
Hola, muy buenas a todos y todas. 

Dicen que cuando la flota cristiana derrotó a la turca en la 
batalla de Lepanto, el papa Pío V (que había invitado a toda 
la cristiandad a que se rezara el rosario por la victoria) 
declaró el 7 de octubre como el día de Nuestra Señora de 
las Victorias. Luego, Gregorio XIII la trasladó al primer 
domingo de octubre y le cambió el nombre por Nuestra 
Señora del Rosario, convirtiéndose este mes de octubre en 
el “mes del rosario”. Jatéquécosas. 

Por desgracia, hoy libramos otras batallas en el Mediterráneo… entre pateras y barcos de 
rescate. En fin. El progreso, es lo que tiene. 

Bueno, pues empezamos por mañana sábado, reunión de comienzo de curso de 
ACHEESIL  Huelvayextremadura. Viene Adolfo, y el orden del día que prevemos es: 

- 11:30 - Ronda de acompañamiento. Para prepararla nos vendría bien aquel pequeño 
documento… Sí, os lo recuerdo 

Teleignacio del rosario



- 12:00 -  Repaso de los temas abordados en Madrid. Aprovecharemos a Adolfo, que 
estuvo, para que nos comente impresiones. De todos modos, no hace mucho Beatriz 
Martínez nos remitió muy amablemente el acta de la Asamblea General del pasado 
septiembre: 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE LA ASOCIACION ACHEESIL 

Fecha: Sábado 7 de septiembre de 2019.  
Lugar: Apostólicas del Corazón de Jesús c/ José Marañón, 15-A. MADRID. 914 460 156. 
Horario: 16:00 primera convocatoria; 16:30 segunda convocatoria.  

ORDEN DEL DIA: 
1. Lectura y aprobación del Acta Asamblea General Ordinaria y de la Asamblea 

Extraordinaria del día 1 de septiembre de 2018 (se envía en un fichero adjunto).  
2. Informe de Gestión de la Junta Directiva.  
3. Informes de las Agrupaciones Locales.  
4. Presentación del informe económico del año.  
5. Informe de Secretaría.  
6. Ruegos y Preguntas.  

Bueno, como es un documento largo, os lo adjunto aparte. Seguimos. 

- 12:30 - Temas de la de la Asociación. 
- 13:00 - Eucaristía 
- 13:30 - Aperitivo. Esta vez vamos a ser pocos, nos lo tomamos fuera. 

Sí, han coincidido las cosas y entre las dificultades de unos y los despistes de otros, 
vamos a estar pocos. Por eso el calendario de eventos de ACHEESIL 

Huelvayextremadura de este curso, o lo dejamos para la siguiente reunión u os lo 
mandaremos por correo o wasap,… o los dos. 

De momento, iros haciendo a la idea de tener un par de reuniones (como cada año), además 
de la de final de curso conjunta con Sevilla. Estas reuniones podrían ser en ENERO, sobre 



el 18 ó el 25. Y la siguiente podría ser en MARZO, sobre el 21 ó el 28. Bueno, ya lo 
vemos. 

Bueno, con esto de Madrid, hace poco Manuel Jiménez nos mandaba unas impresiones 
personales de la Asamblea que, como es cortito, os pongo aquí mismo: 

Queridos amigos en el Señor: 

Muy buenos días. 

El pasado día 7 tuvimos la Asamblea General anual en Madrid. Si bien, por diversos motivos, la participación ha 
sido escasa (23 asistentes por la mañana y 19 por la tarde), mi impresión es positiva. El hecho de ser pocos 
permitió muchas intervenciones y con profundidad. Los comentarios que me llegaron fueron positivos y en esta 
misma dirección. Algunos de los temas de formación gustaron mucho y la forma cómo se llevaron. También he 
recibido correos que van todos en la misma dirección. Por tanto, a pesar de la baja asistencia, nos sentimos 
satisfechos del encuentro. 

