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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION ACHEESIL 

Fecha: 
SÁBADO 7de septiembre de 2019. 

Lugar: 
Apostólicas del Corazón de Jesús c/ José Marañón, 15-A. MADRID. 
914 460 156. 

Horario: 
16:00 primera convocatoria; 16:30 segunda convocatoria. 

ORDEN  DEL  DIA: 

1. Lectura y aprobación del Acta Asamblea General Ordinaria y de la
Asamblea Extraordinaria del día 1 de septiembre de 2018 (se envía en un
fichero adjunto).

2. Informe de Gestión de la Junta Directiva.

3. Informes de las Agrupaciones Locales.

4. Presentación del informe económico del año.

5. Informe de Secretaría.

6. Ruegos y Preguntas.

Asistentes: 19. 

De Andalucía Oriental: Adolfo Chércoles SJ, Baena Narváez Amelia, Martínez 
Jiménez Charo; de Cataluña-Aragón: Badía Santasusana Pilar, Cabello Martínez 
María Dolores, Valson Michele; de Málaga: Jiménez Hernández Manolo; de Madrid, 
Fernández Abad Raúl, García Beiras María Jesús, Gesteira Garza Conchita, Goldie 
González-Linares Margarita, Moltó Lucia, Navarro Suñer José María, Ruiz Cebeiro 
Teresa, Sánchez Martín Consuelo; Sin Agrupación: Encarnación Rico, 

Disculpan su ausencia: Ana Catalá Bas, Alfonso López-Fando Lavalle, Beatriz 
Martínez Hulin, Begoña Bilbao, Cristina Vega Quílez, Chon Díaz, Itziar Aguinagalde 
Madariaga, José Ignacio Vitón de Antonio, Luis María Salazar Garcia, Llüisa 
Tarazona Teixidó, María Antonia Muñoz, Mariano Pérez de Ayala, Marije Calvo, Ma. 
Isabel Medina Heredia, María Sánchez Esquivias, Mónica González Navarro, Rosa 
Calvo, Rosa Cobos, Marjolin Lucassen. 

1. Lectura y aprobación del Acta Asamblea General Ordinaria y de la
Asamblea Extraordinaria del día 1 de septiembre de 2018.

Se aprueban por unanimidad.

2. Informe de Gestión de la Junta Directiva.

El Presidente informa de las gestiones de la Junta Directiva durante este año (1
de septiembre de 2018 a 7 de septiembre de 2019).



2 

a) La Comisión Permanente había establecido reunirse tres veces durante el año,
una por trimestre. La primera tuvo lugar en Granada, en la casa de Ana Catalá)
para evaluar la Asamblea General y establecer objetivos del año (24 de
noviembre de 2018), la segunda estaba programada celebrarse antes de la
reunión de la Junta Directiva, este año en Sevilla el 29 de abril, pero no se
celebró (por la llegada escalonada, recibimiento, saludos, etc.). Pensando en
los horarios y puesto que la reunión estaba ya preparada a través de correos,
wasaps… no se celebró. La tercera tuvo lugar antes de las vacaciones, para
revisar la reunión de la Junta Directiva y preparar la Asamblea general (20 de
julio de 2019).

b) La Junta Directiva se ha reunido en Sevilla. Tuvimos un encuentro con Mariano
y las compañeras de la Asociación. Tuvimos la oportunidad de conocernos
personalmente, hablar sobre sus acompañamientos y sobre la situación de la
Agrupación, y compartimos la comida. Constatamos lo que su delegado,
Mariano, nos viene comunicando años atrás sobre la situación de la
Agrupación, principalmente la ausencia de nuevas incorporaciones, el poco
tiempo disponible para el acompañamiento (para la mayoría de ellas su rol de
abuelas les lleva prácticamente todo el tiempo) (véase el informe de la
Agrupación de Sevilla).

c) Una de las primeras gestiones que acometió la Comisión Permanente fue la del
cambio de los titulares de la cuenta bancaria. La actual Tesorera, Charo, había
propuesto a la Comisión Permanente la apertura de una cuenta en banca ética.
Ya el anterior tesorero, Pablo, había indicado que para este año el banco
subiría sustancialmente las cuotas de mantenimiento y de gestión. Se pensó en
Triodos Bank. El banco nos indicó que la documentación a presentar era el NIF
de la Asociación en papel, el documento que acreditara la inscripción de la
actual Directiva en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Interior, más
los documentos propios de la entidad. Beatriz, nuestra Secretaria, consiguió el
NIF en papel ya que no consta en ningún archivo de la Asociación, pero la
inscripción de la nueva Directiva no ha sido posible. Descubrió que no se había
registrado ninguna de las Directivas anteriores desde el inicio de la Asociación
(sólo consta en el Ministerio la primera directiva: D. Antonio Tanarro Aparicio,
Presidente, y Dña. Margarita Muñoz-Chápuli, Secretaria). Para poder inscribir a
la Directiva actual y tener así la capacidad legal de operar representado a la
Asociación, son necesarias, pues, las firmas de ambos como mínimo. La
primera consecuencia es que hemos tenido que continuar con Bankia y
consideramos que las comisiones son abusivas –más de 100 € al año.

