
Buenas. 
Esto se acaba. Me refiero al verano, claro. 
Y viene el 2 de septiembre, día de la Asamblea General de ACHEESIL. 
Y curiosamente, el santoral de ese día, entre otros santos seguro que más importantes, 
tiene a este San Habib, diácono y mártir. Su nombre, a medio camino entre el árabe y el 
hebreo, me ha llamado la atención. Sirva para tener en nuestras oraciones a todos a los que 
se está arrebatado la vida, en diferentes circunstancias, desde Barcelona hasta Siria, desde 
China hasta Nigeria.  

Bueno, pues, repito: 

Idos para allá, iros para allá, irse p’allá —lo que queráis— si tenéis oportunidad, porque todo 
asociado, que yo sepa, está invitado. Así se toma el pulso a la Asociación, se participa, se 
entera uno de primera mano de todo y se ve qué se hace fuera de nuestra agrupación. 
Además de darle una abrazo a gente que a lo mejor solo tenemos posibilidad de ver ese día, 
que están lejos durante el año, y que conocemos de hace mucho. 

Hecha esta invitación, hago ahora otra:  

Teleignacio de San Habib

 Asamblea General de ACHEESIL  
el 2 de septiembre, de 9h a 19’30h, 

en Madrid,  en la casa de las 
Apostólicas del Corazón de Jesús 

(José Marañón 15-A).

 Reunión de comienzo de curso de la 
Agrupación Huelva - Extremadura. 

En el Centro Javier, de Huelva, sobre 
las 11:00h de la mañana del 4 de 
noviembre de 2017. Con Adolfo.



En ella informaremos sobre lo que se haya dicho en la Asamblea del 2 de septiembre; 
programaremos el curso (reuniones, eventos varios,…); Adolfo, si lo tiene a bien, nos hablará 
de algún punto interesante que esté rumiando; y también pensaremos sobre la reunión de 
Junta Directiva de ACHEESIL, que este año se vienen pa Huelva. 

Hecha esta otra invitación, hablamos del pasado 21 de mayo (huy, qué lejos parece, 
¿verdad?) que, como recordáis quienes estuvisteis, nos reunimos en Sevilla, en el Centro 
Arrupe, para celebrar nuestra tradicional reunión conjunta de final de curso, entre las 
agrupaciones de Sevilla y Huelva-Extremadura. 

Os copio algunos cachitos del acta de (súper) Almudena: 

 

 



 

 

 



 

 

 

Huy, antes de que se m’olvide, que a Madrid, a la Asamblea, va Maribel (en tren), y que 
lleva el Informe de gestión de este año de nuestra asociación. Que yo os lo adjunto por si 
alguien ve que le falta algo. Bueno, ya os digo yo que le faltan fotos (¡pos no que las he 
borrao sin querer! ¡Chisendiez!), pero bueno, he recuperao algunas. 

Que, por cierto, que mandéis la ficha de acompañamiento que nos pide Manuel Jiménez, 
desde Madrid con amor. Huy, yo todavía tengo que hacerla. Bueno, ahora me pongo.  



Y, pasando a otra cosita, me dice nuestra querida Maribel, que el pasado 24 de mayo fue 
convocada a una reunión de la PAL pero (¡ooooh!) no pudo acudir, asinque mandó por 
escrito una disculpa y el contenido que debía aportar.  
Vamos, el papelito que mandó era este  .  
Analicémoslo… 

Bueno, pos eso. Además, me dice que ya hay otra convocatoria de la PAL para el 22 
de septiembre próximo. A ver si a esta sí podemos ir. 

Vale, otra cosa. Yo lo comprendo, es en mitad del verano y no pudimos estar toda la gente, 
yo lo comprendo. Me refiero al día de San Ignacio, que estuvimos celebrando, hombreeeee, 
cómo no. Mira, una foto. San Ignacio es que sale mejor, to iluminao en lo alto: 



Bueno, pues ahí estuvimos, viéndonos, 
achuchándonos y tomando algo juntos. 
Hay que aprovechar cualquier momento 
para “hacer agrupación”. 

 

 
Bueno, antes de acabar, dos cositas. 
Primero, una bonita experiencia en 
Javier y en Loyola de nuestro joven 
acompañado, Gabriel (…junior), que ha 
participado en unos días de convivencia y 
retiro con otro muchachos y chachas de 
toda Andalucía y Canarias. Venía muy 
contento, satisfecho de que la metodología 
y la, digamos, atmósfera del retiro fuera 
muy “ignaciana”, en comparación con otros 
campamentos en los que ha participado.  

Y lo segundo… miren ustedes: quizás el objetivo de una agrupación sea algo más que ser 
una agrupación. Nosotros, como familia, estamos teniendo últimamente unas experiencias 
asombrosas de generosidad y verdadero amor fraterno por parte de nuestras compañeras 
de agrupación… Lo siento, lo tengo que decir, como por ejemplo, Almudena, que nos recibió 

Cajón de sastre espiritual



en su patria chica de Mérida y nos trató mejor que si fuéramos familia de sangre. O como 
Lola, que lleva echando una mano a nuestros hijos desde hace tanto y, encima ahora, hasta 
se los lleva a casa para que podamos ir a la Asamblea de Madrid. O sea…, de verdad. 
Cuando la generosidad y el cariño se nos demuestra de esta manera, pues nos conmueve, y 
tenemos que decirlo, aunque sé que nos echarán la bronca por contarlo.  

Y ¿por qué lo digo? Porque, a ver si este va a ser el camino. Que quizás no se trata sólo 
de compartir acompañados y experiencias espirituales, sino de tener la suerte de contar en 
la agrupación con amigos que saben encarnar el amor en gestos concretos… que llegan. 
Quizás el camino, más que “hacer agrupación”, sea “hacer fraternidad”. Y, ojo, sólo son 
los últimos dos ejemplos. ¡Cuánto vamos recibiendo (a lo tonto) de todos!, ¡cuánta 
generosidad, cuánto cariño! 

A todos, a todas. Gracias. 

Y paz y bien.


