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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION 
ACHEESIL  

 
Fecha: SÁBADO 1 de septiembre de 2018. 

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 de la reunión anterior (se envía en un 
fichero adjunto). 

2. Informe de Gestión de la Junta Directiva. 

3. Presentación del informe económico del año. 

4. Informe de Secretaría. 

5. Ruegos y Preguntas. 

 

Asistentes: 25 socios. 
 

De Andalucía Oriental: Adolfo Chércoles SJ, Catalá Bas Ana, Baena 
Narváez Amelia, Martínez Jiménez Charo; de Cataluña-Aragón: Badía 

Santasusana Pilar, Cabello Martínez María Dolores, Tarazona Teixidó 
Llüisa, Valson Michele; de Huelva-Extremadura: López-Fando Lavalle 

Alfonso; Medina Heredia, Ma. Isabel; de Málaga: Arrabal Sánchez Pablo, 

Galache Laza Teodoro, Jiménez Hernández Manolo, Martínez Hulin Beatriz; 
de Madrid, Aguinagalde Madariaga Itziar, Bartolomé Pina Margarita, Díaz 

Gallego Mª Carmen, Goldie González-Linares Margarita, Navarro Suñer 
José María, Ruiz Cebeiro Teresa, Sánchez Martín Consuelo; Vega Quilez 

Cristina, Vitón de Antonio José Ignacio; de Sevilla Mariano Pérez de 
Ayala. Sin Agrupación: Vidal López, Pedro. 

 
Disculpan su ausencia: Marije Calvo, María Colmenero, Antonio Delgado 

Carmona, Lucia Moltó, María Antonia Muñoz, Esperanza Revilla, Pilar del 
Rio Domínguez  

 
1. Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior (se envía en un 

fichero adjunto). 
 
Se aprueba el Acta por unanimidad. 

 
2. Informe de Gestión de la Junta Directiva. 

 
El Presidente informa de las gestiones de las Junta Directiva durante este año 
(septiembre de 2014 a septiembre de 2018). 
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a) La Comisión Permanente, como en años anteriores se ha reunido tres veces 
durante este año, una por trimestre. La primera para evaluar la Asamblea 

General y establecer objetivos del año (29 de noviembre de 2017), la 
segunda se celebra antes de la reunión de la Junta directiva, este año en 

Huelva el 29 de abril, y la tercera antes de las vacaciones, para preparar la 
Asamblea general (28 de mayo de 2018). 

 

b) La Junta Directiva (Comisión Permanente junto con los delegados/as de las 
Agrupaciones) se ha reunido dos veces, como es lo habitual. Una justo 

antes de esta Asamblea y otra, por invitación de la Agrupación de Huelva-
Extremadura, el 29 de abril en el Monasterio de Santa Clara de Moguer. Se 
visitó a la Agrupación de Huelva-Extremadura durante los días 28 y 29 de 

abril, y el día 29 tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva (véase Anexo 1: 
Visita a la Agrupación de Huelva-Extremadura en el Informe de la 

Agrupación de Huelva-Extremadura; también está recogida en el blog). La 
Agrupación se volcó para hacer que nos sintiéramos bien en nuestra 
estancia allí y lo logró con creces. La visita comenzó con una Eucaristía de 

bienvenida en el Santuario de Nuestra Señora de Cinta, Patrona de Huelva. 
Fue oficiada por Adolfo Chércoles junto con Kiko Naranjo y en la misma se 

le regaló a Adolfo una estola con motivo del 50 aniversario de su 
ordenación como sacerdote. El Presidente relata brevemente la visita y 
da las gracias a Maribel como Delegada y a toda la Agrupación (ruega a 

Maribel que le transmita nuestro agradecimiento a la Agrupación). 
 

c) Se tuvo una reunión con Antonio España sj, nuevo Provincial de España, el 
día 1 de Febrero. Acudimos a ella Teo Galache, Ana Catalá y Manolo 
Jiménez. Fue una reunión positiva. Se confirmó la vigencia del Convenio, y 

se acordó un punto importante recogido en la cláusula quinta del convenio 
en la que la Compañía se compromete a dar publicidad, en sus medios de 

difusión, de la existencia de Acheesil y de su oferta de acompañamiento de 
los EE de S. Ignacio con su peculiaridad recogida en el Directorio. El P. 
Provincial indicó que nos pusiéramos en contacto con Cristóbal Jiménez sj, 

responsable del portal www.espiritualidadignaciana.org, donde nosotros 
podríamos encajar mejor al estar este portal centrado en la espiritualidad 

