
             Jo, cómo ha cambiado la cosa… 

Pero, nada, renovarse o morir, asín que, sea como sea:      ¡FELIZ NAVIDAD! 
¡Y feliz Año Nuevo! 

Y para empezar bien, lo hacemos por el final… 
El Papa Francisco acaba de sacar este mes una carta apostólica sobre el significado y el 
valor del belén.  
La podéis leer aquí: 
http://w2.vatican.va/content/
francesco/es/apost_letters/
documents/papa-francesco-
lettera-
ap_20191201_admirabile-
signum.html 

También os la adjuntamos, 
por si no os va el enlace. 
Vale, ya volveremos al cajón 
de sastre. 

Teleignacio de Navidad

Cajón de sastre espiritual
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Bueno, aquí tenéis la 
convocatoria para la próxima 

reunión de la agrupación de ACHEESIL 
de Huelvayextremadura.  

Como sabéis, en esta ocasión no 
podemos contar con Adolfo. El orden del día que hemos pensado es el siguiente: 
- Ronda de acompañamiento con el esquema habitual.  
- Abordamos este tema para la reflexión y el debate: la acogida como carisma de la 

agrupación —os adjuntamos documento previo sobre el que debatir y aportar. 
- Temas en relación a ACHEESIL 

• decidir fechas para marzo, entre el 21 y el 28. 
• Nuevo reparto de carteles. 
• Consultas al blog. 

- Eucaristía 
• En ella entregaremos la carpeta de material de este curso (calendario, carteles, 

cuenta, temas, Informe de gestión,…) 

Nos acordamos ahora de la oración   
ecuménica e interreligiosa organizada por la 
familia franciscana, junto con el secretariado 
diocesano de migraciones, celebrada el pasado 
26 de octubre en el patio mudéjar del 
Monasterio de Santa María de La Rábida.  

Fue un acto entrañable y necesario, al que nos 
encantó asistir como invitados, junto con otros 
representantes de movimientos diocesanos y 
otros tantos asistentes. 

Convocatoria para la reunión del 

domingo, 19 de enero 
a las 11:00 de la mañana,  

en el Centro Javier de Huelva.
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Como dice la web diocesana, esta cita quiso ser ser: 

Una oración compartida por la paz, para celebrar lo que celebramos 
los cristianos: “el don sobreabundante del Señor allí precisamente 
donde pretende abundar la torpeza de los hombres”… como piden 
tantos otro hermanos a diferentes deidades. 

En esta misma web se decía: 

En su mensaje por la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado que 
celebramos el 29 de septiembre de 2019, el Papa Francisco ofreció siete 
claves para acoger e integrar a los migrantes en todo el mundo.


Y claro, nos hemos ido al documento, que 
también os adjuntamos… por si alguien no 
se lo ha leído todavía. También te ponemos el 
enlace:  
http://www.vatican.va/content/francesco/
es/messages/migration/documents/papa-
francesco_20190527_world-migrants-
day-2019.html 

Vale, más cositas: San Francisco, pero esta vez, el de Javier.  
Como en otras ocasiones, nuestro querido Kiko Naranjo, nos invitó a que compartiéramos, 
junto con el resto de la comunidad jesuita onubense, la celebración por el día de San 
Francisco Javier. Lo hicimos en la capilla del Centro Javier por las obras de la calle de la 
iglesia. Allí nos presentamos muchos, bueno, quienes pudimos 
asistir, una gran familia jesuita, para compartir la eucaristía y el 

❞

http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/migration/documents/papa-francesco_20190527_world-migrants-day-2019.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/migration/documents/papa-francesco_20190527_world-migrants-day-2019.html


aperitivo posterior que nos ofreció el propio Kiko, en 
representación de su comunidad. Muchas gracias a 
quienes lo organizaron y a todos y todas por su asistencia. 
Es necesario que nos sintamos cerca y cercanos. 
 

Y otro “evento” al que fuimos invitados por la 
PAL, que organizaba Entreculturas, y que fue 
presentado por nuestra querida Lola Galán 
fue este. 
Una charla, una experiencia y una toma de 
conc ienc ia rea lmente interesante y 
enriquecedora.  