Los informes de la presidencia se centraron en la situación "legal" de la Asociación. La legislación sobre 
asociaciones cambió en 2016, pero hemos estado funcionando ignorantes de estos cambios. La Asamblea ha 
acordado poner al día todas estas cuestiones. También se informó de todas las gestiones realizadas sobre el blog. 
Se puede decir que ya está operativo totalmente. Eso no quita que poco a poco lo vayamos depurando (se 
admiten todas las sugerencias que nos hagáis  llegar) y mejorando poco a poco. Ya se han realizado las gestiones 
para dar de baja el ‘viejo blog’, sin ningún problema. 

Personalmente destaco que, aparte de todas estas cuestiones, en lo importante, la Asociación goza de buena 
salud. Somos 164 inscritos. Tuvimos la ocasión en la Asamblea de dar la bienvenida a Pedro, acompañado por 
Margarita Goldie, último incorporado y que ya está acompañando o en vías de acompañar. Ya en la Ronda de 
Acompañamiento se pudo constatar el actual buen número de acompañados (terminados o en proceso) durante 
este año. El recuento aproximado de las Agrupaciones nos indica que se han acompañado o se están 
acompañando alrededor de unos 152, posiblemente más, porque se sabe que hay quienes están acompañando 
pero no comunican a tiempo a los delegados a cuántos acompañan. En el Acta de la Asamblea podéis consultar 
los informes de las Agrupaciones con más detenimiento y detalles. 

El Acta de la Asamblea, a falta de ser revisada y que se le dé el visto bueno, se enviará en breve. Los temas de 
formación y Ronda se enviarán, como es habitual, más adelante ya que lleva más tiempo su confección. 

Finalmente, quiero daros lo que para nosotros es una buena noticia. En la Eucaristía de después de la Asamblea, 
pedí a los que estábamos presente una oración ‘especial’, si es que se puede hablar así, –pero creo que se me 
entiende- para que llegara pronto un órgano para Manolo y que todo transcurriera por los cauces normales. Hoy os 
digo que os unáis a nosotros y cuantos han estado pendientes de la situación a nuestra alegría y a nuestra acción 
de gracias al Padre. Manolo fue intervenido con éxito hace 5 días. Ha pasado el período crítico y todo transcurre 
positivamente. Es verdad que una intervención de esta envergadura lleva un periodo postoperatorio largo y que 
pueden aparecer complicaciones, pero por ahora estamos muy alegres y lo compartimos con vosotros. 

Nuestro agradecimiento más profundo a cuantos lo habéis tenido presente en vuestras oraciones desde que os lo 
comuniqué. Reconocemos el bien tan grande recibido y estamos muy agradecidos a Dios y a cuantos habéis 
estado ahí con vuestras oraciones. Gracias, muchas gracias. 

Manolo Jiménez 



Pos eso. Gracias a ti, Manuel. Y os recuerdo que os he adjuntado el acta de la Asamblea. 

Y, bueno, además de otras cosas que ya iremos cuajando y mandandoos, no 
queríamos despedirnos sin hacer referencia a las Reglas de la Iglesia de San Ignacio 

que Adolfo ha dado en Huelva este pasado agosto. 
 

Era un momento importante este porque, hasta ahora, se habían organizado 
en Granada por la Mari. Pero, hasta que ella vuelva a organizarlas para 
todos ya en el Cielo, nos parecía que era importante darle continuidad de 
alguna manera aquí en nuestra tierra. Bueno, creo que ha salido 
razonablemente bien de asistencia, de organización y de intendencia. 
Acompañamos a Adolfo, a pesar de dos bajas de última hora, unas 16 

personas, aunque alguna no pudo asistir hasta el final. Y Adolfo, bueno, ya lo conocéis. 
Sigue siendo un regalo para la reflexión y la profundización en el “sentido verdadero” que a 
la vida debemos darle. 