ignaciana y toda la oferta de Ejercicios Espirituales que hace la Compañía.  
Se elaboró lo que se podía poner, referido a nuestro blog, y cuál sería la 

mejor ubicación en dicho portal. La respuesta por parte de Cristóbal 
Jiménez fue afirmativa. El último trámite, poner el enlace con Acheesil en el 
portal “Espiritualidad ignaciana”, está por hacer porque el técnico que se 

encarga de estas tareas estaba de baja por enfermedad. Ahora a la vuelta 
de vacaciones, Teo se compromete a hacer la gestión para que quede 

definitivamente concluido este asunto. 
Esto suponía y supone tener nuestro blog al día ya que si iban a llegar 
visitantes desde el portal jesuita, nuestro blog tenía que tener otro aspecto, 

actualizar su contenido especialmente relativo a lo que oferta la Asociación. 
El Presidente y Secretario han dedicado bastantes horas a esta tarea y 

nuestro portal ha experimentado un cambio sustancial, especialmente la 
parte pública. Quienes habéis visitado el blog habréis visto las entrada de 
Bienvenida, Presentación de los EE (Anotaciones, Modos de orar y Principio 

y Fundamento) que se han tratado especialmente. La Presentación es algo 

http://www.espiritualidadignaciana.org/
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característico de Acheesil y muy novedoso ya que no se va a encontrar en 
ningún otro sitio la consideración que Acheesil da a la Presentación.  

En la pestaña Testimonios ya se han colocado varios testimonios y se anima 
a quien quiera dar su propio testimonio o animar a alguno de sus 

acompañados, que lo elabore y lo envíe para colocarlos en el Blog. El 
anonimato es obvio, que se trata de preservar de forma especial. 

 

d) Ya se ha comentado aquí que un grupo de Málaga cuando iba a comenzar a 
acompañar, Adolfo estuvo yendo a Málaga tres veces al año, todo el día, 

durante tres o cuatro años. En esas reuniones, Adolfo hizo un recorrido de 
todos los EE desde el punto de vista del acompañante. Las circunstancias 
han hecho que se hayan recuperado los apuntes que estaban escritos a 

mano. Se han transcrito y ya están informatizados. Falta una revisión de 
Adolfo y que Teo añada sus apuntes sobre las tercera y cuarta semanas 

para que se puedan poner a disposición de todos. Teo enfatiza que lo 
importante es el Directorio y estos folios pueden ser un complemento para 
el que comience a acompañar. Miembros de la Agrupación de Málaga los 

han encontrado de gran ayuda. 
 

Como Junta Directiva que vence hoy su servicio de cuatro años, Teo hace un 
breve balance de estos años a partir de los objetivos que presentó a la Asamblea 
cuando la elección. Concretamente la actual Junta que termina presentaba cinco 

objetivos. 
 

1º. Ayudar al desarrollo de los fines de la Asociación (Estatutos, Art. 3: … 
promover los EE de s. Ignacio y preservar la identidad del método como opción 
diferenciada de acompañamiento). En este contexto surgió el tema del Convenio. 

Se elaboró el Convenio, se firmó y sigue vigente.  
 

2º. El segundo punto decía: Seguir impulsando los EE como método para la 
vida, animando a que se hagan en cualquiera de sus dos modalidades, en 

la vida ordinaria (anotación 19) y en retiro y en silencio (anotación 20).  
En este sentido, los EE en Málaga se han consolidado y se va 

consiguiendo que cada vez sea más cosa de la Asociación y no sólo de 
CVX de Málaga. Consuelo Sánchez ya es el tercer año que acude a 

acompañar y con ella han ido ejercitantes suyos, igualmente Itziar 
Aguinagalde, con dos ejercitantes suyas, que ha sido su segundo año, y 

Lucía Moltó que fue un año. Todas ellas de la Agrupación de Madrid. Se 
anima también a las agrupaciones cercanas a Málaga y demás 

agrupaciones a participar en estos EE si así lo desean. 

Hace un par de años, Luis Fernando nos contó su iniciativa de dar la 
Presentación en grupo, en fines de semana, a los Cooperadores 

Salesianos. Desde estas experiencias están llegando personas a las 
Agrupaciones solicitando hacer el proceso completo de EE.  

En Málaga también ha surgido a través del Movimiento de Acción 
Cristiana (MAC) esta posibilidad, por miembros que han hecho los EE en la 

Agrupación de Málaga. Quieren que los EE anuales (hasta ahora en 
tandas) que ellos tienen como Movimiento, este año se los demos los de 
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Acheesil-Málaga. Son dos días y medio. La idea es darle las Anotaciones 
durante un día en grupo, y el día y medio restante dedicarlos a los Modos 

de orar (primer modo de orar, el sábado; segundo y tercer modos de orar 

el domingo). Sábado y domingo ya serían individualizados, con 
acompañante. Serán durante el puente del Pilar y el puente de 

noviembre. 
 

