
 
Nunca pensé que pudiera empezar un teleignacio de esta manera. Estas cosas son así: ni 
avisan, ni se esperan, da igual el caso.  

A mediodía del domingo de la Misericordia, me 
avisan que Rocío Sánchez Palencia, nuestra 
compañera Rocío de ACHEESIL Sevilla, con la que 
tantas reuniones hemos compartido en el Centro 
Arrupe, falleció el pasado viernes 21 de abril. 

Muchos pensamientos se me agolpan en la cabeza 
y muchas emociones en el corazón. 

Imaginamos que fue enterrada el sábado y que, 
dada la enfermedad contra la que llevaba años 
luchando, la familia podría esperarse un desenlace 
así en algún momento, aunque no haya sido menos doloroso por más que fuera previsible. 

Así que, con todo nuestro cariño, oramos: …  

Rocío, ahora estás más cerca del Criador y Señor que cualquiera de 
nosotros. El regalo de nuestra fe, a pesar de sentirnos tristes por tu 
ausencia, nos hace también alegrarnos porque confiamos en que, si 
padecemos y morimos con Cristo… también resucitaremos con Él. 

En esta confianza, rogamos al eterno Padre que te acoja en su seno, 
te haga ver su rostro, tenga misericordia de ti y te dé la paz infinita 
de Su presencia constante hasta el día en que podamos compartir 
todos la gloria de la Resurrección prometida en su Hijo, nuestro 
Señor. 

Teleignacio de Rocío



Bueno, pues… pasando a otro tema, os recordamos que la próxima reunión será 
precisamente en el 

A esta reunión sí tiene previsto acudir Adolfo. Es del tipo “compartir, misa, almuerzo y 
charla sobre un tema por parte de Adolfo” 

Pero bueno, ya lanzaremos un teleignacio simplemente de convocatoria algo más adelante. 

En este teleignacio debemos exponer el acta de la última reunión en el Centro Javier de 
Huelva, que ha quedado, como todo lo que hace Almudena, de dulce. Aquí os paso un 
resumen adaptado: 

Reunión de la Agrupación de Huelva 

Huelva, 25 de febrero de 2017 

Hora de comienzo: 17:30 horas 

Lugar de reunión: Centro Javier de Huelva 

Oración 

Asistentes:  

• Kiko Naranjo  

• Lola Galán 

• Gabriel Ponce 

• Maribel Medina 

• Rafael Lobatón 

• Mª Almudena Pérez 

 Centro Arrupe de Sevilla,  
Reunión conjunta 

Huelva-Extremadura y Sevilla. 
Reunión fin de curso. 
Domingo 21 de mayo.



 Ronda de Acompañamientos 

• Se  resalta la versatilidad de los EE, que sirven tanto a personas que están 
comenzando su camino espiritual, como a personas que ya tienen un gran 
recorrido en este camino. 

1. Temas para tratar en la reunión de septiembre en Madrid 

Se proponen los siguientes: 

¿Es aconsejable empezar los EE con un propósito u objetivo concreto, o es mejor entrar 
en ellos con “gran ánimo y liberalidad”? 

¿Por qué las Reglas de la Iglesia no son parte de los EE? 

Se comenta que las RR forman parte sustancial de los EE, y se propone además que, 
por formar parte de ellos, tengan un desarrollo proporcional al resto de los EE, 
para poder dárselo a los acompañados. 

Actualmente se están dando las RR a los acompañados a través de los resúmenes de 
los apuntes de Adolfo y al final se les ofrece toda la documentación 
complementaria. 

2. Información sobre la PAL (Plataforma Apostólica Local) 

Kiko ha reunido a todos los responsables de los grupos existentes en Huelva que tienen 
que ver con la espiritualidad ignaciana (Entreculturas, Colegio Valverde, 
ACHEESIL, Templo (Olga), Asociación de viudas, Comedor de la Virgen de la 
Cinta, Experiencia de Dios, Itinerarios, Jesuitas, Scouts…), con la intención de que 
se conozcan las actividades que cada uno realiza, intercambiar experiencias y 
facilitar el contacto. 

