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Málaga, 6 de septiembre de 2017 

 

Querid@s amig@s, querid@s soci@s de Acheesil: 

Como sabéis, este año estrenábamos nuevo formato, creemos que con buena 
acogida, concentrándolo todo en una jornada, la del sábado 2 de septiembre; la 
mañana, con 38 participantes, la dedicamos a la parte del Encuentro (ronda de 
acompañamientos y formación), y la tarde, con 29 participantes iniciales, fue para la 
Asamblea. 

Gracias a las respuestas recibidas en la Secretaría respecto de la Ficha 
“Preparándonos…” así como al buen hacer de los Delegados de nuestras 
Agrupaciones Locales, podemos compartir con alegría un dato “fiable” e importante 
por su trascendencia apostólica: durante este curso, ya finalizado de 2016-17, son 
145 los ejercitantes que han sido (o continúan siendo) acompañados por Acheesil. 
Son los destinatarios de nuestra misión y damos gracias a Dios por ellos. 

Una de las novedades del Encuentro/Asamblea del año 2.016 fue la entrega de un 
“Pendrive” con doce carpetas donde, además de lo que ya incluía el “famoso CD” 
(apuntes de EE, directorio, estatutos…), se entregaba, con un modo y orden, gran 
parte de esos otros documentos que Adolfo ha ido generando a lo largo de toda su 
vida. ¿Qué ha acontecido desde entonces hasta ahora? Gracias al trabajo, tenaz y 
concienzudo, del secretario, y con la ayuda imprescindible de nuestro querido autor, 
se ha terminado de subir al Blog toda la documentación que el propio Adolfo ha 
puesto a disposición de la Asociación. Esta impresionante información (salvo los 
Apuntes para acompañar los EE, incluyendo las Reglas de la Iglesia, que 
seguiremos transmitiendo a través del “Pendrive”) se encuentra dentro de la pestaña 
“Documentación”, cuyo acceso, obviamente, sólo está permitido a los socios. 

Por consiguiente, ya tenemos un motivo más para acceder a nuestro Blog, el cual 
sigue teniendo un uso escaso, aun cuando, desde la Comisión Permanente, liderada 
por nuestro eficaz secretario, Manolo Jiménez, se ha hecho un notable esfuerzo por 
actualizar y mejorar. Esperamos, y así os lo pedimos, que todos los socios de 
Acheesil hagamos de nuestro Blog una herramienta imprescindible para nuestra 
comunicación, consulta y sentido de pertenencia como Asociación. Además, si  
todos empezamos a utilizar con frecuencia el Blog, podremos mejorar y cuidar su 
“parte pública”, la que nos ayuda a presentarnos y difundir los Apuntes de EE de 
Adolfo Chércoles como una opción diferenciada de acompañamiento, donde lo que 
se entrega es un método dinámico, nunca la propia experiencia. 

Por otra parte, desde la Junta Directiva, y especialmente nuestros Delegados de las 
Agrupaciones Locales, que son los que están «a pie de obra» y en contacto con los 
Delegados jesuitas de las PAL, no nos olvidamos del Convenio de colaboración 
apostólica firmado con la Provincia de España de la Compañía de Jesús. En este 
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sentido, y dada la reciente elección de un nuevo Provincial, es un objetivo para el 
año 2018 poder tener una entrevista con el P. Antonio España sj. 

Otro aspecto que fue motivo de reflexión por parte de la Asamblea es que este curso 
2017-18 es el último de la actual Junta Directiva. En los próximos meses, siguiendo 
las directrices que señalan nuestros Estatutos y el Reglamento de Régimen Interior, 
pondremos en marcha el proceso electoral para elegir a un nuevo Presidente, 
Vicepresidente, Secretario y Tesorero. Animamos a que todos hagamos una 
reflexión sobre la importancia de la renovación, implicación y responsabilidad de 
todos y cada de uno de los socios de Acheesil para sentirnos interpelados ante esta 
nueva etapa que se avecina en nuestra Asociación. 

Por último, uno de los objetivos que nos propusimos cuando presentamos nuestra 
candidatura a la Junta Directiva de Acheesil hace tres años fue «acompañar a las 
Agrupaciones Locales y establecer puentes entre ellas», especialmente con las 
recientemente constituidas en Lérida y Huelva1. Pues bien, gracias al entusiasmo, 
pasión, eficacia y buen hacer de nuestra querida María Dolores Cabello, la Delegada 
de Cataluña-Aragón, la reunión de mitad de curso de la Junta Directiva ha tenido 
lugar este año en Lérida. Además de la estupenda acogida que nos dispensó la 
Compañía de Jesús (dormimos y desayunamos en su Colegio de Raimat, cenamos 
con el Delegado de la PAL y celebramos el Domingo de Ramos en la parroquia que 
tienen en Lérida), queremos destacar, y agradecer muy especialmente, el encuentro 
entrañable que tuvimos con la Agrupación Local catalano-aragonesa. GRACIAS: 
Michèle Valson, María Dolores Cabello, Llüisa Tarazona, Gloria Calzada, Pilar 
Badía, Pilar Aribau, Carme Pampols, Mari Carmen Cancho, Neus Ariza, Virginia 
López, Nuria Ricart y María Jesús Pomar. Vuestra disponibilidad, servicio y entrega 
han hecho que, además de disfrutar de vuestra tierra, Catalunya, podamos también 
apreciar y saborear el cariño y hospitalidad de su gente, los catalanes. 

