
Muy buenos días a todos. 
 
Nos vemos el sábado 25 de febrero… No, no es ningún “sanfrancisco” de nada. Pero es 
el día que murió Paco de Lucía… Ea, uno tiene sus debilidades. 

Bueno, como os decía, nos vemos el 25 de febrero a las 17:30h. en el Centro Javier. 
Esta vez disfrutaremos de la ausencia de Adolfo (digo que la disfrutaremos porque si no 
está con nosotros es porque lo están disfrutando otros, de lo cual nos alegramos. ¿O no? 
Pos eso), a pesar de lo cual tenemos muchas cosas que hacer: 
  
 Empezaremos como siempre con la ronda de acompañamientos. 
 Recogeremos las sugerencias sobre temas a tratar en septiembre en Madrid. 
 Entregaremos carteles y comentaremos estrategias para la difusión y el conocimiento 
 de los EE. 
 Hablaremos también de otras formas a través de las que ofrecer nuestro   
 acompañamiento. 
 Informaremos también de las gestiones que se están haciendo con el Departamento 
 de Prensa del Obispado. 
 Presentaremos ORAR EN SU COMPAÑÍA 2017, su cartel y diversas estrategias 
 de difusión del proyecto. 
 Daremos también información sobre la PAL. 

Pero hete aquí que a las 18:30h podrán incorporarse nuestros acompañados, tal y 
como acordamos… bueno no me acuerdo cuándo, pero lo acordamos. Con ellos haremos: 
 
 Una ronda de experiencias que hayan tenido con esto de los ejercicios. 
 Les entregaremos carteles de los EE en la vida ordinaria y de OESC 2017 (Orar en 
Su…2017) para su difusión. 
 Podremos compartir con ellos, por ejemplo, la existencia de la PAL, si es que aún no 
la conocen, y sus iniciativas además de otras del Centro Javier, etc.  

Teleignacio de Paco

https://youtu.be/q9vNSA0WNlw?list=PL5E298F634DE0F5BE


 Si nos da tiempo, antes o después de la Eucaristía, podremos compartir con ellos 
noticias de actualidad y otros comentarios, como qué les ha parecido Silencio de Scorsese, 
si es que la han visto, etc. 

Tenemos hasta algo antes de las 20:00h., momento en que compartiremos una eucaristía 
en la capilla del centro (agradecemos a Kiko Naranjo este detalle de generosidad por su 
parte). Esperamos poder vivirla intensamente. 

Y después de compartir la misa, compartiremos la mesa, picoteando los ricos manjares que 
hayamos traído para compartir. Ya, a partir de aquí, no está programado, o sea que…  
 
  
 Bueno, a ver, cambiamos de tema. 
  
Manuel Jiménez, a la sazón Super-Secretario de ACHEESIL, ha enviado después de las 
navidades una circular informando de los avances de la Asociación en nuevas tecnologías e 
Internet. Yo, por si no os llegó, sus la paso: 

Queridas amigas y amigos: 

Retornados a la rutina, pasadas estas fechas, os enumero puntos 
que estaban pendientes que ya se han finalizado y los que se están 
realizando. Poco a poco va quedando menos para ponernos al día. 

1.  Se da por finalizada la tarea de dar de alta en el Blog 
www.acheesil.org a quienes han querido darse de alta. En la 
actualidad somos 157 socios registrados en la Asociación y 106 
activos en el Blog. 

2. Terminada esta tarea se va a utilizar el Blog, como 
primer paso, para colocar todos los documentos que ya están 
recogidos en el pendrive que se entregó en la Asamblea General o 
que vuestros delegados o delegadas os hayan podido entregar en 
vuestras reuniones. De este  modo se puede tener acceso a dichos 
documentos sin depender de tener o no tener el pendrive. 

3.  La siguiente tarea será enviar unos documentos para ayudar 
en lo posible a quien no sepa moverse por el blog: cambiar datos 
del perfil, cambiar contraseña, solicitar una nueva contraseña en 
caso de pérdida, realizar comentarios, etc. 

4. Si se entra en el blog, tras Identificarse [No pinchar en 
“Registrarse”, ya estáis registrados y si alguien no lo ha hecho y 
quiere hacerlo que me lo indique y se le registra -
m_jimenez@uma.es-], podéis acceder a la información privada, 
sólo para socios. 
En la página “Documentación” de la página de entrada se 
pueden consultar todos los documentos de la Asociación. El 
apartado relativo a DOCUMENTOS DE ADOLFO CHÉRCOLES 
(hay que ir bajando en la página), se recogen documentos 
que ya muchos tenéis en el pendrive, pero también hay o 
habrá documentos nuevos. No obstante, esta sección está en 
“obras”, estoy en esa tarea. Como bien sabéis, lo que no va a 
estar recogido en el blog son los apuntes para el 
acompañamiento. Estos están en el pendrive (quien no lo 
tenga puede solicitarlo a su responsable de Agrupación). 
Cada apartado de esta sección coincidirá con la respectiva 
carpeta del pen. En la medida de lo posible los nombres de 
los apartados del blog y de las carpetas serán los mismos, 
cuando haya modificación se hará saber.  