3º. El tercer punto era: Acompañar a las Agrupaciones Locales y 
establecer puentes entre ellas. Asimismo, cuidar a los socios que están sin 

agrupación.  
En relación con los socios sin agrupación, la primera tarea fue identificar 

y reconocer a los socios que no tenían asociación. Había su dificultad dada 
la movilidad de muchos de ellos y el funcionamiento de las 

comunicaciones (África y América Latina). Se depuró el registro, se 
actualizaron los correos electrónicos, a quienes lo solicitaron se les dio de 

alta en el blog, se proporcionó su nombre de usuario a quien no lo 
recodaba, etc. También se ha recurrido a vosotros para que por vuestro 

conocimiento y contacto con algunos socios, principalmente en el 

extranjero, facilitaran la tarea. Ha llevado un par de años, debido también 
a la dificultad de comunicación por correo –su cobertura no es la nuestra, 

en muchos sitios de su actividad no tienen acceso a internet, ni 
ordenador, etc.-. A día de hoy parece que ya no queda nadie sin 

identificar y reciben lo que se envía habitualmente a todos los socios. 
Respecto a las Agrupaciones Locales, el Presidente, ya lo ha comentado 

antes, el año pasado se visitó a la Agrupación de Cataluña-Aragón y este 
curso se ha visitado a la Agrupación de Huelva - Extremadura. La 

valoración de estas dos visitas por parte de la Junta Directiva ha sido muy 
positiva. Ha permitido un mejor conocimiento de su realidad por el 

contacto directo (formal e informal) con los miembros de estas 
Agrupaciones.  

 
4º. El cuarto punto era: Ayudar a mejorar la formación dentro de nuestra 

Asociación. 

 
Además de los temas de formación de las Agrupaciones y Asambleas 

hay que indicar, como una aportación importante, que en la parte privada 
del blog, Zona de Socios, se ha puesto todos los documentos de Adolfo, 

no sólo todo lo relacionado con el acompañamiento, sino también todo lo 
que ha ido desarrollando a lo largo de su vida, que es mucho, para 

posibilitar dicha formación. De este modo, ya no hay que depender de 
pendrive o del CD como en los primeros tiempos. Ahora está todo 

disponible para los socios, basta con acceder al blog identificándose. 
 

5º. El quinto punto era: Dinamizar los medios digitales para que sean un 
medio eficaz para la comunicación y la formación. 
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Añadir a lo ya dicho que esta tarea no ha sido fácil. Empezar a andar 
fue difícil por distintas circunstancias. La colaboración de Quique comenzó 

siendo una labor eficaz (la forma de presentar el calendario de Adolfo es 

suya), pero circunstancias personales impidieron que pudiera atender el 
blog. Se hizo cargo el Secretario que partiendo de cero, su 

desconocimiento del programa del blog era total, ha ido poco a poco 
haciéndose con la tarea. Hay mucho hecho, pero sabemos que falta. 

Principalmente queda atender al aspecto formal (ponerlo bonito), aunque 
el programa es muy rígido o no disponemos de todos los permisos para 

operar sin que esté mediado todo por Envisión (la empresa encargada del 
blog). El caso es que en el momento actual no parece que haya mucho 

margen de maniobra. El contenido habrá que seguir cuidándolo aunque 
haya sido lo que más se ha trabajado. 

 
Finalmente, el Presidente, en nombre propio y de la Junta Directiva 

saliente, agradece a todos estos cuatro años. Años que hemos vivido 
como un regalo y muy agradecidos al Señor por haber caminado juntos 

todo este tiempo. 

 

3. Informes de las Agrupaciones Locales. (Ver Anexo 2). 

Según se indica en los informes de las Agrupaciones, se están 
acompañando a unos 100 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 unos 118 

ejercitantes (22 menos que el año pasado). 
 

4. Presentación del informe económico del año. 

Pablo Arrabal presenta el informe económico del curso 2017-2018 

que se recoge en la siguiente Tabla. 

 Existen unos gastos fijos como son los relacionados con el blog 

(ENVISIÓN y ARSYS) y el donativo a las Apostólicas. Gastos 
adicionales está la ayuda a la Agrupación de Huelva para los carteles. 

