- Se pide a los socios-acompañantes que aclaren la disponibilidad con la que cuentan en la 

actualidad para realizar acompañamientos debido a que se ha producido un aumento en el 
número de personas interesadas en realizar los EE. 

- Se informa que los EE de verano se van a realizar en Villa San Pedro, ya que en Villa Nazaret 
no nos dejan meternos en agosto. Además las religiosas de aquella son de espiritualidad 
ignaciana. 

- En lo que respecta a las propuestas formativas, se pide a cada Agrupación que proponga un 
tema y lo motive, para llevarlo a la Asamblea de Madrid. 

- Se fijan como fechas de las próximas reuniones: 29 de octubre 2017 a las 17.30 h en Centro 
Padre Arrupe y 8 de abril 2018 a las 17.30 h en Centro Padre Arrupe. Sin embargo, la fecha 
del 29 ha de ser modificada por coincidir con otra reunión de algunos socios de la agrupación. 

 
Ejercicios de verano en Villa san Pedro Málaga 
 Este año 2017, los Ejercicios en silencio tuvieron lugar entre los días 28 de julio a 2 de 
agosto (información que se envió a todos los socios y está expuesta en el Blog). 
 Han sido 21 ejercitantes en retiro. Además, 2 acompañantes de la Agrupación de Madrid 
que se quedaronn en la casa: Consuelo e Itziar. 
 En total, 22 personas que supone la casi total ocupación de la casa, ya que cuenta justo con 
36 habitaciones, de las que 7 son dobles. 
 Contamos con un total de 10 acompañantes: 8 externos y las 2 internas (de Madrid). Se 
celebró una reunión de acompañantes durante el retiro, que fue muy valorada. 
 Introduciros, sin ánimo de alargar mucho este resumen, unas palabras recibidas por dos 
personas que han realizado los EE en retiro, durante cinco veranos consecutivos. Son un 
matrimonio y viven en Sevilla, Sebastián y Magdalena, los cuales nos dirigen estas cálidas 
palabras:  

“Los EE.EE de S. Ignacio han supuesto para nosotros un espacio y tiempo que son un 
gran regalo, un don de Dios, una oportunidad única de “estar con Él” y dejar que Él 
vaya actuando en nosotros y transformándonos desde dentro, de manera que nuestro 

http://ee.ee/
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estilo de vida, nuestra forma de mirar la realidad, nuestra forma de amar… se asemeje a 
la Suya. 
El carácter contemplativo de los EE.EE ignacianos, vividos en silencio, interiorizados y 
abiertos al Espíritu Santo, nos permite integrar vivencias profundas suscitadas y 
despertadas por la propia contemplación de la Palabra y la vida de Jesús. Ésta nos 
interpela y nos alumbra en nuestra propia vida. En los EE.EE no hay propiamente 
intermediarios: cada uno tiene su personal relación con Dios, aunque disponemos de un 
acompañante personal que camina a nuestro lado con la gratuidad y la libertad de quien 
siente que es Jesús mismo quien nos convoca para avanzar en nuestro proceso interior de 
fe profunda en Él. 
Elegirlo en nuestras vacaciones es vivir un tiempo sagrado para nosotros, vinculante y 
comprometido…….”. 

 

Acompañamientos en la vida diaria 

En la actualidad somos 17 los miembros de los cuales hay 15 acompañantes en activo, y 
estamos acompañando aproximadamente a 42 ejercitantes en la vida diaria, sin contar con los 
retiros que se produzcan este verano. 
 
Beatriz Hulin 
Delegada de la Agrupación de Málaga 
  

http://ee.ee/
http://ee.ee/


Anexo I: Informes de las Agrupaciones     12 
 

AGRUPACION DE SEVILLA 
 

En la actualidad la agrupación de Andalucía Occidental que tras la separación de los socios 
de Huelva y  Extremadura, ha quedado reducida a los que residen en Sevilla la componen 14 
personas. De todos ellos asisten con regularidad a las reuniones entre 10 y 12 miembros. El resto 
reciben las comunicaciones e incluso abonan su cuota pero no suelen asistir a las convocatorias. 

Por procedencia geográfica, como antes hemos indicado, todos los socios residen en 
Sevilla, aunque en la actualidad una persona residente en el Puerto de Santa María está 
acompañando a tres personas. Estas personas solicitaron acompañamiento a la asociación, aunque 
quien los acompaña es una profesora del colegio de los Jesuitas de El Puerto que hizo los EE con 
Fernando Motas SJ, socio de la asociación, aunque ella no muestra interés en hacerse socia. Si las 
personas que se acompañan en El Puerto finalizan los EE serían muy útiles para poder implantar 
nuestra asociación en la zona de la Bahía de Cádiz, donde suele haber demanda de 
acompañamiento. La gran mayoría son laicos (hay un religioso salesiano) y una religiosa Hija de 
Jesús. 

En la actualidad se acompañan en Ejercicios a 6 personas. No todos los miembros están en 
este momento acompañando. Hay un grupo de socios no muy numeroso que tienen resistencias a 
acompañar a otros, pues no se consideran “preparados”; participan en la vida de la asociación pero 
no acompañan. Existe en la actualidad una cierta crisis en el acompañamiento al haberse ido 
produciendo una reducción progresiva de las personas que nos solicitan ser acompañas en los EE. 

La agrupación celebra tres reuniones anuales: en octubre, febrero y mayo. Las de octubre y 
mayo son en domingo y duran todo el día con almuerzo incluido que compartimos entre todos. A 
estas reuniones asiste Adolfo y además de los temas usuales de la asociación se trata algún tema de 
diálogo y formación. El año pasado tratamos temas relacionados con la fe, fundamentalmente la 
relación de los EE con el proceso de crecimiento y maduración en la fe. La reunión de febrero 
suele durar una tarde de sábado y no asiste Adolfo. Tratamos temas relacionados con la agrupación 
y el acompañamiento que realizan los miembros de la agrupación. 

Aunque la agrupación de Huelva y Extremadura es hoy una agrupación independiente, 
dado los años que estuvimos juntos mantenemos la costumbre de celebrar juntos la reunión del 
mes de mayo. El primer año la celebramos en Huelva y este curso la tuvimos en Sevilla. Es 
siempre un encuentro muy positivo, dado los muchos años que caminamos juntos ambos grupos. 

Este curso 2017-18 la reuniones están fijadas para el 5 de noviembre, 22 de febrero y 10 de 
junio. 

Sería necesario este año proceder a la renovación de la persona que ejerce la función de 
coordinador de esta agrupación, dado que lleva ya varios años y sus ocupaciones no le permiten 
atender esta función con una cierta dedicación. 
 
Mariano Pérez  
Delegado de Sevilla 
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