
Buenas a todos y todas. 

Como ya se nos ha informado, hace como un mes que falleció la Mari, nuestra compañera 
de Granada, amiga desde hace años de Adolfo, que tan mal lo ha pasado a causa de su 
enfermedad, pero que tanto fruto ha dado con su vida, su inteligencia y su voluntad. 

Y paó, seún ut Aof, qu ab  un lo   
Sería d Ra, y a  l e l Mi: “Per Afo, es  
si pa d”… y e l an qu Afo ía lod, 
deés e be lído, el r Aof, to  qu o  pe 
er, y ás, so Sn Iac, su cos, su ronca, 
et., deés e bo sid  edo t, deés e 
bo nuco  fmed… Y va   de  Mri: “Hay 
 ac ro ne”. Y, ac gu, se ce  ur. 

Tiene tela. 
¿O no? 

Poco tiempo después de haberlos rehecho, me llegan a mí (siento hablar de mí, pero es que 
no puedo hablar de otro) a través de la compañera que me acompañaba, mi querida 
Esperanza Revilla, de la Agrupación de Sevilla. Y yo, que poco más o menos pensaba como 
la Mari —porque ya había empezado mis ejercicios con la primera versión de los apuntes de 
Adolfo— vi que la nueva versión se parecía a la antigua como un huevo a una castaña, por 
lo menos al primer vistazo, aunque, a poco que uno se metiera en harina, se veía que se 
parecían mucho en lo que querían decir, aunque claro, muy poco en cómo lo decían. 

El caso es que para vivir una experiencia, digo yo que es mejor contar con instrumentos 
vivos, que transmitan energía. Y eso era en lo que se habían convertido los apuntes, en 

Teleignacio de la Mari



reflexiones sobre la vida que, razonada y razonablemente, no conducían a otra cosa que a 
poner en marcha y por obras el Principio y Fundamento que se supone que confesamos, y 
que tenemos lleno de “tararañas”, que decimos por aquí, …de no usarlo.  

Y fue con este método vivo, basado en la vida, que son los apuntes de Adolfo 
reinterpretados con ayuda la Mari, con lo que terminé mis ejercicios en la vida. Y desde 
entonces, en cada ocasión que tengo de acompañar a alguien, se lo presento así, como una 
experiencia y un método de oración basado en la vida… Con toda la verdad que la vida tiene. 
Con todas las cosas que, por no verlas, me parece que no existen, y con todas aquellas 
otras que creo que son, pero que en realidad no están. Con toda la fuerza de la presencia de 
Dios para quienes quieran embarcarse en la experiencia revelada y vivida por Ignacio en su 
día y que, al cabo de muchas generaciones, llegara hecha un embrollo a oídos de esta 
muchacha gitana de Granada, que tenía necesidad de llegar a Dios sin rodeos, sin engaños, 
sin prejuicios y sin acertijos. 

Y vaya que si llegó. 
Y cuánto ayudó a Adolfo.  
Y cuánto nos ayudó a todos. 

Ya nuestro querido Manuel Jiménez nos ha enviado a todos las lecturas del funeral y las 
primeras misas, pero os la reenviaré por si a alguien no le ha llegado. 

Adolfo, como dice que le anunció la propia Mari, lo habrá pasado mal.  
Los que la conocimos, también —según nuestra cercanía personal. 
Pero, en todos los casos —espero que también en el de Adolfo— nos consuela 
“escucharla” entre las líneas de los apuntes que, si están empapados de vida, y de 
experiencia, y de sabiduría, es por ella… 
… Y porque Adolfo se dio cuenta de todo esto, que si no, anda que no hubiera cambiado el 
cuento. 

Bueno, pues eso, siento haberme extendido, pero es que creo que esta vez había que hacerlo. 
Un beso y un abrazo de esperanza y agradecimiento a sus familiares, a sus amigos más 
cercanos, y otro muy especial a Adolfo… Gracias a los dos por tanto y tan bueno. 



Vale, bueno, al turrón, … o mejor, a la torrija. Lo primero es confirmaros el programa de la 
estancia de la Junta Directiva en Huelva. Va azín: 

Si está chiquetito, no os preocupéis, yo os 
lo adjunto para que lo tengáis más grande. 

Lo segundo es recordaros cuán, oh cuán importante es 
que acudan nuestros acompañados el sábado 28 de abril 
por la mañana a conocer a la Junta Directiva de 
ACHEESIL y que ellos, a su vez, los conozcan, pudiendo 
incluso entablar un diálogo que puede llegar a ser muy 
interesante, sobre todo para los acompañados. Con ese 
fin, hemos redactado una pequeña carta de invitación, para 
que se la hagáis llegar, que también os adjunto. 

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.



Lo tercero es informaros de la reunión que tuvieron Kiko 
Naranjo, Lola Galán y Maribel Medina con el Párroco de 
la Concepción, Don Diego Capado, ante la llegada de 
varios de sus feligreses que no habían sido informados 
correctamente sobre la oferta de Ejercicios en los 
Jesuitas —charlas cuaresmales, itinerarios, EE en la 
vida, etc. Era necesaria una aclaración y una 
presentación por nuestra parte. Por cierto, todas estas 
inquietudes partieron de uno de nuestros carteles en el 
tablón de anuncios de la citada parroquia. Al parecer, 
nuestros tres hermanos tuvieron una agradable acogida, 
así como detectaron un talante colaborador en el párroco. 