El resto son gastos de los viajes de la Junta Directiva y de la 

Permanente. Estos gastos se abonan a quienes lo solicitan. Hasta hoy 
la Asamblea no se ha considerado nunca como parte de esa posibilidad 

de cobrar el desplazamiento, pero se ha considerado que como 
servicio que es por parte de los delegados, a quien lo necesite la 

Asociación abonará los billetes o gasolina del desplazamiento. El 
Banco, a partir de agosto, ha comenzado a cobrar una comisión (34.29 

€). 
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Informe económico del ejercicio 2017-2018 

Concepto Ingresos Gastos 

Euros 

Saldo 

Euros 

Saldo a 5/09/17   3.408,13  

Ingreso de cuotas 1.200,00   

Devolución billetes 395,00   

ENVISION (Web 2017)  290,00  

ARSYS INTERNET SL  
(Servidor 2017) 

 30,25  

Cobros Banco  34,29  

Gastos reuniones JD  60,00  

Viajes Junta D. Ampliada  511,00  

Viaje Junta Directiva. 

Renovación Cargos 

 462,00  

Donativo Apostólica 2017  350,00  

Carteles Agrupación Huelva  100,00  

Ayuda a Granada  220,00  

TOTAL EJERCICIO 

 

1.479,00 

 

2.057,94 

2.829,19 

2760,92: Banco 
68,27: Caja 

 

 

5. Informe de Secretaría. 

El Secretario informa que el Presidente prácticamente ya ha ido 

informando, en los distintos apartados, de la tarea realizada desde la 
Secretaría. 

A día de esta Asamblea, hay inscritos en el Registro de la Asociación 
162 socios. Dos delegados han indicado que enviarán las fichas de 

nuevos socios, dos de Madrid y dos de Huelva. Aquí surge el debate de 
quiénes y cuántos son los socios reales. Porque hay un número 

importantes de registrados que no acuden a las reuniones ni a la 
Asambleas, ni acompañan… Surge, pues, la pregunta de si se les 

puede considerar socios. Oficialmente es socio aquel que habiendo 
terminado los EE se inscribe (rellenado la ficha de inscripción) en la 

Asociación. José María interviene para aclarar que esos socios, que se 
ha mencionado como ‘pasivos’, ni entran en la web, ni tienen Usuario, 

ni contraseña. No están en ese tema. Normalmente son socios muy 
antiguos, muchos de ellos con un gran cariño a la Asociación, que 

cuando ellos entraron no existían cuotas y algunos de estos que no 

están al día de la marcha de la Asociación no saben de su existencia, 
por lo que él no pondría el acento en el pago de las cuotas. Hay varias 

voces que indican que nunca se ha puesto el acento en el pago de las 
cuotas. Esta cuestión de la cuota el año pasado se pidió que se tratara 

en las Agrupaciones. La respuesta fue que si bien no hay que insistir 
en el pago de las mismas y que quien no pueda pagarla que no la 
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pague, no obstante, el pago de dicha cuota es una cuestión de 
responsabilidad, es un modo de sentirse responsable y hacerse cargo, 

en esa medida, de la Asociación.  

Todos los años se envía un correo sobre cómo pagar porque la 
Secretaría recibe correos solicitando saber si está al día en el pago y 

cómo se paga y porque en una de las Asambleas se acordó que se 
enviara un archivo adjunto o en el cuerpo del mensaje, junto con la 

documentación para la Asamblea, la forma de pago como recordatorio. 
No se toma ninguna decisión al respecto. 

No ha habido ninguna petición de baja en este curso. 

Respecto al Blog, solamente queda la cuestión de si se ponen los 

Apuntes para el Acompañamiento en el blog o se sigue, como hasta 
ahora, proporcionando un pendrive a cada nuevo socio. Los Apuntes 

estaban en PDF y no se disponía de los mismos en formato Word. Se 
han convertido los PDF a Word. Eso ha permitido corregir los pocos 

errores mecanográficos que quedaban después de la última corrección, 
y cuestiones de formato que no se pudieron corregir ya que el formato 

pdf no lo permite. Por tanto, la Asociación ya dispone de los apuntes 

en español en las dos versiones PDF y WORD. Al Blog, en caso de ser 
aprobado, se subirían los Apuntes con las últimas correcciones 

realizadas a la versión que hay en el pendrive o CD.  

Si se ubican en el Blog, en la Zona Socios, siempre estarían a 

disposición de los socios y cualquier error detectado se subsanaría de 
inmediato. Una vez ubicados los archivos en el blog cada uno puede 

optar por descargarlos en el pen, en su disco duro o no descargarlos. 

