
Buenas. 
Es que hoy se celebra el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas 
del Holocausto. Y hay cosas que mejor no olvidarlas, no sea que, por no tenerlas 
presente, nos la vuelvan a liar cualquier día. 

Bueno, a ver, qué es lo primero… ah sí, ya me acuerdo, el acta: 

Teleignacio de la memoria



 

B u e n o , a l h a b e r 
cambiado esto, aunque 

sea de forma ligera, desde que se incluyó en el acta hasta que, recientemente, se han ido 
confirmando los detalles de la organización de la estancia en Huelva de la Junta Directiva de 
ACHEESIL, prefiero no incluirlo para no confundir para agregar posteriormente el programa 
pero ya con las cosas confirmadas. A ver si me acuerdo… Bueno, sigo: 

Tampoco incluyo la Ronda 
de Acompañamiento, por 

mantener la privacidad y el proceso de cada acompañado. Ahora sí, sigo:  



 

 

 

 

 
 

 



Vale, otra cosa. ACHEESIL colaboró este pasado mes de diciembre con la Diócesis 
de Huelva participando en un encuentro diocesano de delegados de pastoral 

juvenil. El tema del encuentro —y la razón por la que se nos invitó— fue el 
acompañamiento espiritual. 
Dña. Maribel Medina y un servidor estuvimos por la mañana exponiendo los diferentes 
elementos fundamentales del acompañamiento espiritual. A mediodía profundizamos en 
dinámicas y ya por la tarde presentamos los EE de S.I.L. “en la vida”,  según los aplicamos 
en ACHEESIL, como un ejemplo concreto de lo que hablamos. D. Francisco Naranjo, o sea 
Kiko, expuso, también por la tarde, qué podemos entender por “acompañamiento espiritual” 
específicamente. 
¿Que pa qué sirvió?, ‘mbre porfavó, pos para: 

• colaborar desde ACHEESIL con la diócesis, y así hacernos visibles, 
• para reforzar nuestra petición de que se nos incluya en la web del Obispado, 
• y para que, difundiendo nuestra propuesta de EE a personas que, a su vez, pueden 

transmitírsela a otros.                                                               
Jaté, jaté. Además, la evaluación de los y las delegadas fue muy buena, quedaron muy 
contentos. Se mostraron interesados en los EE y en la actividad Orar en su compañía. 
Hasta hicimos un grupo wassap a través del que podemos comunicarnos. 
Un ézito. 

Precisamente, ese mismo día, coincidió que nuestro Obispo de Huelva, D. José 
Vilaplana, visitó la iglesia de S. Francisco Javier, a la comunidad jesuita y a todos 

los grupos y asociaciones allí afincados, entre los cuáles nos contamos y, por supuesto, 
teníamos que asistir. Fue un día completito. 

Vale, otra cosa. La PAL, la Plataforma Apostólica Local (que reúne a los grupos que 
tienen alguna relación con la Compañía de Jesús, pa quien no s’acuerde), pues se 

reunión en Sevilla con gente que venía de toda Andalucía.  
El objetivo era hacernos partícipes a todos los asistentes del trabajo hecho en relación con 
el tema de la vocación, a raíz del próximo sínodo de obispos, en el que van a tratar el tema. 
Atención, porque estuvo muuuuuy interesante. Ya Maribel nos contará, pero es que hasta 
nos puede servir para el acompañamiento. Ya veréis, ya veréis. 



Ah, sí. Además, bueno, ya se me olvidaba, (además debía haber empezado por aquí 
pero, es que no estoy en lo que estoy. Menos mal que nos hemos avisado casi todos 

por wasap y esas cosas) que, como nos venía mal a todos la semana que viene, que nos 
reunimos mañana domingo, ¡hala!: 

Sí, ya sé que improvisar así, pues no es lo que debería ser, pero es que se han puesto así las 
cosas y había que “resolvel” —que se dice en Cuba. 
Una de las consecuencias de tener que reunirnos mañana es que no nos ha dado tiempo de 
avisar a una nueva integrante de nuestra agrupación, aunque ya la conocéis, pero bueno, 
después os la presento un poco más en el “Cajón de sastre espiritual”. 

De momento, el orden del día para mañana queda más o menos asín: 
• Ronda de acompañamiento 
• Información sobre la nueva compañera de la agrupación que terminó en 

diciembre. 
• Planificación del Encuentro de Junta Directiva de ACHEESIL en Huelva el 

próximo 28 y 29 de abril. 
• Compartir el tema “vocación de vocaciones” abordado en la reunión de la PAL 

en Sevilla. 
• ¿Cervecilla —u refresco…? Ya veremos. Si podemos, sí. 

Bueno, pos eso. Yo creo que, sobre todo, tenemos que ponernos al día de las tareas que nos 
encomendamos en relación con la organización del Encuentro de J.D. Muchas cosas ya se 
han hecho. Ya, lo hablamos. 

Ah sí, y tenemos que insistir en algo: 
invitar a nuestros acompañados a la parte del encuentro de J.D. 

que ellos van a poder asistir, el día 28 de abril, 

 Domingo 28 de enero 
a las 10:30h,  

en el Centro Javier. 



porque ellos se implican, porque son una riqueza, porque nos ponen cara y se sienten 
embarcados en el proyecto de asociación, porque nos apetece verlos de vez en cuando, 
porque a la J.D. también les gustará conocerlos,… en fin, por muchas razones. 

Bueno, lo último, antes que se me olvide, os adjunto cómo queda la organización del 
Encuentro de la Junta Directiva de ACHEESIL en Huelva. Creo que pocos cambios 

habrá ya —espero. 

 

Pues, como ya os dije, la conocéis ya. Lucía Dabrio, de la Palma. 
Terminó los EE en diciembre. Le dije que cuando nos reuniéramos la 
avisaríamos, pero… Si la reunión hubiera sido para el 17 de febrero, 
como habíamos previsto, todavía. Pero de un día para otro,… Bueno, 
queda invitada a venir a su agrupación, si le apetece, precisamente 
con motivo del fin de semana de 28 y 29 de abril, cuando venga a 
Huelva la Junta Directiva de ACHEESIL. Mientras tanto, le damos la 
enhorabuena, la bienvenida y le recordamos que, para lo que quiera, 
aquí estamos. 

Lamentamos, por otro lado, el reciente fallecimiento de la hermana de nuestro querido y 
siempre disponible, Kiko Naranjo. El Señor la mira ya hoy a los ojos sin el velo de su paso 
por este mundo. 

Y por último, felicitamos a Lola Galán, que ha sido nombrada recientemente ministro 
extraordinario de la comunión. Gracias por todos tus servicios. 

Pos eso. Que gracias por aguantarme. Y un abrazo a tos. 
Paz y bien.  

Cajón de sastre espiritual