Kiko pasará a Maribel la información sobre la reunión en Sevilla sobre la Congregación 
General de Jesuitas. 

3. Gestiones con el Departamento de Prensa del Obispado 

Maribel ha mantenido contacto con Saray y Héctor, responsables de medios de 
comunicación del Obispado, a los que ha trasladado lo hablado con el Obispo 
respecto de introducir nuestra oferta de acompañamiento EE en la vida diaria en 
su página web. 

Héctor ha propuesto que para ello deberían tener una reunión, así como realizar una 
entrevista de radio para hacer difusión de nuestra oferta de acompañamiento. 

Héctor, que es además el Delegado Diocesano de la Juventud, considera muy buena 
oferta para la pastoral universitaria y está interesado en formarse para acompañar; 
también quiere que su esposa inicie el proceso de EE. 

Maribel cree que hay que tener perseverancia con Héctor para conseguir que 
introduzcan en su web nuestra oferta de acompañamiento y la den la mayor 
difusión.  



4. Asisten a la reunión los siguientes ejercitantes: 18:30 horas 

Lucía 

Mercedes 

Ascensión, acompañada de su marido 

Encarna 

5. Repetición de la oración de entrada 

Maribel hace una breve exposición de la asociación ACHEESIL a nuestros acompañados 
asistentes. 

6. RONDA DE EXPERIENCIAS DE LOS ACOMPAÑADOS 

Se comenta que a algunos les gustaría poder ir más deprisa y que, en cualquier caso, el 
proceso les está sirviendo y ayudando mucho en su vida personal. 

Otras, como acaban de empezar, comentan que, de momento, les está sirviendo para 
encajar los momentos de oración en su vida y para impulsar sus ganas de dar un 
paso más hacia delante en su relación con el Señor. 

Se reitera que, aunque se tenga la sensación de ir despacio, les está sirviendo mucho 
como herramienta para crear y comprometerse con unos tiempos de oración 
cuando se vive fuera de una comunidad o de cualquier grupo religioso que 
establece comunitariamente los tiempos de oración. 

Se subraya que San Ignacio era muy inteligente y admirable y que los EE estructuran la 
vida de las personas. 

7. CARTELES: DIFUSIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

Se hace entrega de carteles nuevos, subvencionados por la Asociación, de varios 
tamaños para que cada uno los coloque en las parroquias de su ámbito.  

También se informa sobre la reunión tenida con el Obispo recientemente. 

Kiko les comenta a los acompañados la reunión mantenida en la PAL con todos los 
grupos de espiritualidad ignaciana, mencionada anteriormente. 

Gabriel informa a todos sobre el proyecto “ORAR EN SU COMPAÑÍA”, iniciada el año 
pasado y consistente en ofertar el martes, miércoles, jueves y viernes de la 
Semana Santa un momento de oración contemplativa con música en directo, por 
la tarde-noche, para aquellas personas que lo deseen en la Iglesia San Francisco 
Javier. El martes y miércoles a las 21:30 h. con la exposición del Santísimo, el 
jueves con el Monumento y el viernes adoración de la Cruz a las 20:00 h. 

Para la difusión de esta oferta de oración se propone utilizar el whatsapp y Lola dice que 
la incluirá en facebook. 

Este año, como novedad, se dejará abierta la sala adjunta a la Iglesia para aquellas 
personas que hayan asistido a los Oficios y deseen esperar el momento de 
oración propuesto sin tener que salir de la Iglesia, mientras se dispone todo lo 
necesario para ello.  

Kiko dice que tiene que haber alguien que haga la acogida en esta sala. 



Kiko también nos informa sobre la oferta de EJERCICIOS ESPIRITUALES ABIERTOS 
en esta Iglesia, del lunes día 20 al sábado día 26, de 17:30 a 20:00 h, que incluye 
celebración comunitaria de la reconciliación el viernes día 24. 