Se somete a votación y se aprueba subir los Apuntes al Blog por 

mayoría (23 votos a favor y 2 en contra). Se recuerda que se sigue 
manteniendo lo de no entregar los Apuntes a quien no esté realizando 

los EE. [No obstante nuestra precaución, los Apuntes están en google 
(aunque no es propiamente nuestra versión actual) y también el 

Directorio (nuestra versión de 2009)]. 

Para quienes quieran recurrir al Secretario para quienes quieran que 

se les guíe en el proceso de Registro o solucionar problemas relativos 

al blog, sus teléfonos fijo y móvil son: 952256215 y 660049401. 

Pedro Vidal interviene para indicar que hay que tener hecho lo de la 

ley de protección de datos. Se ofrece para que cuanto antes este 
asunto se resuelva. 

Se recuerda que si alguien cambia de dirección de correo electrónico 
debe comunicarlo al Secretario para que pueda seguir recibiendo los 

correos de la Asociación y poder recibir la nueva contraseña de acceso 
al blog si se solicita. 
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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. 

 

Nota: a continuación vienen los Anexos: Anexo 1: visita de la JD a 

Huelva; Anexo 2: informe de las Agrupaciones y Anexo 3: escrito de 
María Teresa Moreira (Brasil) a la asamblea. 
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Anexo 1 
 

Visita de la Junta Directiva de ACHEESIL 

Huelva, 28 y 29 de abril de 2018 
 
Mañana del sábado 28 de abril 

Durante toda esta mañana nos acompañarán los miembros de nuestra agrupación de 

Huelva y Extremadura, así como todos aquellos acompañados que se nos quieran unir. 

Extenderemos nuestra invitación, además, a la Comunidad de Jesuitas de Huelva, 

para que se nos unan en la medida que sus responsabilidades  lo  permitan. 

11 de la mañana 

Eucaristía de bienvenida en el Santuario de Nuestra Señora de Cinta, Patrona de 

Huelva. 

12 del mediodía 

Ruta de contemplación ignaciana, el Conquero y otros lugares. 

1:30 del mediodía 

Visita a la sede del Centro Javier, que nos acoge. 

2 del mediodía 

Comida compartida en la sede de la Asociación. 

 

Tarde del sábado 28 de abril 

4 de la tarde 

Visita al Monasterio de la Rábida, guiada por uno de los integrantes de la Comunidad 

de Franciscanos del monasterio, en clave de evangelización del Nuevo Mundo. 

 

5:30 de la tarde 

Visita al Muelle de las Carabelas, Palos de la Frontera. 

 

7 de la tarde 

Paseo por la ciudad de Huelva y cena. 

 

Mañana del domingo 29 de abril 

10 de la mañana 

Visita al Monasterio de Santa Clara, en Moguer, también con el matiz de la 

evangelización del Nuevo Mundo. 

10:30 de la mañana 

Reunión de la Junta Directiva en el monasterio de Santa Clara. 

1 del mediodía 

Visita a la casa de Juan Ramón Jiménez y paseo por el pueblo. 

 

2 del mediodía 

Comida en una taberna. 

4 de la tarde 

Café con dulces de Moguer. 

5 de la tarde 

Despedida 
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ANEXO 2 
 

INFORME DE LAS AGRUPACIONES 2017-2018 
 

 

AGRUPACIÓN ANDALUCIA ORIENTAL. CURSO 2017-18 

La Agrupación está formada por 17 personas:  

Adolfo Chércoles, Pablo Ruiz, Ana Catalá, Diego Molina, Consuelo 
Ferrando, José Luis Mª Salazar, Mely, Charo, Lola, Eduardo, Marina, 

Isabel, Inma, Guadalupe, Camino, Víctor, Cecilia y Antonio Jesús (no está 
asociado, pero acude a todas las reuniones, está acompañado e implicado 

en la agrupación) 

En Cherín hay un grupo de 8 personas, 2 de las cuales están 

acompañando. 

En la actualidad están realizando el proceso de Ejercicios 16 

personas, todas ellas, acompañadas por personas de la agrupación de 
Granada. 

Este curso 2017-18 nos hemos reunido tres veces con la presencia 
de Adolfo Chércoles. A continuación, enviamos una breve reseña de cada 

una de las reuniones:  

1ª. 22-10-2017.  Granada.  

Tras los saludos, las personas que asistieron a la Asamblea General 

de Madrid de septiembre, informan del desarrollo de la misma. Todas ellas 
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.  

En esta reunión, Adolfo nos comunica que ha recibido una carta del 
P. General de la Compañía, con motivo de la celebración de los 50 años de 

sacerdocio. También le ha escrito el nuevo Provincial por este mismo 
motivo, y en su carta, hace referencia y valora la asociación ACHEESIL.  