d) A partir de 2016 cambió la ley sobre Asociaciones, exigiendo una declaración
anual, aunque el ejercicio sea negativo. No presentar esta declaración conlleva
sanción. La Asamblea General tendrá que tomar una decisión al respecto.

e) Finalmente, también se va a someter a la consideración de la Asamblea dos
aspectos relacionados con el anterior blog. Siguiendo las indicaciones de la
anterior Asamblea General se ha creado un nuevo blog (acheesil.com).

En relación al anterior blog, la Asociación paga el alojamiento, en Arsys, aunque 
hasta hace una semana no se han producido los cambios pertinentes para tener 



 

3 

acceso al dominio. Pero el blog, en cuanto tal, no es “nuestro”, lo gestiona Envisión. 
En Arsys no constamos como propietarios de dicho blog, solo de un alojamiento. Es 
por eso que no podemos gestionar nosotros el blog si no es a través de Envisión. 
Actualmente pagamos el alojamiento a Arsys, por un lado, y por otro lado las 
gestiones de Envisión, resultando muy gravosos tanto de gestión como 
económicamente (unos 30 euros Arsys y la última factura de Envisión fue de 290 
euros). Por lo demás, todo lo relativo al nuevo blog está listo. La gestión de usuarios 
se puede dar por terminada y los problemas que surjan relativos a acceso son de 
muy fácil solución. Sólo queda ir actualizando la forma y contenidos. 
 Destacar el gran trabajo realizado en el blog Acheesil.org, principalmente por 
Antonio Tanarro. En el nuevo se aprovecha muchísimo de ese trabajo ya realizado. 
Nuestro reconocimiento a dicho trabajo. 
 Agradecemos a Juan Luis Castellano su gran y generosa ayuda en todo lo 
que ha sido la ubicación y configuración para alojar el nuevo Blog, así como la 
configuración del programa wordpress para dejarlo operativo y lo más parecido al 
anterior para que el traslado no suponga un esfuerzo especial de adaptación  

 
 Se acuerda que la Comisión Permanente haga todas las gestiones necesarias 
encaminadas a: 
 

1. Poner al día todo lo relativo a la situación legal de la Asociación: 
a. Registro de la nueva Junta Directiva (Presidente y Secretaria). 
b. Presentación de las declaraciones de los ejercicios desde que se 

esté obligado a declarar. 
2. Tomar las decisiones que se consideren más pertinentes para la 

Asociación relativas al banco. 

3. Informes de las Agrupaciones Locales. (Ver Anexo2). 

Según se indica en los informes de las Agrupaciones, se están acompañando 
a unos 152 ejercitantes. Si a estos se le suman los 18 que han hecho los EE en 
retiro en Málaga, bastantes de ellos van a continuar en la vida diaria, este curso 
se han acompañado a unos170 ejercitantes (28 más que el año pasado). Los 
números no son exactos. Sólo dos Agrupaciones informan del número total de 
acompañantes. 

 
4. Presentación del informe económico del año. (Hasta 10-9-2019). 

Charo Martínez presenta el informe económico del curso 2018-2019 que se 
recoge en la tabla que sigue, a continuación. 

 Señala que, a partir del 1 de enero de 2019, la contabilidad se va a realizar no 
por cursos, como se ha venido haciendo hasta ahora, sino por año natural. Por 
lo tanto, el ajuste habrá que hacerlo entre el año 2018 y 2019.  
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Informe económico del ejercicio 2019 

Concepto Ingresos Gastos 
Euros 

Saldo 
Euros 

Saldo(a10-9-2019)   2917,69 Banco 
36,00 Metálico 

Ingreso de cuotas 760,00   

Caja 36,00   

ENVISION (Web)    

ARSYSINTERNETSL 
(Servidor) 

 30,25  

Cobros de servicios 
Banco 

 84,00  

Gastos en reunión JD con 
Agrupaciones 

 97,00  

Viajes Junta D.Ampliada  418,85  

Viaje Comisión 
permanente 

 40,00  

Donativo RR. Apostólicas  350,00  

Grabadora  43,92  

1&1 IONOS  5,13  

TOTAL EJERCICIO 
 

796,00 
 

1069,15 
2917,69: Banco 
36,00: Metálico 

 

5. Informe de Secretaría. 

La Secretaria, debido a su ausencia, presenta por escrito el siguiente informe. 