Os dejamos algunas imágenes: 



 





 
Bueno, otra cosita: por si os interesa, nos remiten el calendario de Adolfo para este 
año. Es este: 



CALENDARIO ADOLFO CHÉRCOLES 
Octubre 2019 – septiembre 2020 

BIENAVENTURANZAS (8 días de retiro) 

Sanlúcar la Mayor (Salesianas) 
Mercedes Rodríguez 

Tel 609 687 152 
8 –17 de febrero de 2020 

Tortosa 
Cristina Martínez  
Tel 686 060 331  

24 – 31 de julio 2020 

Las Arenas (Bilbao, Reparadoras)  
Domi  

Tel 944 630 236  
19 – 28 de agosto 2020 

Manresa (Cueva de San Ignacio) 
Tel 938 720 422 

11 (noche) – 20 (mañana) de septiembre 2020 

CUATRO BIENAVENTURANZAS 

Tortosa (para sacerdotes) Cuatro últimas 
Ángel Pitach 

Tel 669 953 179  
1 – 6 de marzo 2020 

Sanlúcar la Mayor (Salesianos) Cuatro últimas  
Fernando Miranda 

Tel 670 256 609  
10 – 15 de agosto 

BIENAVENTURANZAS: UNA CADA MES 



REGLAS DE LA IGLESIA  

 Galapagar (Javieranas)  
Puri 

Tel 918 584 414  
1 (noche) – 9 de agosto de 2020  

OTROS COMPROMISOS 

BARCELONA   
“¿Nos dejó san Ignacio una antropología?”   

Cristianisme i Justicia  
21, marzo, 2020   

GRANADA   
Triduo pascual  

Iglesia del Sagrado Corazón  
9 – 11 de abril de 2020   

LÉRIDA   
Discernimiento ignaciano  

Parroquia de San Ignacio  
23 - 27 de marzo de 2020  

BIENAVENTURANZAS:  
UNA CADA MES

TOTANA 
(MURCIA)

ORCASITAS 
(MADRID)

GRANADA

P. Santiago el 
Mayor  

20.30 h

P. Preciosa Sangre  
Gran Avenida s/n  

19 h

P. san Juan de Ávila   

19.30

Introducción 9 – X – 19 15 – X – 19 23 – X – 19
1ª Bienaventuranza 6 – XI – 19 19 – XI – 19 13 – XI – 19
2ª Bienaventuranza 4 – XII – 19 17 – XII – 19 11 – XII – 19
3ª Bienaventuranza 15 – I – 20 14 – I – 20 22 – I – 20
4ª Bienaventuranza 5 – II – 20 18 – II – 20 19 – II – 20
5ª Bienaventuranza 11 – III – 20 10 – III – 20 18 – III – 20
6ª Bienaventuranza 22 – IV – 20 21 – IV – 20 15 – IV – 20
7ª Bienaventuranza 20 – V – 20 19 – V – 20 13 – V – 20
8ª Bienaventuranza 17 – VI – 20 16 – VI – 20 10 – VI – 20



 Ya, para despedirnos, mandarle muchos ánimos a Luis Espina, de la comunidad de 
Huelva, que sufrió un ictus hace como un mes aquí en Huelva, donde fue atendido en el 

hospital. Pero, en cuanto se pudo, fue trasladado a la casa enfermería de Málaga, creo que 
con buen criterio. Esperamos su recuperación, aunque nos tememos que va a ser lenta. Un 
gran abrazo de todos. 

Y otro gran abrazo a Guadalupe, nuestra franciscana misionera que, justo al terminar sus 
ejercicios, ha tenido que mudarse de casa. Bueno, donde vayas, sabes que tienes nuestro 
cariño y que en nuestro corazón siempre formarás parte de esta agrupación de 
Huelvayextremadura. 

Y a todos, bueno, nos vemos mañana los y las que podáis. Un gran abrazo. 
Paz y bien.