Ana comenta que, aprovechando la visita que el nuevo Provincial de 
la Compañía tiene prevista a Granada hacia finales de Enero o principio de 

Febrero, la Junta directiva de la Asociación desea concertar una entrevista 
con él para darse a conocer y presentarle la Asociación. 

Se recuerda la fecha de la próxima reunión: 18 de Febrero de 2018 

cuyo tema será: “La concepción antropológica de la fe”, elaborado por 
Adolfo. 

Finalizó la reunión con la Eucaristía a la que se había invitado a 
todas las personas que están realizando los Ejercicios.  
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2ª. 18-2-2018.  Granada.  

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.  
El tema que se trató fue: " La fe ¿tiene cabida en nuestra cultura?", 

elaborado por Adolfo. 
Ana comenta que, vayamos pensando temas para la Asamblea anual 

que será el 1 y 2 de septiembre de 2018. 
Se recuerda la fecha de la próxima reunión: 13 de Mayo de 2018 a 

las 18 hrs. y seguiremos trabajando el tema: " La fe ¿tiene cabida en 
nuestra cultura? ya que no se agota en profundidad. 

Finaliza la reunión con la Eucaristía, en la que recordamos a Mari y 
damos gracias por su vida. Como venimos haciendo, se ha invitado a 

todas las personas que están realizando los Ejercicios.  
 

3ª. 13-5-2018. Granada 

Tras los saludos de las personas asistentes hacemos la ronda 

correspondiente de acompañamientos.  

El tema que hemos tratado fue el iniciado en la reunión anterior: "La 
fe ¿tiene cabida en nuestra cultura?". Adolfo ha introducido unas 

modificaciones que ayudan a su comprensión. Durante el comentario del 
tema de la fe se sugiere un posible tema para la asamblea de septiembre 

en Madrid: “sensibilidad y sentimientos; ordenar los afectos…”. La 
agrupación de Granada se compromete a elaborarlo. 

Cecilia comenta que en Almería hay alguna persona que ya finalizó 
los Ejercicios y Adolfo se ofrece para ir allí y tener una reunión con ellos.  

Se fijan las fechas de reunión para el próximo curso:  
 21 de Octubre de 2018, a las 18 hrs. 

 3 de Febrero de 2019, a las 18 hrs. 
 19 de Mayo de 2019, a las 18 hrs. 

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

venimos haciendo, se han 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. 

 
Delegado Agrupación Andalucía Oriental de Acheesil. 

Diego Molina 
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Informe de la Agrupación de Cataluña-Aragón. 

 

Delegada María Dolores Cabello:  

Somos 11 socios con mucha dispersión geográfica.  

 
Michèle Valson en Badalona.    4 acompañamientos 

Margarita Bartolomé en Barcelona.   2 acompañamientos 
Pilar Badía en Manresa.     1 acompañamiento 

Jaume Ferrer en Manresa 
Mª Antonia Muñoz en Zaragoza 

Dolores Sáez en Zaragoza 
Pilar Aribau en Fraga.     2 acompañamientos 

Carmen Pampols en Almacelles  
Mª Dolores Cabello en Alcarràs.   4 acompañamientos 

Lluïsa Tarazona en Lleida 
Gloria Albiac en Mequinenza. 

      Total:  13 acompañamientos 
 

Los encuentros tenidos en este curso han sido: 

Fecha Asis-
tentes 

TEMA 

30 Septiembre 
2017 

8 Asiste Adolfo. 
Transmisión de la asamblea general de septiembre. 

4 Febrero 2018 8 Asiste Adolfo. 
La situación de salud de la Mari. Nos explica con 
amor y dolor la gravedad de su salud. 

Tratamos el tema de la libertad: “mi mera libertad y 
querer”. Diálogo muy rico y polémico sobre la libertad. 

4 Marzo 2018 9 Tenemos una Eucaristía por La Mari.  
Adolfo nos comunica su experiencia sobre la Vida de fe 

de la Mari. 

16 Abril 2018 3 Convocatoria del proceso electoral. 

No hemos podido concretar ninguna candidatura. 
Quedamos que Mª Dolores se informará de las 
propuestas de otras agrupaciones, y si nos valen las 

apoyaremos. 
Como vocal de nuestra agrupación decidimos que siga 

siendo Mª Dolores. 

22 Junio 2018 7 Comunicación del encuentro de Huelva de la JD 

Análisis de la realidad de la Agrupación. 
Líneas de futuro respecto a los acompañamientos y 
sobre posibles encuentros formativos. 