Nos comenta Kiko que al Obispo se le han presentado las diferentes ofertas de EE 
existentes en Huelva: EE retirados de Luis Espina, Los Itinerarios para las 
personas que se quieren iniciar en la vida espiritual, y nuestra oferta de EE en la 
vida diaria.  

Maribel comenta los acompañados la reciente firma del Convenio de colaboración de 
nuestra Asociación con La Compañía. 

Kiko nos recuerda la oferta de la Agrupación de Málaga para avanzar en los EE en retiro 
de ocho días. 

Se informa de la donación desde el entorno cercano de ACHEESIL de una colección de 
grabados “Los Cantos de Maldoror”, de Salvador Dalí, de edición limitada, cuyos 
beneficios se destinarán a ENTRECULTURAS.  

8. CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA (CAPILLA DEL CENTRO): a 
las 20:00 horas. 

9. MESA COMPARTIDA: a las 20:45 horas.  

10. Cierre de la reunión: a las 22:00 horas aproximadamente. 

Precisamente, hemos comentado a Adolfo la posibilidad de ofrecer esa eucaristía de la 
reunión por Rocío, ya que, de momento, no sabemos cuándo lo hará la familia. 

En lo que respecta a la difusión de los EE, 
ya en el acta vienen recogidas algunas de 
las acciones que estamos haciendo. 

Señalar tan solo, por ejemplo, que los 
carteles, no los dejamos en cualquier sitio, 
sino que, en general, lo hacemos en lugares 
con los que tenemos bastante contacto, 
bien porque los frecuentamos, bien porque 
conocemos a los responsables y sabemos 
que ellos también podrán dar razón de lo 
que somos y sabrán poner en contacto con 
nosotros a quienes puedan interesarse. 



Por otro lado, seguimos el proceso de difusión a través del Dep. de Comunicación del 
Obispado de Huelva, quienes se comprometieron a entrevistarnos y dar difusión por escrito 
en los medios de prensa del Obispado. Respecto a nuestra inclusión en la web de la diócesis 
como una oferta de EE, nos dicen que lo harán en cuanto esté lista una remodelación o un 
cambio (no sabemos) de la actual web diocesana. 

También hemos contactado con la Delegación de Apostolado Seglar y con los grupos de la 
HOAC. 

Además, como se comenta en el acta, esta pasada Semana Santa hemos vuelto a organizar 
la actividad ORAR EN SU COMPAÑÍA de Martes a Viernes Santo, una actividad de 
oración complementaria al bullicio procesional que rodea a la casa de la Comunidad Jesuita 
de Huelva en estas fechas, una oportunidad para “rumiar” lo que vivimos en estas fechas a 
través de los oficios y las diversas tradiciones familiares y ciudadanas. También esta 
actividad ha servido indirectamente para abrir el “apetito espiritual” a quienes asistieran a 
ella. Y la hemos organizado desde ACHEESIL, ya que quienes hemos participado en su 
organización pertenecemos también a ACHEESIL.  

Este ha sido el cartel con el que la anunciábamos: 

Para difundir esta 
actividad hemos 
contactado con el 
Secretariado 
Diocesano de 
Hermandades y 
con el programa de 
radio EL 
LLAMADOR, 
además de con la 
televisión local. 



También a través de la PAL queremos difundir esta iniciativa, ya para el próximo curso, así 
como los EE, claro, en la próxima reunión que asistamos. 

Todas estas “invitaciones” a la oración y a embarcarse en los EESIL parece que ya van 
dando resultados, puesto que contamos ahora mismo con varias personas interesadas en 
iniciar el proceso de EE. 

 
La actividad ORAR EN SU 
COMPAÑÍA, según se reflejaba 
en la web de La Compañía. 

Desgraciadamente no hemos 
podido incluir ninguna foto de 
esta actividad, a ver si podemos 
hacerlo en el siguiente teleignacio, 
ya que merece la pena recordar 
esta iniciativa con imágenes. 
 

