
De Francia llegó la tradición. De una mujer, Santa María de Alacoque quien, a través de sus 
visiones, dio lugar a una devoción tradicionalmente promovida y cuidada desde la Compañía 
de Jesús, según podréis ver en este pequeño vídeo de Aciprensa. (Pincha pa que salga, si 
no sale, el enlace es este: https://youtu.be/3lqI0lBtIhg ). 

Bueno, de todas formas, no era mi intención llegar al primer viernes después del Corpus  
para mandar el teleignacio. Es que, para variar, ando mú pero que mú apurao de tiempo. 
Bueno, tras las tradicionales disculpas, vamos con el primer punto: 

La reunión: 

En ella hablaremos de: 
 -  diversos temas sobre la Asociación, 
 -  y Adolfo nos comentará un poco sobre el Principio y Fundamento,…  

Pero todo eso, después de la ¡comida!, que tendremos sobre las 14:00h, con los ricos 
manjares que nos hayamos preparados nosotros mismos, así que cuidémosnos. 

Antes, sobre las 13:15h - 13:30h tendremos la Eucaristía, con Adolfo. 

Antes habremos estado hablando de cómo vamos con nuestros acompañados en nuestra 
ronda de acompañamiento. 

Y antes, nos habremos dados muchos besos y saludos a las 12:00h, que es la hora en que 
hemos quedado en llegar al Centro Javier y empezar la reunión. 

Teleignacio del Sagrado Corazón

Pasado mañana, 
domingo 10 de junio, desde las 12:00h a las 

17:30, con eucaristía, comida y Adolfo, en el Centro 
Javier de Huelva, donde acogeremos a nuestros 

queridos hermanos y hermanas de Sevilla, si 
se animan a venir.

https://youtu.be/3lqI0lBtIhg


  
Bueno, lo he dicho todo al contrario, pero es asín. 
 

Bueno, segundo punto, a ver, ah sí: no sé si sus acordáis que el año pasado le 
pedimos a nuestro querido Señor Obispo que se nos incluyera como una oferta más 

de ejercicios espirituales en la web de la Diócesis de Huelva, a lo que Don José accedió muy 
amablemente. Peeeeero… la tecnología se nos está poniendo en contra y, por lo visto, hay 
problemas para sacar como quieren la nueva página web del obispado, que 
es donde nos iban a hacer hueco. Pero bueno, por lo menos que sepáis que 
vamos a seguir dando la lata con el tema, no al pobre Don José, sino a sus 
pacientes subordinados, que habrán de escucharnos de vez en cuando 
reclamar lo que acordamos. 

Y vamos con el tercer punto: la pedaso de 
Reunión de la Junta Directiva en nuestra casa, en 

Huelva, hombre, qué bueno. Pos mira, nos encantó tener 
entre nosotros a ese grupillo de personas tan entregás que son ellos (y ella) con las que 
disfrutamos quienes las acompañamos un montón.  

Bueno, para empezar, hay que decir que para nuestra jovencissma agrupación de 
HuelvaExtremadura, que se viniera un finde a Huelva la Junta Directiva de ACHEESIL y 
poder compartir con ellos experiencias y visitas de contenido cultural y espiritual, fue una 
pasada. ¿Que por qué? Pos porque sí, porque son gente mu asequible, mu cercana y mu 
interesá por todo lo que nos pasa y cómo vemos las cosas, y la Asociación, y nuestra 
agrupación, … y bueno, además, disfrutamos con las visitas a los sitios del recorrido que 
preparamos con humildad pero, eso sí, con cariño. 

En este sentido, tenemos que recordaros que el hilo conductor de todas las visitas era la 
evangelización, ya que Huelva, el Monasterio de la Rábida, los lugares colombinos, son un 
poco como la cuna de la evangelización de millones de personas por generaciones y 
generaciones en un continente “nuevo” para una Europa que, ya entonces, iba para 
ancianita. 

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.



Nuestra Sra. de La Cinta, Huelva Monasterio de La Rábida, Palos

Monasterio de Santa Clara, Moguer. Museo Diocesano.

Monasterio de Santa Clara, Moguer.