Posibilitar un mayor conocimiento entre nosotros. 
Motivación para la asistencia a la Asamblea 
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Mª Dolores asistió a una reunión de la PAL en Lleida y pudo apreciar 
la ingente labor que está realizando la Compañía, pero echó en falta la 

presencia del acompañamiento de EE. Hizo una pregunta al respecto y se 

les contestó que lo tendrían en cuenta para la próxima convocatoria. 
En Barcelona también hubo Presentación de los EE por parte de los 

Salesianos como en otros lugares. Y ya son 4 personas las que han pedido 
comenzar el proceso. 2 han comenzado con Margarita, 1 con Michèle, y 1 

con Pilar Badía.  
Son 5 acompañantes para 13 ejercitantes. La dificultad es que 

muchos se concentran en un mismo lugar y hay pocas posibilidades de 
reparto. Pero sentimos como propia la experiencia, que las que 

acompañan, comparten cuando hay ocasión. 
La distancia impide que acudamos todas a las reuniones, junto con 

la multiplicidad de acciones que cada una está realizando. Hay esfuerzo y 
nos sentimos Asociación  

 

AGRUPACION DE HUELVA-EXTREMADURA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La agrupación ha venido desarrollando las actividades que se 
propuso cuando planificó el curso con mucha normalidad. En general, la 

agrupación está consolidada, cada vez se nos conoce más a nivel 

diocesano y se encuentra perfectamente integrada en las acciones que 
organiza la compañía de Jesús compañía de Jesús con ellos. En Huelva, 

de entre todas las actividades que ha realizado la agrupación durante el 
curso, quisiéramos destacar tres que han sido especialmente 

significativas: 
 

▪ la reunión de Junta Directiva de ACHEESIL en Huelva, 

▪ la incorporación de tres nuevos miembros con posibilidades de 
acompañamiento, 

▪ la estupenda coordinación con los jesuitas responsables de los 

itinerarios que se realizan en el centro que nos acoge como sede. 
 
ACTIVIDADES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
 

La Agrupación se reúne cuatro veces durante el curso, dos 
con Adolfo y dos sin él. La reunión de clausura la hacemos 
juntamente con la agrupación de Sevilla. Este año hemos 
realizado, además, una reunión evaluativa sobre la 
organización de la Reunión de Junta Directiva en Huelva. 
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 
 

Se han diseñado tres formatos diferentes de cartelería para la 
difusión de los EE, dos más grandes y uno de mano para llevar. La 
difusión se sigue haciendo de persona a persona o en pequeños grupos. 
Se da también información específica sobre el proceso de ejercicios a 
través del jesuita coordinador del grupo de personas que terminan los 
itinerarios. 

En lo que respecta a la incorporación a los medios de difusión 

diocesanos, aún no hemos conseguido estar integrados en página web 

diocesana pero estos medios a los que nos referimos sí difunden nuestras 

actividades. 
 
ACTIVIDADES DE COMUNIÓN 
 

Los integrantes de la Asociación nos reunimos para la celebración 
de las fiestas ignacianas, organizamos salidas con motivo de películas o 
espectáculos relacionados con lo espiritual o religioso, terminamos las 
reuniones compartiendo la mesa, cuando nos es posible o lo 
consideramos adecuado. 
 

Por otro lado, invitamos también a nuestros acompañados a unirse 
a nosotros de manera natural a cuantas actividades consideramos 
oportuno integrarlos. 
 
ACTIVIDADES DE RELACIÓN CON OTROS GRUPOS Y REALIDADES 
 

Destacamos nuestra participación en la PAL. 

Por otro lado, subrayamos también nuestra acogida de la Reunión 
de Junta Directiva de ACHEESIL. Fueron dos días de convivencia y 
trabajo que acercó a los miembros de la Junta Directiva a la realidad de 
nuestra agrupación. Las visitas realizadas en la capital onubense y su 

entorno. Tuvieron el hilo conductor de “Huelva, cuna de la 
evangelización” 

Además, nos relacionamos y colaboramos con la comunidad de 

Jesuitas de Huelva (la actividad principal es ORAR EN SU COMPAÑÍA, 

oración contemplativa realizada durante los días en Semana Santa) 
 
DATOS CUANTITATIVOS 

 

Número de personas acompañadas en el curso: 19 
Número de acompañantes: actualmente 9, aunque 3 son de reciente 

incorporación. 
Número de reuniones de la PAL a las que hemos asistido: 3 
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Nuestros asociados: 