Regalamos a Kiko Naranjo, con motivo de su quincuagésimo 
quinto aniversario en La Compañía, esta estola con el diseño 
del logo de la asociación. Creemos que es la primera vez que 
se borda el logo de ACHEESIL en una estola. La han 
confeccionado las Hermanas Oblatas de Huelva y queda 
mucho mejor que en la foto, en la que no se puede apreciar el 
trabajo. Por cierto, si alguien está interesado en una para su 
párroco o su amigo sacerdote, les haríais un gran favor a las 
HH Oblatas, que viven, entre otras cosas, de las labores. 

Cajón de sastre espiritual

https://infosj.es/noticias-sj/5910-una-alternativa-a-las-procesiones-en-huelva


Kiko, precisamente, remitía muy recientemente a Maribel un correo en el que nos compartía 
la noticia sobre la Congregación General de la compañía, que ahora nosotros compartimos 
con todos: 

Sobre la Congregación, es difícil sintetizar. Te doy algunas notas: 

Momentos importantes de la Congregación General 36 (2 de octubre a 12 de noviembre 
2016; jesuitas reunidos 212): 
  
-        Renuncia del anterior P. General (Adolfo Nicolás) y nombramiento del nuevo:  
 Arturo Sosa (14 de octubre). Nombramiento de los consejeros y asistentes 

-        Visita del Papa y diálogo con los reunidos (24 de octubre) 

-        Tratamiento de temas: 
 Dos temas (documentos) principales:  
  1.- Estructuras de gobierno de la Compañía (más interno)  
  2.- Vida y misión de la Compañía (esto lo puedes oír en: 

https://www.youtube.com/watch?v=vwfKL8g9_BM&t=24s  
(Una buena síntesis: dos minutos) 

  Y un documento final: “Compañeros en una misión de Reconciliación y Justicia” 
  una carta expresando su cercanía en la oración, apoyo y solidaridad con los  
  jesuitas y colaboradores que viven en zonas de guerra o situaciones peligrosas 
  siendo testigos de la fe, la justicia y la reconciliación. 

Quizás pueda completar la información este vídeo: 

Una provincia a la luz de la Congregación General 
  
En una jornada dedicada a la Congregación General 36 de la Compañía de 
Jesús. Cipriano Díaz Marcos SJ identificó en siete titulares lo que la 
Congregación General «ha pedido al jesuita» y «cómo lo sueña»: remar en lo 
profundo, estar más unidos, ser sencillos y fraternos, audaces servidores de la 
reconciliación, colaborar con otros, discernimiento, y consolar y ser fuente de 
alegría en un mundo crucificado (descargar documento, ver vídeo). 

Leer más... 

https://www.youtube.com/watch?v=vwfKL8g9_BM&t=24s
http://infosj.es/noticias-sj/5924-una-provincia-a-la-luz-de-la-congregacion-general
https://infosj.es/documentos/viewdownload/19-secretariado-m-c-s/1575-ser-jesuita-segun-la-congregacion-general-36-ii-encuentro-de-provincia
https://drive.google.com/file/d/0B6yONbqNW8DZblZocTh6UWRPcHM/view?usp=drivesdk
http://infosj.es/noticias-sj/5924-una-provincia-a-la-luz-de-la-congregacion-general


Bueno, y nada más por ahora. Tan solo el recuerdo emocionado de nuestra compañera 
Rocío. En esta foto de hace casi un año, Rocío (junto a Maribel) y Mariano vinieron desde 
Sevilla a compartir con nosotros la última reunión del curso, tal como haremos de nuevo en 
algunos días. Esa fue la última vez que la vimos. A partir de ahora tendremos que mirarla 
con los ojos de la fe, con los del alma. Además, con lo que inquieta y dispuesta que siempre 
ha sido, seguro que desde donde está nos echa una mano para que ACHEESIL siga 
adelante y pueda revelar a Dios a cada ejercitante a través del legado de Adolfo y, por su 
puesto, de San Ignacio. 

Un abrazo a todos sus familiares, amigos y compañeros. 
Descanse en paz en el regazo de Dios . 

Paz y bien a todos. 


