
 
Buenas. Feliz año. 

 
¿Os acordáis que íbamos a tener una reunión con Don José Vilaplana? 

… pos la tuvimos. Pero no fue en el Obispado. Nos recibió en la la Casa de la Iglesia, en 
Cantero Cuadrado núm. 1, detrás de la Iglesia de San Sebastián. 

Allí, en una sala de la primera planta fuimos acogidos muy cálidamente por nuestro Obispo, 
que se mostró cordial y cercano en todo momento, como siempre ha sido en cualquier 
ocasión en que hemos coincidido con él. 

Acudimos a esta reunión Luis Espina y Juan Francisco Naranjo (Kiko) — integrantes de la 
Comunidad de Jesuitas de Huelva —, Maribel Medina, Lola Galán y José Gabriel Ponce — 
como ACHEESIL, aunque Kiko también es ACHEESIL; bueno, que íbamos unos cuantos, 
vamos. También fueron muy amables al acudir dos de nuestros acompañados, que pudieron 
contar de primera mano su experiencia. 

Teleignacio de rebajas

Reunión con D. José 
Vilaplana, Obispo de Huelva 
el sábado 19 de noviembre, 
a las 11:00 de la mañana



Ese era uno de nuestros objetivos: hacer hincapié en la experiencia del proceso de ejercicios, 
tal y como San Ignacio lo propuso y Adolfo nos ha hecho accesible. Y nadie mejor que gente 
que ya los ha hecho, como quienes formamos parte de ACHEESIL, o gente que anda aún en 
el proceso, como nuestros acompañados, para dar testimonio de su experiencia. 

Una presentada la Asociación y su actividad, pasamos a hacerle una serie de peticiones 
concretas que le dejamos en un documento, dentro de un pequeño dossier, en el que 
también adjuntábamos carteles actuales e información de actividades anteriores. 

Extraigo las peticiones concretas: 



En resumen, Don José no puso inconveniente a ninguna petición. Es más nos invitó a que 
nos pusiéramos en contacto con el servicio de comunicación de la diócesis para tratar con 
ellos lo que se refiere a la web y a la difusión. 

Eso sí, debemos agradecer a Luis y a Kiko su presencia ya que prácticamente toda la 
reunión estuvo dedicada a los temas relacionados con ACHEESIL. De esta manera, 
sentimos que se nos integraba como una actividad más de la obra de la Compañía en  
Huelva, aunque organizada y dirigida por seglares, en estrecha colaboración con la 
comunidad jesuita. 



Y nada más. Tan sólo queríamos dejar constancia de la reunión y de los frutos positivos de 
ella. Después, en seguida, se nos echó encima diciembre (y el estrés que supone en casa 
este mes de final de trimestre) y sólo pudimos iniciar los contactos que nos facilitó Don 
José. Pero hace falta trabajarse más estos contactos y darles contenido. Esperemos 
hacerlo en este comienzo de año. Misión, rebajas y dieta… a ver si somos capaces. 

Un abrazo a todos en el comienzo del mejor de los años posible: este, el que nos toca vivir. 
y hasta la próxima reunión, que no va a tardar mucho en llegar, ¿recordáis? 
 

(Os recuerdo también el orden del día previsto: 
 - Ronda de acompañamientos. 
 - Reparto de cartelería y coordinación sobre los lugares donde los colocaremos. 

25 de febrero de 2017, empezaremos a 
las 17:30h y a las 18:30h invitaremos 

a nuestros acompañados. Luego podrán 
unirse a la eucaristía que celebraremos 

juntos a las 20:00h.



 - Intercambio de impresiones sobre la visita a D. José y propuesta de contenido para 
la web del obispado. 
 - Presentación de los acompañados y puesta en común de su experiencia. 
 - Petición a los acompañados a que también ellos colaboren en la difusión del nuestra 
manera de acompañamiento. 
 - Eucaristía. 
 - Tapitas juntos.) 

Ahora sí, nada más. Paz y bien.