 
1. María Isabel Medina 

Sánchez, 

646566866 misabelme@gemail.com 

2. José Gabriel Ponce Rufo, 639544094 josegabrielponce@hotmail.com 

3. Almudena Pérez Rodríguez, 616301830 almupero@hotmail.com 

4. Rafael Lobatón Espejo, 628535297 rafaellobatonespejo@hotmail.com 

5. Lola Galán Pérez, 620301665 lolagalan2@gmail.com 

6. Lucía Dabrio Pérez 680738223 dabrio1980@gmail.com 
7. Mercedes Gordillo Moreno 626531743 merce1506@hotmail.com 

8. Cati Hernández Maestre 649636166 chernandezmaestre@gmail.com 
9. Alfonso López-Fando   

 Juan Francisco (Kiko) 
Naranjo Royo 

692664131 jfnaranjo619@gmail.com 

 
 

INFORME ACTIVIDAD AGRUPACIÓN MÁLAGA CURSO 2017-2018 

 
La Agrupación está formada por 20 personas, contando a Adolfo 

Chércoles. 
 

Este curso nos hemos reunido dos veces, en el mes de noviembre de 
2017 y la segunda en el mes de abril de 2018, ambas con la presencia de 

Adolfo Chércoles. 
El lugar de las reuniones es en el Centro Padre Arrupe, plaza de San 

Ignacio s/n. Tienen lugar en domingo, comenzando a las 17.30 h y 
terminando sobre las 19.30 h aproximadamente. 

 
El formato de las reuniones es siempre el mismo: 

· Oración 
· Ronda de acompañamientos 

· Evaluación de los EE de este verano en Villa Nazaret,(en el mes de 

noviembre) preparación de los EE en retiro (en el mes de abril) 
· Evaluación  del  Encuentro/Asamblea  de  ACHEESIL  en  septiembre  

en  Madrid: siempre en la primera reunión del curso. 
· Propuestas formativas 

· Ruegos y preguntas. 
 

Se fijan como fechas de las próximas reuniones: el 4 de noviembre a 
las 17.30 h en Centro Padre Arrupe y 7 de abril 2019 a las 17.30 h en 

Centro Padre Arrupe. 
 

EJERCICIOS EN LA VIDA ORINARIA: aproximadamente en la actualidad 
estamos acompañando a unas 52 personas. 

mailto:misabelme@gemail.com
mailto:josegabrielponce@hotmail.com
mailto:almupero@hotmail.com
mailto:rafaellobatonespejo@hotmail.com
mailto:lolagalan2@gmail.com
mailto:dabrio1980@gmail.com
mailto:merce1506@hotmail.com
mailto:chernandezmaestre@gmail.com
mailto:jfnaranjo619@gmail.com
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EJERCICIOS DE VERANO EN VILLA NAZARET MÁLAGA 
 

Este año 2018 los Ejercicios en silencio han tenido lugar entre los 

días 27 de julio a 1 de agosto. 
Hemos contado con 20 ejercitantes en retiro, y 10 acompañantes, de los 

cuales 2 (de Madrid), se han quedado en la casa: Consuelo e Itziar. 
 

 

AGRUPACIÓN DE MADRID SEPTIEMBRE 2017-2018 

1. MIEMBROS DE LA AGRUPACIÓN Y ACOMPAÑADOS 

La Agrupación está formada por 59 miembros que actualmente 

acompañan a más de 30 ejercitantes. 

2. REUNIONES 

Hemos tenido 3 reuniones en el pasado curso 2017-18: el 28 
de octubre de 2017, el 7 de abril y el 12 de mayo de 2018, con 

asistencia de Adolfo en todas. En estas reuniones, además de 

tomarnos el pulso sobre nuestra misión de dar los EE, tratamos un 
tema, que siempre tiene una carga formativa, y con una amplia 

intervención de los asistentes. 

3. OTRAS 

Al margen de nuestra misión de acompañar los EE, este es el 

segundo curso, que un grupo de socios (10) nos reunimos 
mensualmente para comentar diversos documentos de 

espiritualidad. 

En Madrid los Salesianos también organizaron un retiro de fin 

de semana para dar las anotaciones.  

 

AGRUPACION SEVILLA 2017-2018 

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 
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personas. La gran mayoría son laicos: hay un religioso salesiano) y 

una religiosa Hija de Jesús. 
En la actualidad se acompañan en Ejercicios a 3 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. Es siempre un encuentro muy positivo, dado los muchos años 

que caminamos juntos ambos grupos. 
Este curso 2018-198 la reuniones están fijadas para el 28 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.  

 

Fdo. 

Vº Bº del Presidente      Secretaria 

 

 

 

 

 

Manuel Jiménez Hernández    Beatriz Martínez Hulin 