Lo cuarto, bueno, un entresacado resumen de un resumen. A ver, SuperAlmudena, en su 
última y magnífica acta, como de costumbre, recoge nuestra ronda de acompañamientos 
habitual, algunos temas menores, anuncios, la planificación de la visita de la Junta Directiva, 
etc.  
Al final, se recoge un resumen del resumen que hizo Maribel de lo expuesto en la anterior 
reunión de la PAL (Plataforma Apostólica Local) de Andalucía Occidental, con el tema 
Vocación de vocaciones. Según su impresión, fue muy enriquecedor participar en esta 
reunión, tanto por la formación recibida como por compartir nuestra forma de acompañar 
con otros grupos de inspiración ignaciana. 



Entre las ideas recogidas en el acta, se destacan algunas especialmente. Por ejemplo, esa 
en que se recomienda a los formadores vocacionales salir del esquema tradicional sobre la 
promoción de la vocación para llegar a ser religiosos. Se sugiere en cambio una vocación 
sacerdotal no solo para religiosos, sino también para laicos, que también están 
llamados a participar en el sacerdocio universal y a colaborar cada vez más cercanamente 
con los sacerdotes ordenados. 
En este sentido, la vocación, con lo que tiene que ver, es con el deseo de cumplir la 
voluntad de Dios en nuestras vidas, en las de todos y cada uno. 
Y ello en el seno de una comunidad, que no está completa si no está enriquecida 
armoniosamente por todas las diferentes vocaciones que pueden darse en un contexto 
parroquial, pero que no son mucho menos relevantes que la del propio sacerdote. 
Por otro lado, en lo que respecta a la planificación de actividades, se planteaba huir de la 
autorreferencia y de calificar de éxito una iniciativa que tuviera una gran acogida en número 
de personas. Se buscaba sin embargo, destacar el valor del acompañamiento en los 
procesos como el verdadero objetivo de lo programado; por ejemplo, acompañar a los 
jóvenes en el proceso de experiencia de Dios. 
Sobre todo, en lo que se refiere a nuestros proyectos, habría que dejarlos aparte si no 
coinciden con los proyectos de Dios. Se trata de escuchar a Dios antes. La crisis 
vocacional, en este sentido, viene de la falta de escucha de la llamada de Dios para seguir 
Sus proyectos… no los nuestros. Deberíamos pedir por las vocaciones ¡para lo que el Señor 
quiera! No para rellenar las bajas de nuestros proyectos a veces a duras penas en marcha. 
Se constata, en cualquier caso, que la crisis vocacional no es solo la sacerdotal ni la 
religiosa. 
En lo que respecta a los jóvenes en la fe, es esencial enseñarles a moverse en su 
interioridad. Organizar preciosas y fantásticas oraciones de nada sirve, ya que el peligro 
está en que se conviertan en consumidores de espiritualidad. Puesto que, a lo que sí se les 
ha enseñado, en el contexto actual, es a ser consumidores. 
En la búsqueda de la vocación es muy importante tener muchas y variadas referencias, 
distintos puntos de vista, estilos y tipos de vocación, sobre todo en lo que se refiere a la 
vocación religiosa. 
Y, más que “pedir por nuevas vocaciones”, habría que empezar a pedir más por que 
perseveren las que ya son. 



Por último, se nos invitaba a realizar nuestra misión de descubrir nuestra vocación, 
teniendo en cuenta nuestro estado actual, en servicio de la sociedad y de la Iglesia. 

Bueno, a ver, ya vamos terminando. Por cierto que nuestra SuperAlmudena nos recuerda 
que la próxima reunión de la Agrupación, Reunión de Junta Directiva aparte, será  

conjuntamente con nuestra Agrupación hermana Hispalense y con nuestro no menos 
hispalense a la par que universal Adolfo. 

Otra cosita, ya está aquí la Semana Santa, que 
con tanto frío y lluvia parece que era Navidad, pos 
no. Y como cada Semana Santa ACHEESIL 
colabora con la comunidad Jesuita y organiza tres 
oraciones muy especiales, alejadas del bullicio 
cofrade, aunque esté en mitad de éste. Es la 
actividad Orar en Su Compañía. Como pone el 
cartel, silencio interior, oración reconciliación y 
música. Una oferta alternativa a la efervescencia 
estética y popular exterior. 

Adjunto también el cartel 
para difusión. 

En primer lugar tenemos que recordar que nuestra querida Rosa Cobo y Mariano, de 
Sevilla, han tenido recientes pérdidas de familiares, por lo que debemos, si no lo hemos 
hecho ya, orar por ellos y por sus almas en la esperanza del Resucitado. 

en 10 de junio en Sevilla, en el Centro Arrupe,

Cajón de sastre espiritual



Por otro lado, no es que recomendemos, porque no hemos tenido oportunidad de verlas, 
pero hay un par de películas actuales que tratan el tema religioso que puede que merezcan la 
pena. Habrá que verlas, a ver qué tal sale uno del cine. Son las siguientes: 

La de María Magdalena, como siempre, parece de entrada más envuelta en polémica, pero 
bueno… Eso sí, lamentamos la fugacidad en las pantallas de otras dos películas que no 
hemos podido ni oler, así que tampoco sabemos apenas de ellas:


