
Buenas a todos y todas. Empieza el verano. Ojalá podáis 
reservaros unos cuantos días en algún momento durante estos 
meses para desconectar de vuestras tareas el resto del año. 

Nosotros, de entrada, os recomendamos dos 
posibilidades de retiro muy provechosas: una 
en Málaga y otra en Huelva. Ya os las 
comentamos en el anterior teleignacio, pero 
las volvemos a comentar porque somos asín 
de pesaos: 

Teleignacio de “Julio”

Este es el 
teleignacio 
de Julio. 
Y lo sabes.

INFORMACIÓN EN LA PÁGINA SIGUIENTE



Ya sabéis que la inscripción para la 
Reglas de Huelva hay que hacerla en el 
siguiente enlace: 

https://forms.gle/HWQGWb2s9rStJWnm7 

     Bueno, más cositas. Ahora, casi 
como es costumbre, viene el resumen de 
la última acta. En este caso, de la reunión 
de clausura del curso que hicimos 
conjuntamente entre las agrupaciones de 
Huelvaextremadura y Sevilla. Como 
siempre, ha sido un trabajo de nuestra: 

https://forms.gle/HWQGWb2s9rStJWnm7


 







Son interesantes las reflexiones de Adolfo sobre los “papeles de Córdoba”. Por eso, nuestra 
 no sólo ha transcrito esas reflexiones, sino que también nos la envía en un audio en 
un verdadero derroche de medios técnicos sin precedente. Las adjuntaremos. 



 Vale, más cositas. Maribel estuvo el pasado 21 de mayo en la reunión de la PAL de 
Huelva. En ella estuvieron presentes la mayoría de los grupos integrantes de esta plataforma 
(los Scouts del Grupo Saltés, la Dirección del Centro SAFA Funcadia de Huelva, Dirección 
del Centro SAFA de Valverde, representantes de Entreculturas, de catequesis y de los 
“itinerarios” ignacianos. Excusaron su ausencia representantes del comedor social, del 
Grupo Scout Loyola y de la catequesis de confirmación). 
Tras las presentaciones, se tuvo un momento de oración. Después Kiko Naranjo, el superior 
de la comunidad jesuita de Huelva y convocante, tuvo unas palabras de agradecimiento a los 
asistentes. 
A continuación, Charo Gómez, profesora y 
pastoralista del Centro SAFA Funcadia, 
asistente a la Asamblea Provincial de la 
Com pañía de Jesús en España 
celebrada en abril en Loyola informó de esta 
importante reunión.  
Pero mejor que yo, lo resumen en la web de 
INFOSJ un comunicado de la PAL de 
Andalucía Occidental: 



Aquí paramos un momento para comentar algunas impresiones de Charo. Por ejemplo, el 
interés de la Compañía por la creciente presencia de la mujer. Otra cosa que le sorprendió 
es la gran variedad de obras de la Compañía, que se evidenciaba en la diversidad de 
procedencias de las 250 personas que participaron en la Asamblea, 18 de las cuales (entre 
jesuitas consagrados y laicos) representaban a la PAL de Andalucía Occidental. Otro 
aspecto característico de esta Asamblea es la abundante presencia de laicos que, según 
comentaba Charo, no es consecuencia de la ausencia de vocaciones, sino que es algo 
característico de la Compañía desde sus orígenes. En cualquier caso, se percibía una 
apertura a lo nuevo con valentía y actualidad con el objetivo de extender la misión. Quizá lo 
más importante fue la presentación de las  “preferencias universales” de la Compañía, que 
más tarde habrán de concretarse en los diferentes proyectos apostólicos locales.  

Os recuerdo que nosotros ya hemos comentado estas preferencias universales en una 
anterior reunión de nuestra Agrupación de Huelvayextremadura. Pero, como no cuesta nada, 
os adjuntaré (¿de nuevo?) el documento en el que se recogen, pa que lo tengáis. 

Por último, según comentaba Charo, las actividades que se llevaron a cabo durante la 
Asamblea fueron charlas formativas, testimonios y talleres. En todo momento se intentaba 
que lo que se desarrollaba en la Asamblea sirviera de fuente de ideas para nuestra práctica 
cotidiana.  

Y ahora ya, seguimos con el resumen de nuestra reunión de Huelva según la reseña recogida 
en INOFSJ. Ahora hablan de nosotros (¡qué ilu!) y de nuestro resumen de la reunión de 
principios de año sobre Pastoral Familiar de la Provincia de España, celebrada en 
Barcelona. 



 Vale, una última cosita. Retomamos una iniciativa que pretendemos que ese convierta 
en costumbre, aunque aún no podemos cerrar todo su contenido: nuestro mini calendario 
ignaciano 2019 - 2020. 

Sí vale, hay varias cosas que faltan y otras están en el aire, bueno, ya lo iremos 
actualizando.  

 Bueno, y creo que nada más. Lo dicho, espero que paséis un buen verano. Nos vemos 
en la misión. Besos a tos y toas. 

Paz y bien.  

31 de julio - Día de San Ignacio - Asistimos a misa en la Iglesia de S. Francisco. Invitamos a 
nuestros acompañados. 
7 de septiembre - Asamblea General de ACHEESIL - en las Apostólicas, en Madrid. Todos 
los socios están invitados. 
20 de octubre - Reunión de nuestra agrupación y la de Sevilla de forma conjunta. En 
el Centro Arrupe o en le Centro Javier, depende.  
Fecha por determinar - Segunda reunión de nuestra agrupación, primera sin Adolfo. Antes de 
Navidad. 
3 de diciembre - San Francisco Javier - Asistimos a misa en la Iglesia de S. Francisco. 
Invitamos a nuestros acompañados. 
Fecha por determinar - Tercera reunión de nuestra agrupación, segunda sin Adolfo. Antes de 
Navidad. 
8, 9,10 de abril - Orar en Su Compañía - Oración en la Iglesia de San Francisco Miércoles, 
Jueves y Viernes Santo. Todo el mundo está invitado. 
21 de junio - Reunión de fin de curso con Adolfo conjunta de nuestra agrupación y la 
de Sevilla. En el Centro Javier de Huelva.