A día de esta Asamblea, hay inscritos en el Registro de la Asociación 164 
socios. 

Por lo demás, nada que añadir a lo ya expuesto por el Presidente. 

 

6. Ruegos y Preguntas. 

Qué pasa con los socios sin Agrupación y extranjeros. La respuesta es que ya 
están localizados, menos algunos que no es posible (Cuba, por ejemplo), pero 
últimamente la respuesta es escasa.  

Queda pendiente el Norte. Los no asociados son pocos. A esta cuestión el 
Presidente ha hecho mención en su intervención anterior – Punto 3º, relativo a 
los objetivos que se propuso la Junta Directiva que hoy termina-. 

Sin más que tratar se da por concluida la Asamblea.  

Fdo. 

Vº Bº del Presidente      Secretaria 

                                                   
Manuel Jiménez Hernández    Beatriz Martínez Hulin 
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ANEXOS 

INFORME DE LAS AGRUPACIONES 

CURSO 2018-2019 

 

AGRUPACIÓN  ANDALUCIA ORIENTAL 

La Agrupación está formada por 22 personas:  

Adolfo Chércoles, Pablo Ruiz, Ana Catalá, Diego Molina, Consuelo Ferrando, Luis 

Mª Salazar, Mely, Charo, Lola, Eduardo, Marina, Isabel, Inma, Guadalupe, Camino, 

Víctor, Cecilia, María Rodríguez, José, Gema, Antonio Jesús, Gracia. En Cherín hay 

un grupo de 8 personas, 2 de las cuales están acompañando. 

A las reuniones generalmente asisten 9 personas. 

En la actualidad están realizando el proceso de Ejercicios 14 personas, todas ellas, 

acompañadas por personas de la agrupación de Granada. 

En este curso 2018-19 nos hemos reunido tres veces, con la presencia de Adolfo 

Chércoles. A continuación, enviamos una breve reseña de cada una de las 

reuniones:  

• 21-10-2018. Granada. 

Tras los saludos, las personas que asistieron a la asamblea general de Madrid de 

septiembre, informan del desarrollo de la misma. Ana presenta la nueva Comisión 

Permanente de la Asociación que fue elegida en dicha asamblea. 

Todas las personas que asistieron a la asamblea, la valoran muy positivamente, y 

comunican que el secretario de la asociación enviará, por correo, el acta de la 

misma a todos los asociados.   

En la ronda de acompañamientos, cada persona que acompaña comenta su 

realidad. También se habla de alguna nueva petición que ha surgido.   

Se recuerda la fecha de la próxima reunión: 3 de Febrero de 2019 cuyo tema será: 

“La fe esponsal” del bloque de LA FE que ha elaborado Adolfo. 

Finalizó la reunión con la Eucaristía a la que se había invitado a todas las personas 

que están realizando los Ejercicios.  

• 3-2-2019. Granada.  
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Tras los saludos de las personas asistentes a la reunión, se hace la ronda 

correspondiente de acompañamientos comentando la realidad de las personas que 

acompañan y la de los acompañados.  

Ana, recuerda que es importante, pensar temas para tratar en la Asamblea general 

que tendrá lugar en Madrid, el sábado, 7 de septiembre.  

Se informa de la reunión de la PAL de Andalucía oriental que tuvo lugar en la 

Facultad de Teología, a la que asistieron Ana Catalá y Charo Martínez.  

También se comunica que, el 30 de marzo, hay programada una visita a Cherin. Por 

diferentes motivos, hace tiempo que no se ha podido realizar, y se comenta que, 

siempre que se ha realizado, el encuentro ha resultado muy positivo. 

Se recuerda la fecha de la próxima reunión: 19 de Mayo de 2019, a las 18 hrs. y 

seguiremos trabajando el tema de “la Fe esponsal”. 

Finaliza la reunión con la Eucaristía. Como venimos haciendo, se ha invitado a todas 

las personas que están realizando los Ejercicios.  

