
Visita y Reunión de la Junta 
Directiva de ACHEESIL  
Huelva, 28 y 29 de abril de 2018 

Mañana del sábado 28 de abril 

Durante toda esta mañana nos acompañarán los miembros de nuestra 
agrupación de Huelva y Extremadura, así como todos aquellos 
acompañados que se nos quieran unir. 

Extenderemos nuestra invitación, además, a la Comunidad de 
Jesuitas de Huelva, para que se nos unan en la medida que sus 
responsabilidades lo permitan.

11 de la mañana 

Eucaristía de bienvenida en el Santuario de Nuestra Señora de Cinta, 
Patrona de Huelva.

12 del mediodía 

Ruta de contemplación ignaciana, el Conquero y otros lugares.

1:30 del mediodía 

Visita a la sede del Centro Javier, que nos acoge.

2 del mediodía 

Comida compartida en la sede de la Asociación.



Tarde del sábado 28 de abril 
4 de la tarde 

Visita al Monasterio de la Rábida, guiada por uno de los integrantes 
de la Comunidad de Franciscanos del monasterio, en clave de 
evangelización del Nuevo Mundo.

5:30 de la tarde 

Visita al Muelle de las Carabelas, Palos de la Frontera.

7 de la tarde 

Paseo por la ciudad de Huelva y cena.

Mañana del domingo 29 de abril 
10 de la mañana 

Visita al Monasterio de Santa Clara, en Moguer, también con el matiz 
de la evangelización del Nuevo Mundo.

10:30 de la mañana 

Reunión de la Junta Directiva en el monasterio de Santa Clara.

1 del mediodía 

Visita a la casa de Juan Ramón Jiménez y paseo por el pueblo.

2 del mediodía 

Comida en una taberna.

4 de la tarde 

Café con dulces de Moguer.

5 de la tarde 

Despedida



De interés: 
El alojamiento sería en la Casa Diocesana de Ejercicios. El coste es 
20€ por persona y día. Incluye el desayuno. Las habitaciones son 
dobles o individuales.

La comida del sábado sería aportada por la Agrupación de Huelva y 
Extremadura, así como el café con dulces del domingo.

Las entradas a las visitas son asumidas por la Delegación de Huelva y 
Extremadura.