El mayor tesoro que nos regalaron nuestros socios catalanes fue la peregrinación 
ignaciana que con tanto esmero y delicadeza prepararon en Manresa (oración a 
orillas del Cardoner, Eucaristía en la Cueva y visita guiada por los lugares 
ignacianos) y Montserrat (oración junto a la capilla donde Ignacio hizo la vela de 
armas). No sabemos si fue casual pero, antes de que la Junta Directiva hablara de 
este viaje ignaciano, en nuestra Asamblea se sugirió la posibilidad de compartir en 
tiempo de verano, como Acheesil, unos días de Retiro ignaciano en Loyola, y 
también plantearse hacer el Camino Ignaciano que la Compañía de Jesús está 
propiciando entre Loyola y Manresa. Ciertamente, la Junta Directiva de Acheesil ha 
recibido como una GRACIA ahondar, «sentir y gustar» en el itinerario y profundo 
cambio interior que San Ignacio experimentó en tierras catalanas. 

A este respecto, con el corazón todavía agradecido, queremos terminar esta carta 
compartiendo con todo Acheesil algunos de los puntos de la oración preparada por 
la Agrupación catalano-aragonesa, tanto en Montserrat como en Manresa. A partir 
de la Autobiografía de San Ignacio, nos invitan a contemplar la huella que en Ignacio 
dejaron la vela de armas en Montserrat: 

 

                                                      
1 La Junta Directiva tendrá su próxima reunión en Huelva el fin de semana del 28 y 29 de abril de 2018, donde 
podremos apreciar de cerca el dinamismo y creatividad de la Agrupación de Extremadura-Huelva. 
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[18]: «La víspera de nuestra Señora de Marzo en la noche, el año de 22, se fue lo 
más secretamente que pudo a un pobre, y despojándose de todos sus vestidos, los 
dio a un pobre, y se vistió de su deseado vestido, y se fue a hincar de rodillas 
delante el altar de nuestra Señora; y unas veces de esta manera, y otras en pie, con 
su bordón en la mano, pasó toda la noche». 

Y también sus cinco experiencias místicas manresanas [28 al 30]: 

1ª: «… Y estando un día rezando en las gradas del mismo monasterio las Horas de 
nuestra Señora, se le empezó a elevar el entendimiento, como que veía la Santísima 
Trinidad…». 

2ª: «Una vez se le presentó en el entendimiento con grande alegría espiritual el 
modo con que Dios había creado el mundo…». 

3ª: «… Así que, estando en este pueblo en la Iglesia de dicho monasterio oyendo 
misa un día, y alzándose el Cuerpo de Cristo,… vio con el entendimiento 
claramente… cómo estaba en aquel Santísimo Sacramento Jesucristo nuestro 
Señor». 

4ª: «Muchas veces, y por mucho tiempo, estando en oración, veía con los ojos 
interiores la humanidad de Cristo…». 

5ª: «Una vez iba por su devoción a una iglesia, que estaba poco más de una milla de 
Manresa, que creo yo que se llama San Pablo, y el camino va junto al río… Y 
estando allí sentado se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento; y no que 
viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas 
espirituales, como de cosas de la fe y de letras; y esto con una ilustración tan 
grande, que le parecían todas las cosas nuevas. Y no se puede declarar los 
particulares que entendió entonces, aunque fueron muchos, sino que recibió una 
grande claridad en el entendimiento; de manera que en todo el discurso de su vida, 
hasta pasados sesenta y dos años, coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de 
Dios, y todas cuantas cosas ha sabido, aunque las ayunte todas en uno, no le 
parece haber alcanzado tanto, como de aquella vez sola. Y esto fue en tanta manera 
de quedar con el entendimiento ilustrado, que le parecía como si fuera otro hombre y 
tuviese otro intelecto, que tenía antes». 

«Estas cosas que ha visto le confirmaron entonces, y le dieron tanta confirmación 
siempre de la fe, que muchas ha pensado consigo: si no hubiese Escritura que nos 
enseñase estas cosas de la fe, él se determinaría a morir por ellas, solamente por lo 
que ha visto». 

 

Un fuerte y cariñoso abrazo en el Señor: 

Teo Galache 

Ana Catalá 

Pablo Arrabal 

Manolo Jiménez 