• 19-5-2019. Granada 

Tras los saludos de las personas asistentes hacemos la ronda correspondiente de 

acompañamientos. A continuación, Adolfo y Ana nos informan de la visita que 

realizaron, el 30 de marzo, al grupo de Cherín; fue un encuentro muy positivo. 

Quedaron en volver el 1 de junio.  

Nos recuerdan que el 25 de abril tendrá lugar, en Sevilla, la reunión de la Junta 

Directiva de la Asociación. 

Se fijan las fechas de reunión para el próximo curso:  

• 27 de Octubre de 2019, a las 18 hrs. 

• 23 de Febrero de 2020, a las 18 hrs. 

• 17 de Mayo de 2020, a las 18 hrs. 

Como siempre, finaliza la reunión con la Eucaristía, a las 19,30 hrs. Como venimos 

haciendo, se ha invitado a todas las personas que están realizando los Ejercicios.  

En general, se evalúa como positivo, seguir con la reunión el domingo, así como, 

finalizar 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. 
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AGRUPACIÓN CATALUÑA-ARAGÓN 

Somos 12 socios. Acompañamos un total de 8 personas 

Nos caracteriza una gran dispersión geográfica. A pesar de todo, nos hemos reunido 

este curso 4 veces.  

Reuniones: 

21 de septiembre 2018. 12 asistentes. Adolfo, 7 socios y 4 personas en proceso o 

interesadas. Nos reunimos para informar sobre la Asamblea y comenzar la 

profundización de las RR I. Temas 1 y 2. Asistió Adolfo. Fue un encuentro rico, 

Adolfo explicó nuestras dudas con claridad, como siempre, y quedamos con ánimo 

de seguir profundizando. Terminamos con una Eucaristía compartida. 

12 Enero 2019. 7 asistentes. 4 socios y 3 invitados. Repasamos alguna cosa que 

quedó sin tocar de los dos temas anteriores y vimos el tema 3 de las “vivencias 

verdaderas dentro de la Iglesia”. Se generó un diálogo interesante sobre la dificultad 

de deponer todo juicio. Vimos la necesidad de redescubrir el sentido de la 

obediencia y la novedad que supone el que la Iglesia sea Esposa, Madre, Santa y 

Jerárquica. 

17 Febrero 2019. 9 asistentes. Adolfo, 4 socios y 4 invitados. Volvimos a reunirnos, 

esta vez de nuevo con Adolfo, para ver los temas 4 y 5. Lo más comentado fue el 

hecho de que, el respeto a toda praxis de la Iglesia, no supone que se haya de 

incorporar a nuestras vidas. En la regla 9 se tocó el tema de los abusos sexuales 

dentro de la Iglesia conscientes de que todos sufrimos sus fallos. En la regla 11 

manifestamos la dificultad de alabar la diversidad del cuerpo de la Iglesia como una 

riqueza. Terminamos con la Eucaristía en recuerdo de la Mari que hacía un año de 

su muerte. 

26 Abril 2019. 7 asistentes. 3 socios y 4 invitados. Nos reunimos por última vez para 

la regla 13. Nos adentramos en esta regla tan polémica y, sin programarlo, nos 

remitimos a un caso real y fuimos aplicando lo que dice la regla. Llegamos a 

conclusiones tan importantes como difíciles. Echamos de menos la presencia de 

Adolfo y por eso pedimos tratar el tema en esta u otra Asamblea. 

Los Jesuitas de Lleida han requerido mi presencia para un retiro en el que se ofrecía 

acompañamiento y estuve en él. 

Para este curso, tenemos planes que nos ilusionan pero más adelante 

comunicaremos si podemos llevarlos a cabo.  
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AGRUPACIÓN HUELVA-EXTREMADURA 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

Este curso ha sido intenso para la agrupación. Todos los miembros 
dispuestos a acompañar lo han hecho en la medida de sus posibilidades. Hemos 
mantenido las actividades programadas para el curso de años anteriores y hemos 
organizado las Reglas de la Iglesia que en verano solían realizarse en Pórtugos. 
 
2. REUNIONES 
 

2.1 PAL: Hemos participado en las dos reuniones de la Plataforma en 
Huelva. En una de ellas presentamos un resumen de las Jornadas de 
Pastoral Familiar de Barcelona a las que  acudimos representando al 
Centro Javier de Huelva. También participamos en PAL de nuestra 
zona de Sevilla, donde hemos coincidido con las otras plataformas de 
ciudades  cercanas. Este año se presentó el proyecto apostólico de la 
Provincia de España.  

