
Buenas. 
Ni se va el verano, ni viene el otoño, ni yo arreglo el ordenador. 
Se nos atropellan los acontecimientos. Problemas técnicos no achacables a quien les habla 
y otro montón de cosas sí achacables al mismo, me han hecho retrasar mucho este 
teleignacio. Sorry de verdá. 

Bueno, al pollo del arroz con pollo: 

Con dos reuniones, una hasta las 11:30h de trabajo interno, que si está Adolfo, pos vale, 
pero que si no ha llegado, no pasa ná, que nosotros empezamos, que es por avanzar; y otra 
con Adolfo, a partir de las 11:30h. Ya sabéis que aunque hemos intentado reunirnos otro día 
para la “interna”, nos ha sido imposible coincidir. 

Reunión interna. Pretendemos que tenga este orden del día: 
- Hablaremos de la web y del blog de ACHEESIL. 
- Entregaremos contenidos nuevos para nuestro ACHEEpén, así que traeros un pen 

nuevo o el mismo para cargar los nuevos contenidos.  
- Organización de la reunión de Junta Directiva en Huelva, para abril. 

Aluego viene la verdaera… 

Teleignacio veroñal

 Reunión de nuestra agrupación: 
10:00h,  

de la mañana, sí. 
El próximo 4 de noviembre 

(el sábado que viene) 
en el Centro Javier. Adolfo se incorporará 

a las 11:00h u 11:30h. Estaremos hasta después 
de comer, hasta las 15:30h ó 16:00h.



Reunión de comienzo de curso: 
- Ronda de acompañamiento. 
- Impresiones sobre la reunión de septiembre. 
- Información sobre la reunión de Junta Directiva de septiembre. 
- Información sobre la agrupación: 

• Copia del informe de gestión (creo que ya lo mandé pero, vamos, que lo reenvío. 
No sus precupéis) 

• Reunión para a página web del obispado. 
• Renovación de carteles de acompañamiento. 
• PAL. 
• Fechas reunión Junta Directiva en Huelva. 

- Repaso con Adolfo por los temas de la reunión de septiembre: la autonomía, el 
sospechómetro, las Reglas dentro de los Ejercicios. 

- Eucaristía 
- Comida compartida. 
- Tema para compartir: 500 años de la Reforma de Lutero. En los Ejercicios estuvo muy 

presente. Una actualización desde la perspectiva de las Reglas de la Iglesia. 

Y yastá, que pa la urgencia con que hay que sacar esto, no hay más tiempo de cháchara. 

Tan solo algunas recomendaciones. Primero un par de pelis: 

LA CABAÑA 
Ante la evidencia del asesinato de la niña, el padre 
reaccionará rebelándose frente a Dios, ante lo que 
considera una radical injusticia. Transcurridos tres 
años, Mack recibe una extraña carta, que le 
conmina a reunirse con Él en la cabaña donde la 
niña murió. 

Cajón de sastre espiritual



CONVERSO 
El director David Arratibel se siente un día como un 
extraño en su propia casa. Toda su familia ha 
abrazado la fe católica y él no es capaz de 
entender cómo ha ocurrido. Por esta razón decide 
realizar Converso, un documental que tiene como 
protagonista a sus propios parientes, y que intenta 
explicar su proceso de transformación al 
catolicismo. 
Premio a Mejor Director de Cine Documental en el 
Festival de Málaga. 
Premio Especial del Público a la Mejor Película en 
el Festival Punto de Vista de Navarra. 

Segundo, un libro: 

RECREAR EL EXAMEN IGNACIANO 
Mark E. Thibodeaux, Sj 
En Loyola Grupo de Comunicación, encontramos la 
siguiente reseña: 

“El Examen es el ejercicio diario de 
autoevaluación y de reflexión propuestos por 
san Ignacio como principio fundamental de 
su espiritualidad. Se trata de un método de 
orar que no pierde validez. En este libro, se 
encuentran las claves para vivir el examen 
ignaciano en el siglo XXI. Un libro muy útil 
para directores espirituales, pastoralistas y 
jóvenes con inquietudes” 