http://www.acheesil.org/


5. En la Asamblea General última quedé en enviar la 
forma de pago, tal como solicitaron algunas asistentes, 
recordar que: 
• Debe constar el nombre y apellidos del socio o socia. En 

caso de que sea por orden de: especificar el nombre del 
socio/a 

• En el Concepto indicar: cuota anual y año. 
• Cualquier aclaración o consulta sobre pago se puede 

hacer directamente al Tesorero, Pablo Arrabal 
(pabloarrabalsanchez@gmail.com) 

6. Aunque también os lo recordará vuestra/o 
delegado/a, es conveniente hacer propuestas de temas 
para el Encuentro Anual en Madrid: aclaraciones, dudas, 
dificultades sobre aspectos del acompañamiento diario... 
Formularlo en una propuesta, una breve motivación de la 
propuesta (puede servir como modelo cualquiera de las 
Actas/Resumen anterior, y llevarla la reunión de la 

Agrupación, o enviarla al responsable, o enviármela 
directamente. Es aconsejable que se lleve a la reunión de la 
Agrupación ya que se puede debatir, precisar, ampliar, etc. 

7. Estoy terminando de corregir el Resumen del 
Encuentro en Madrid, incorporando cuanto se me ha 
enviado respecto a las intervenciones, especialmente Adolfo. 
En el momento que lo tenga lo subiré al Blog a la pestaña 
"Documentación", que aparece en la barra una vez que se 
accede al Blog a la zona de socios tras Identificarse. Por 
ahora es todo. En cuanto termine de repasar los pdf sobre el 
uso del Blog los envío. 

Un afectuoso saludo 
Manolo Jiménez 

 
  Venga, vamos terminando la parte 
“oficial”. Como Kiko Naranjo nos prometió, en la 
contraportada del evangelio diario que cada año 
publican los jesuitas para sus feligreses de S. 
Francisco Javier, se nos ha incluido ya como una 
opción de EE. Mira, el otro día Maribel le sacó 
una foto: 

 

 ¿No había antes “peticiones del oyente”? Pos ahora hay “peticiones” del “leyente”. 
Es que me dijeron que el verano pasado, por San Ignacio, coincidimos y nos echamos una 
foto… po se m’han perdío —¡qué dijusto!, que diría mi abuela. Pero tengo otras, las que nos 
hicimos con Mariano y Rocío, de Sevilla, cuando vinieron a final de curso a compartir 
reunión con nosotros en el encuentro entre las dos asociaciones. Creo que estas tampoco 
las había sacado, con que unas por otras. Como dijo el Rey…, este no, el otro, el de antes: 
“Lo siento, me he equivocado. No volverá a pasar”… Bueno, a mí sí me pasará pero, qué le 
voy a hacer, soy asín. 

mailto:pabloarrabalsanchez@gmail.com




 
A ver, lo primero en esta sección será esta vez una imágenes de la celebración aquí en 
Huelva del Día de la  Vida Consagrada. Se celebró en la parroquia de nuestro amigo el 
sacerdote Jose Sosa y asistió el Obispo de Huelva, D. José Vilaplana y un nutrido grupo de 
consagrados que, curiosamente, eran en su inmensa mayoría consagradas. Con este 
recuerdo, queremos agradecer de todo corazón a todas estas personas su entrega sin 
reservas a Dios y a los demás, ya que contamos con muchas de ellas en ACHEESIL. 

Lo segundo es que tenemos una consagrado muy próximo a 
nosotros que hace poco celebraba su 55 aniversario como 
jesuita: Kiko Naranjo, superior en Huelva. Bueno, 55 años, 
no está mal. Queremos tener para él un cariñoso recuerdo en 
este foro al igual que con motivo de otra reunión, nos 
acordamos de su “cumple” y hasta le dimos un regalito. 

Cajón de sastre espiritual



Lo tercero es que proponeros un artículo de la página de 
la Compañía que nuestra Lola Galán ha seleccionado 

para nosotros y que nos pareció interesante: 

http://jesuitasaru.org/por-que-nos-cuesta-orar/ 
 

Lo cuarto es que también proponemos una 
charla sobre Silencio, la película de Scorsese 
que recientemente hemos podido ver en la gran 
pantalla sobre las peripecias de unos jesuitas 
en el duro Japón de las primeras misiones. La 
conferencia es fácil de encontrar en la red … 
https://youtu.be/sxwmOSl3uBA 
… y está realizada por Pedro Miguel Lamet. 
 

Bueno y, lo último, pues es que, bueno, nuestro hijo 
mayor ha estado en Roma en viaje fin de etapa con el 
cole. Allí ha visitado la capilla de San Ignacio, en el 
Gesù, que es donde están sus restos. Dice que allí, 
según le habíamos encargado, ha pedido a San Ignacio 
por nuestra Asociación y por quienes la formamos, y 
también por el futuro de la Compañía en Huelva. Ojalá 
que a él lo escuche. 

Nada más. Muchos besos y paz y bien a todos y todas. 

http://jesuitasaru.org/por-que-nos-cuesta-orar/
https://youtu.be/sxwmOSl3uBA