 
2.2 REUNIONES DE AGRUPACIÓN: Hemos mantenido las cuatro 

reuniones habituales. 
− La de comienzo de curso contó con la presencia de Adolfo. 
− La de final de curso se hizo de manera conjunta con la agrupación 

de Sevilla y se celebró en el Centro Arrupe de Sevilla, contando 
con la presencia de Adolfo. Siempre resulta entrañable el compartir 
de estas dos agrupaciones hermanas. 

− También hemos mantenido dos reuniones sin la presencia de 
Adolfo. En una de ellas, invitamos a nuestros acompañados. 

 
2.3 REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA: Este año se celebró en Sevilla y 

asistió nuestra Delegada representando a la Agrupación. 
 
3. COLABORACIONES CON LA COMPAÑÍA DE JESÚS 
 

3.1. ORAR EN SU COMPAÑÍA: Oraciones contemplativas en Semana 
Santa, que celebramos en la Iglesia de los Jesuitas, aprovechando el 
paso de las procesiones de Semana Santa y como complemento a las 
mismas. 

 
3.2. CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS IGNACIANAS: Celebramos junto  a  

la  comunidad  la festividad de S. Francisco Javier y S. Ignacio. 
Invitamos a los acompañados y participamos en la eucaristía. Después 
tomamos un refrigerio juntos. 
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4. REGLAS DE LA IGLESIA 
 

Hemos celebrado del 22 al 31 de julio unas Reglas de la Iglesia donde han 
podido participar personas que están siendo acompañadas y otras que los hicieron 
en su momento. Ha sido una experiencia muy enriquecedora que ha contado con 16 
participantes. 
 
5. SITUACIÓN ACTUAL DE LA AGRUPACIÓN 
 

5.1. Actualmente somos 9 miembros en la agrupación con capacidad de 
acompañar. Dos de ellos están en Extremadura y otro en la zona de la 
costa de la provincia de Huelva, por  lo  que decimos  que  ofrecemos  
acompañamiento  en  varios  sitios.  Además contamos con 4 personas 
más que no pueden acompañar y no están inscritas como socios pero 
que participan de diferentes maneras en nuestras actividades. 
Durante el curso,  hemos acompañado  a 14  personas. Todos  los 
miembros con disponibilidad acompañan a alguien. Todos nos 
conocemos y existe una relación muy fraterna en el grupo. 
 
Para el próximo curso creemos que hay al menos dos personas que 
están a punto de terminar sus ejercicios y se van a incorporar al 
acompañamiento. 

 
5.2. Nuestro estilo se basa en el cuidado de la relación con las personas 

que acompañamos que, desde el principio, saben que existe un 
“nosotros” que les acoge, sea cual sean sus circunstancias o su 
predisposición a acompañar. Esto favorece que, al terminar, deseen 
incorporarse a la agrupación. 

 
Por otro lado, en cuanto a la gestión de los acompañamientos, el grupo 

WhatsApp favorece la comunicación y la relación rápida entre nosotros. Los 
acompañamientos suelen ponerse en conocimiento de la delegada, que los propone 
al grupo y, tras manifestarse al disponibilidad —y, si es posible, la idoneidad de cada 
acompañante para cada caso concreto—, se distribuyen y asignan lo más 
equitativamente posible. 
 

Pero nuestra relación como acompañantes no se reduce exclusivamente a la 
labor de acompañamiento, sino que intentamos apoyar y estar presentes en las 
situaciones que van sobreviniendo a cada una de los integrantes de la agrupación 
(enfermedades, celebraciones, dificultades, etc.). Además, con las reuniones y las 
celebraciones programadas, intentamos mantener esta actitud de acogida que 
favorece la cohesión del grupo. 
 

Respecto al acompañamiento, nuestra vía de captación es doble: por una 
parte, la cartelería, que este año es la forma que más personas nos ha acercado y, 
por otra, el comentario “de boca en boca” entre los que en algún momento han 
tenido algún tipo de contacto con nuestra actividad, o alguno de sus integrantes, o 
alguna de sus actividades. 
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Así mismo, consideramos muy adecuada la relación que a través de la PAL 

local establecemos con los Itinerarios, ya que algunas de las personas que los 
terminan son derivadas a nuestra modalidad de acompañamiento de Ejercicios. 
 

Además, este año hemos intentado incorporarnos a la Delegación de 
Apostolado Seglar de la  diócesis, pero  se nos ha comentado que  quizás 
estaríamos  mejor enclavados en alguna delegación que tuviese que ver con “la 
espiritualidad”. Paradójicamente, actualmente no existe esa delegación, pero como 
nuestro obispo está próximo a cesar, será un tema pendiente cuando nos 
presentemos a su sucesor. 
 

