
 
Un par de días después del día de la Virgen, a ver si conseguimos 
por fin lanzar este teleignacio. Empezamos. 

En el primer punto de hoy recordamos la última reunión de fin de 
curso. Como ya es tradición, nos reunimos, esta vez en Huelva, 
varios integrantes de la Agrupación de Sevilla y la mayoría de 

quienes integramos la de Huelva - Extremadura. 

En la ronda de acompañamientos, con la que solemos empezar las reuniones, constatamos 
que en Huelva, a final del curso, acompañamos a unas 17 personas. De Sevilla era muy 
complicado obtener datos. Creo que podemos decir que debemos estar contentos. Además, 
Kiko nos adelantó que uno de los grupos de los itinerarios de Iniciación a la experiencia 
de Dios que organiza la comunidad de jesuitas de Huelva terminaba a principios de curso su 
formación, con lo que podemos incluso incrementar sensiblemente esta cifra de 
acompañados si los integrantes de este grupo a los que se les ha ofrecido se deciden 
finalmente a iniciar los EE en la vida ordinaria. 

Por otro lado, la ronda de acompañamiento dio para hablar de otros temas, que se 
intercalaron entre las intervenciones de cada uno. Por ejemplo, surgió la duda que algunas 
personas habían nos habían expresado sobre comenzar o no los EE, por temor a que les 
ocupara mucho tiempo, fueran una tarea muy difícil, etc. Adolfo respondía a esto que para 
eso está la presentación de los EE, para que los “candidatos” a seguir adelante en el 
proceso supieran más concretamente qué son los EE y si les convenía o no hacerlos. En 
cualquier caso, sabemos que malo no es, y daño no hace, con lo cuál… 

Más adelante surgieron dudas sobre traer “los sentidos de la imaginación”. Adolfo 
comentaba que esta es una de las principales experiencias del ejercitante aunque, bien es 
cierto que no se queda ahí, sino que es algo que hay que “hacer carne”, hacer realidad 
concretándolo en tu vida. En este sentido, Kiko apostillaba que para hay quienes han 
“pasado por los EE” pero los EE no han “pasado por ellos”. Esta falta de compromiso o de 
profundidad al realizar el proceso de EE tiene como consecuencias estas dudas. 

Teleignacio post Pilar



Tras la eucaristía y la comida compartida, Adolfo habló de la Evangelii Gaudium. Sólo 
podemos destacar unas cuantas ideas de la  explicación de Adolfo: 

-  En principio, al parecer, este Papa va al fondo. En su exhortación EG, mucho de lo 
que está escrito, lo escucharían también los primeros discípulos por boca del propio 
Ignacio. 

- Con respecto al Principio y Fundamento, se dice que es algo nuclear en los EE, 
hasta el punto de no poder ser aislados del resto del proceso. El PyF es lo que “hila” 
todo. Hasta cuando se empieza con la Oración Preparatoria, se tiene claro que para 
llegar hasta ahí uno ha tenido que aceptar el PyF. 

- En el núm 89 habla de que existe un peligro de aislamiento que llega a excluir a Dios. 
En este sentido, todo individualismo es enfermizo. Las personas muestran madurez 
cuando desarrollan la capacidad de comunicación con otros. 

- En el 331 nos habla de que la realidad es más importante que la idea. En este 
sentido, el discernimiento viene a regular nuestra vectorialidad, siendo esta una tarea 
constante e imprescindible para que no me conforme con decidir, sino que sepa qué 
hay debajo de cada una de mis decisiones, no dejándome ya nunca más engañar, 
enturbiar la realidad. 

Antes de finalizar la reunión se que concretaron las fechas de la reunión de comienza y final 
de curso del siguiente año, quedando de la siguiente manera: 

Reunión de comienzo de curso el 27 de octubre 
y de clausura el 16 de junio. 

 

Pero no fue esta la última vez que nos vimos antes de irnos de veraneo. 
Aprovechamos la ocasión de hacer una evaluación de la visitad de la Junta 
Directiva de ACHEESIL a Huelva. Eso fue el día 12 de junio. 



Más tarde, por San Ignacio, también nos vimos, 
quienes pudimos, claro. Esta vez intentamos 

colaborar con un poco de música para dar más solemnidad 
a la eucaristía. Además, como en anteriores ocasiones, 
aprovechamos para invitar a nuestros acompañados. Y para 
que quede constancia: 

Otro punto del presente teleignacio es simplemente 
hacer referencia a los carteles y tríptico que recientemente elaborábamos, que 

presentamos en al reunión de septiembre de Madrid y que os entregaremos en mano el 
próximo 27 de octubre. Ahora, de todos modos, os los adjuntamos. 

 Hablaremos de ellos, además, como orden del día de la próxima reunión. 
Precisamente, en esa reunión, el resto del orden del día, será el siguiente: 

12:00h Acogida a los nuevos miembros de la agrupación 
12.30h Ronda de acompañamiento siguiendo el modelo (adjuntamos el modelo) 
13:00h Breve reseña de la reunión de Madrid. 
13.30. Eucaristía 
14:15h Comida compartida 
15.30 Adolfo comentará sobre la diferencia entre discernimiento y deliberación, además de 
otros temas que nos hayan surgido en el espacio en que no nos hemos visto. 
16.30 presentación y distribución de la nueva cartelería y programación del curso. 

(Salvo la hora de comienzo, el resto del horario es orientativo) 

Otra cosa, el número de cuenta. A ver, con la nueva Junta Directiva, se está 
cambiando también la cuenta bancaria donde se podía hacer el ingreso anual de la 

cuota. De momento, por tanto, no tenemos el número, y no os lo podemos proporcionar. En 
cuanto terminen los trámites y nos lo proporcionen os lo haremos saber. 

Con respecto a esto de Internet, también os adjuntamos un correo de Manuel Jiménez sobre 
el blog y sus apartados. 



 
Recientemente, el 
pasado 8 de octubre, 
participábamos en las 
instalaciones del 
Centro Javier, en el 
Encuentro 

Educamos en las 
fronteras, 
organizado por 
Entreculturas - Fe y 
Alegría, en el que 
participaron Feliphe 
Ulisses Brito y 
Antonio Tabosa Gomes, sj. Director y Delegado de Fe y Alegría Brasil. Organizado como 
una charla informal entre los invitados y los asistentes, fue muy interesante y ameno. Ya os 
contaremos. 

Por último, en la última reunión quedamos que Mariano, que coordina el grupo de Sevilla, iba 
a reenviar el Teleignacio a los integrantes de su agrupación que suelen tener problemas para 
moverse por Internet. 

Por supuesto, Cati, Mercedes y Lucía, nuestras últimas incorporaciones, están 
especialmente invitadas y felicitadas por su reciente incorporación a la Agrupación. Su 
presencia es importante en esta próxima reunión porque podremos resolver dudas y 
responder a las necesidades de cada una de ellas. Creo que estaría muy bien brindar con 
una copita de vino de la Palma (Lucía, es broma), por las nuevas incorporaciones. 

Sólo nos queda invitar también a Alfonso, de Extremadura, al que Maribel conoció en la 
Asamblea General de Madrid. Nos encantaría que se uniera a nuestro grupo. 

Bueno, nada más. Paz y bien a todos y todas.

Cajón de sastre espiritual