Monasterio de La Rábida, Palos



Bueno, ni que decir tiene, que su visita supone para 
nuestra agrupación un revulsivo y que agradecemos 
mucho su esfuerzo y su generosidad en las tareas de 
dirección de ACHEESIL. Además, también queremos 
agradecer el esfuerzo de los integrantes de la Agrupación de HuelvaExtremadura por su 
compromiso y esfuerzo en la participación de las actividades organizadas con motivo de la 
visita de la JD de ACHEESIL. Gracias a todos y todas. 

Vale. Pos vamos con el cuarto punto. Bueno, nada, informaros que la actividad 
ORAR EN SU COMPAÑÍA, actividad de oración durante la Semana Santa que 

ayudamos a organizar parece ir poco a poco consolidándose, llegándose a reunir bastantes 
participantes en cada uno de los tres días que la hemos puesto en marcha la pasada Semana 
Santa. 

Monasterio de Santa Clara, Moguer. 
Sala de reuniones.

Muelle de las Carabelas. Palos.



Bueno, a ver, ELECCIONES:  

- Se coge un sobre pequeño. Se pone sí, poque sólo hay una candidatura, o no, si no 
estáis de acuerdo con esa candidatura. 

- Se mete en el sobre pequeño. Luego, este sobre pequeño se mete dentro de uno mayor 
con las señas de Manolo Jiménez, el secretario actual de ACHEESIL, y se le manda a su 
dirección: 

   Manuel Jiménez Hernández.  
   C/ Pintor Francisco Boigas Aguilar, 9  
   29016 MÁLAGA 
En el sobre grande deben constar tus datos de remitente, para que se sepa quién ha 
votado. 
Ea. Yastá. Ya hemos votao. 

Por cierto hay que hacerlo antes del 29 de agosto. 

Los sobres se abrirán en la Asamblea General de septiembre, donde también se 
podrá votar directamente. 

Sí, porque hay elecciones este año en ACHEESIL. Teo Galache se despide como presidente 
y se presenta una única candidatura para ser elegida. Es la siguiente: 

Presidente:   Manolo Jiménez 
Vicepresidenta:  Ana Catalá 
Tesorera:   Charo Martínez 
Secretaria:   Beatriz Martínez 

En un adjunto os remitiré su programa electoral para que lo leáis. 

También os remitiré a algunos correos para aclarar cosas de estas elecciones que nos han 
mandado. 



Bueno, hay que animarse, y votar. Y si puede ser presencialmente en la Reunión de 
Septiembre, mejor. Animáos. Por lo menos, pensadlo. 

Sexto Punto —ay, que no termino.  
Vale, este va de que entremos en el blog de ACHEESIL. Se llama acheesil.org y hay 

una parte abierta y otra oculta, que solo se revela a los socios. Es necesario que lo miréis os 
identifiquéis como usuario. ¿Que nunca lo has hecho, o ya no te acuerdas? Nada, sigue las 
instrucciones que anexo en este teleignacio y yastá. 

Bueno, aquí hacernos eco y acompañar a una querida compañera de Madrid, Concha 
Gesteira, que en tiempos estuvo en la JD de ACHEESIL y que recientemente ha tenido que 
enfrentarse al fallecimiento de su hermano. Un abrazo muy muy grande desde 
HuelvaExtremadura, Concha.  

Y, por supuesto, en esta ocasión, tachán, tachán, dar la bienvenida a Mercedes, nueva 
incorporación a la agrupación, tras haber terminado el proceso de Ejercicios. El domingo 
nos vemos, compañera. 

Bueno, y nada más, que es tardecillo, la verdad.  
Nos vemos muuuuy pronto. 

Paz y bien en el Criador y Señor. 

Cajón de sastre espiritual

http://acheesil.org


bienvenida a mercedes 
(y palma) 



entrad en el blog y trasladen la opinion para la mejora del mismo 
aunque lleguemos tardeç 
me lo opidieron en la j<D 

si alguno tiene testionio o algun acompañlado, que lo de para el blgo 

pesame fallecimeinto heramanod ecooncha gesterira que feu miemnbr0 de junta dirent’ca¡ 

hay posibilida que lo que terminne los itinerario los más avanzados nos pidan 
acompalameitno a partir de septiembre 

id pensando en la participación de la junta directiva de septiembre, en irto on votar o delegar 
el voto 