Por último destacar nuestra estrecha relación con la comunidad de Jesuitas 
en Huelva. Realmente nos sentimos apoyados y consagrados a una misma misión. 
Ellos nos facilitan las instalaciones, la intendencia y la independencia necesarias 
para llevar a cabo nuestra tarea y, además, nunca han dejado de mostrar todo su 
apoyo a nuestras iniciativas. 
 

AGRUPACIÓN DE MALAGA 

1. ESTADO DE LA AGRUPACIÓN. 
2. REUNIONES DE LA AGRUPACIÓN. 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA AGRUPACIÓN. 

 

1. ESTADO DE LA AGRUPACIÓN.  

a) Número de socios: 19 

b) Número de acompañantes: 19 

c) Número de personas acompañadas: 82 

 

2. REUNIONES DE LA AGRUPACIÓN. 

Las reuniones que hemos tenido en la agrupación de Málaga son dos anuales- 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA AGRUPACIÓN. 

Nada a destacar, aunque en la última reunión se destacó la necesidad / posibilidad 

de integrar algunos actos para poder vernos fuera del contexto de la reunión. 
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Ejercicios de San Ignacio, individualizados y en silencio (Anotación 20): la 

experiencia de Málaga 

Teodoro Galache nos envía este resumen sobre los habituales Ejercicios 

Espirituales que tienen lugar en Málaga: en retiro y en silencio: 

Este verano de 2019 los cinco días de EE según la Anotación 20 que 

organizan CVX y Acheesil en Villa Nazaret (Málaga) han tenido lugar desde el 

martes 16 de julio (20h.) hasta el domingo 21 (finalizamos con la última Eucaristía, 

que empieza a las 18h.). 

En cuanto a los ejercitantes, 16 en total, como viene siendo habitual, es un 

regalo la diversidad: 3 son de CVX (una de Málaga, una de Sevilla y otra de 

Granada); 2 proceden de los Cooperadores Salesianos de Granada; 2 de la Diócesis 

de Madrid; 3 son de Parroquias de Málaga; 1 pertenece a la Diócesis de Sevilla; 1 

de la Diócesis de Córdoba; también de la Diócesis de Málaga: 1 Hermano de San de 

Dios; 1 sacerdote pasionista y 1 religiosa de La Presentación; por último, 1 persona 

que forma parte de los ENS (Equipos de Nuestra Señora). 

Siempre enviamos una Evaluación por correo electrónico, al finalizar la 

experiencia de EE. Algunas de las frases textuales, tal y como nos la enviaron: 

• Me ha parecido impresionante. Todo visto con ojos nuevos y con la 

experiencia distinta. Gracias por ayudarnos a entrar en clima de silencio y de 

oración.  

• Me ha parecido una magnífica experiencia. La forma de hacer los Ejercicios 

me ha resultado novedosa, pues los he hecho siempre de otra manera, con un 

horario común y una serie de charlas. Me he sentido invitada a aprovechar con 

responsabilidad la ocasión que tenía de ponerme delante de Dios. He orado 

durante horas, sin experimentar agobio ni presión, sino relajadamente. He 

experimentado que Dios me quiere muchísimo, que el sentido de mi vida es vivir 

para Él. Servirle y servir a todos. Con mucha alegría he renovado mi consagración 

religiosa, confiando en su ayuda para seguir adelante. 

• Bueno, creo que con lo dicho, dejo claro que estoy encantada de haber tenido 

la experiencia de los EE en Villa Nazaret. Ya le comenté a mi acompañante que lo 

que he vivido de los ejercicios, el legado que nos ha dejado San Ignacio, no 

puede venir de otro sitio sino de Dios. San Ignacio fue manos, pies, boca, 

pensamientos… de nuestro Señor Jesús, hay tanta sabiduría encerrada en los EE 

que no puede ser de otra manera, es Luz de Dios. 

• ¡Cada experiencia es diferente, aunque siempre el Señor se regala! Me gusta 

mucho esta forma “personalizada”, donde se puede ir siguiendo muy bien el hilo 

de los apuntes que se proponen. Los días previos, en los que estuve mirando en 

casa y preparándome interiormente para esos días, me han ayudado mucho a 
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vivir profundamente los días posteriores de silencio. La propuesta de la primera 

semana, iba muy en consonancia con la llamada interior que yo iba percibiendo a 

lo largo de este año, y eso también me ha ayudado a entrar y quererla 

aprovechar. El poso que dejan esos día es de paz al renovar el encuentro con el 

Señor, de un profundo agradecimiento por ser tan privilegiada por la fe y por 

“tocar” la misericordia que Dios nos/me tiene. Y ganas de vivir la vida con Él y 

para Él, con la confianza de que irá a buscarme de nuevo a las “zarzas de la vida” 

en las que, de nuevo, me enrede. 

• Mi opinión es muy positiva, siempre termino encontrando algo no esperado. 

Dios siempre me tiene preparado trabajo. Ya no pienso que he llegado tarde a 

hacer los EE con este método, cada uno tenemos nuestro momento, y el mío 

llego en 2015. Mi gratitud a los acompañantes, en especial al mío, experimento 

que se deja llevar por la mano de Dios. 

• Sigo pensando que podría haber “resumido” un poco en repeticiones además 

teniendo en cuenta que estaba “repitiendo” la experiencia y que San Ignacio, si no 

me equivoco, habla siempre de adecuar los EE.EE. según la persona con la que 

se topa. Yo tampoco lo sugerí con insistencia a mi acompañante. 

• Estos EE son más profundos que cualquier otro tipo de EE que yo he hecho 

por esa  razón desearía continuarlos. Doy gracias a Dios por estos EE y por la 

manera en la que me los hizo descubrir el año pasado y por supuesto le pido a 

Dios por todos vosotros para que sigáis trabajando por el Reino de Dios mediante 

estos EE, que Dios os bendiga a todo el equipo, GRACIAS. 

 
AGRUPACIÓN DE MADRID 

1. ESTADO DE LA AGRUPACIÓN 

La Agrupación está formada por 57 miembros.  

Este curso 2018-19 ha habido una incorporación (Eliezer Manchado). 

En este momento hay, al menos, 11 miembros que están acompañando a 26 

ejercitantes.  

Hay por lo menos 10 más dispuestos a acompañar si se presentara la ocasión. 

2. REUNIONES DE LA AGRUPACIÓN 

Hemos tenido 3 reuniones en el pasado curso 2018-19: el 15 de diciembre de 2018, 

el 23 de febrero y el 11 de mayo de 2019, con asistencia de Adolfo en todas. En 

estas reuniones, además de tomarnos el pulso sobre nuestra misión de dar los EE, 

tratamos un tema con carga formativa, y con una amplia intervención de los 

asistentes.  
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16 miembros de la Agrupación han asistido a una o más de las tres reuniones 

tenidas. 

Reunión del 15 de diciembre de 2018:  

Tema tratado: “La vivencia esponsal de la fe en el creyente cristiano: San Juan de la 

Cruz” de Adolfo Chércoles SJ. 

Algunas pinceladas de lo tratado: 

Importancia central de la sexualidad en la persona humana.   

Según Freud, la sexualidad meramente instintual está llamada a extinguirse en la 

satisfacción, pero los instintos sexuales coartados en su fin perduran y nos ponen en 

juego como totalidad, dando paso a la ternura, que establece lazos duraderos. 

Esta es la base antropológica de la vivencia esponsal de la fe cristiana: la gratuidad 

de la ternura me descubre que viene de Dios, que es Amor y gratuidad. 

La fe no es un sentimiento, es lucidez que viene de Dios. Es una realidad que no 

requiere explicaciones y nos llena de sorpresa y asombro. 

Finalmente nos detuvimos en la carta que San Juan de la Cruz escribe a un religioso 

desconocido, en la que hace una notable síntesis de su espiritualidad, y fuimos 

constatando la similitud de su antropología con la de san Ignacio. 

Reunión del 23 de febrero de 2019: 

Tema tratado: “Importancia de la sospecha, (contra la seguridad, discernimiento)” de 

Adolfo Chércoles SJ. 

Algunas pinceladas de lo tratado: 

La sospecha ha de ser permanente, de todo lo que no es dado de nuestro Señor, 

(“La consolación sin causa precedente”), pero todo lo demás, incluso las decisiones 

y proyectos que suceden a dicha “Consolación sin causa precedente” son materia de 

sospecha y deben ser discernidos. 

La sospecha apunta a desmontar la propia seguridad y nos previene contra la 

“autorreferencialidad,” la “falsa autonomía” y la “mundanidad espiritual” con 

“apariencia”  de religiosidad, de las que habla el Papa en la Evangelii Gaudium. 

El discernimiento es imprescindible, pero no se puede programar, porque es una 

constatación de los posos que me dejan, las distintas situaciones que vivo. Y eso 

requiere un tiempo que no controlo, porque es un proceso en el que, algo que 

previamente no busco lo constato con sorpresa y asombro. El discernimiento no se 

hace, se constata. Y por ser proceso, nunca acaba. 
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El discernimiento es previo a la deliberación y a la elección, Se disciernen mociones. 

Se deliberan realidades, “cosas,” medios. Pero lo primero es discernir dónde se 

encuentra mi “para.” La deliberación puede ser individual o colectiva, pero el 

discernimiento es siempre individual. 

El discernimiento debemos incorporarlo al examen de conciencia como también 

nuestras circunstancias, para no salirnos de la realidad., y se enraíza en la sospecha 

porque es fruto del deseo y determinación de poner nuestra seguridad sólo en Dios. 

Reunión del 11 de mayo de 2019. 

Tema tratado: “...mas el sentir y gustar de las cosas internamente [EE 2]” de Adolfo 

Chércoles SJ. 

Algunas pinceladas de lo tratado: 

“Sentir”, para san Ignacio, no es lo que hoy llamamos sentimientos. Él habla de 

“sentir la historia”...”quier sea por la raciocinación propia, quier sea en cuanto el 

entendimiento es ilucidado por la virtud divina”. Para él “sentir” es algo que ilumina 

nuestra inteligencia para mejor comprender, “sentirla historia.” Lo que hay que 

trabajar es “el fundamento verdadero de la historia” que es algo objetivo, no 

subjetivo como son los sentimientos tal como hoy los entendemos. 

Los sentimientos hay que discernirlos, antes de darlos por buenos, mirando en qué 

terminan, y la concreción de este discernimiento es la “determinación,” palabra clave 

en san Ignacio que afirma que ”quien poco determina, poco entiende y menos 

ayuda”. 

San Ignacio da gran importancia a las “potencias del ánima,” memoria, 

entendimiento y voluntad (primer modo de orar): la memoria es algo objetivo, 

llamada a recordarnos lo que pasó. Después vienen el entendimiento y la voluntad 

que, partiendo de la memoria posibilitan la determinación, qué hacer. 

Los sentimientos, afectos, deseos, apetitos,...hay que discernirlos porque “vienen de 

fuera” de “mi mera libertad y querer,” aunque están “en mí,” [EE 32] y habré de 

descubrir si vienen del buen o del mal espíritu. Son muy importantes porque en ellos 

reside la energía que no tiene “mi mera libertad y querer,” que es “lo propio mío,” lo 

nuclear, lo que me define, lo que me hace persona. 

El querer deriva de la inteligencia, que posibilita hacerse cargo de la realidad 

(Zubiri). El deseo, sin embargo, es estimúlico. 

San Ignacio liga el querer con la libertad, porque un querer sin libertad deja de serlo, 

y una libertad sin saber lo que quiero, se queda en mero capricho. 

La fe cualifica, totaliza, responsabiliza. Nunca evade. 
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El “conocimiento interno” de san Ignacio se da cuando mi fe se va incorporando a mi 

sensibilidad, y van coincidiendo lo que quiero con lo que deseo. Eso hace posible mi 

perseverancia en la acción, y mi “determinación deliberada” [EE 98] se hace real. 

Más tarde, se plantearon algunas dudas sobre la penitencia y otros temas, por si 

conviniera tratarlos en esta u otra reunión general. 

Si alguien estuviera interesado en conocer más extensamente lo tratado, existe acta 

de cada reunión. 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA AGRUPACIÓN 

La Agrupación, como tal, no ha realizado ninguna actividad hacia el exterior, más 

allá de acompañamiento de los EE que hacen sus miembros. 

Internamente, un grupo de miembros (10) nos hemos reunido mensualmente para 

comentar diversos documentos de espiritualidad, y este será el tercer curso que lo 

hagamos. Nuestra intención este curso es ir mirando juntos el texto de los apuntes 

de los EE, compartiendo cómo los damos. 

 
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 12 personas. De todos ellos asisten con regularidad a las 

reuniones 8 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 dos personas. La gran mayoría son laicos: hay un 

religioso salesiano y  una religiosa de María Reparadora. 

En la actualidad se acompañan en Ejercicios a 5 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. 
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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.  Es siempre un encuentro muy positivo, 

dado los muchos años que caminamos juntos ambos grupos. 

Este curso 2019-2020 las reuniones están fijadas para el 20 de octubre y 16 

de junio, estando pendiente fijar la de febrero. 

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. 