Como se decía en la web de Entreculturas: 

“Tras tres semanas intensas de asambleas en Roma, a partir de este jueves 30 de octubre nos 
visitarán en España una comisión de 19 personas originarias de la región Panamazónica, parte del 
Equipo Itinerante de la REPAM y pertenecientes al Consejo Indigenista Misionero (CIMI), 
organización liderada por Fernando López SJ, con la idea de compartir los ecos del Sínodo 
Amazónico y la importancia del cuidado de la Casa Común y la defensa de los pueblos indígenas que 
habitan la Amazonía. Además de contarnos de viva voz lo vivido en Roma, quieren comprometer y 
animarnos a seguir sumando esfuerzos en esa clave.” 



 Vale, en este desastre de teleignacio, volvemos ahora a la sección    
 principal para hablar de un valioso trabajo de Adolfo que Manuel Jiménez, 

nuestro querido presidente de ACHEESIL, nos ha hecho accesible a través de la web. Así 
nos lo explicaba no hace mucho en un correo: 

Buenos días: 
Os envío TODOS LOS DOCUMENTOS que componen ANTROPOLOGÍA IGNACIANA. De 
este modo los tenéis todos en el mismo correo. Vuelvo a enviar de nuevo los dos primeros, 
también porque he corregido alguna cosilla. 

Por mi parte, agradezco una vez más el enorme trabajo de Adolfo. Es fácil comprobar que 
este tema le ha llevado muchas horas de trabajo, y si el tiempo es oro,.. 

Como siempre, es muy de agradecer cuando me comunicáis errores en el texto. ¡Siempre 
se cuela algún gazapo a pesar de los correctores! 

Los archivos están ubicados en el blog en dos páginas distintas. En abierto para todo el 
mundo, en la pestaña Adolfo Chércoles, y en Documentación dentro de Documentos de 
Adolfo Chércoles (ir bajando por la página hasta llegar a ANTROPOLOGÍA IGNACIANA). 
Según el tiempo disponible iré organizando mejor Documentación de forma que sea más 
fácil la localización de lo que se busque. 

Un fuerte abrazo 
Manolo  

Aunque los tengáis en la web, aquí también os los adjuntamos, así que muuuuchas gracias, 
Manolo y, por supuesto, muuuuuuuuuuuchas gracias Adolfo. 

 Por cierto, hablando de otro tema, para quienes necesitéis poneros al día de la 
 cuota de ACHEESIL, os reenviamos el correo de la cuenta donde podéis   

  hacer el ingreso: 

BANKIA oficina n°. 1064. de la calle Mártires de la Ventilla, n° 34, 
28029 MADRID;
IBAN ES40 2038 1064 0730 0219 3375

Ya no os mareo más. Pero antes, queríamos acordarnos de dos personas que nos dijeron 
adiós en 2019.  
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Una ha sido importante para la Asociación, siempre al lado de Adolfo y de la Asociación.  
Hablamos de Margarita Goldie. Ella creía en el método y en el proceso y colaboró con 
mucha discreción en todo lo que se le encomendó. Fue también un ejemplo de lucha personal, 
de enfrentarse a la enfermedad con aceptación y confianza en Dios. Seguro que ya disfruta 
de la presencia de Dios, porque "en todo amó y sirvió". Nuestra oración está con ella, su 
comunidad y su familia. 

La otra persona fue un ejemplo de entrega vital, el Padre Jero.  
Así lo recogía huelva24.com a principios de noviembre: 

“Hoy se nos ha ido al cielo nuestro querido Padre Jero, que tanto ha 
compartido con nosotros. Un abrazo muy fuerte para la 
Comunidad Jesuita que también lo disfrutó como compañero. 
Siempre en nuestros corazones. Descansa en paz”.  
Así comunicaba el centro educativo onubense el fallecimiento del 
sacerdote, que también fue capellán de la Hermandad de la 
Misericordia, además de reconocido rociero.  
 

Pero vamos a terminar con buenas noticias, que 
seguro ya conoceréis: 

Efectivamente, Paco Girón, este entrañable sacerdote 
que dejó huella en Huelva, va camino de ser 
proclamado beato y, quien sabe, si Dios quiere, santo. 
Bueno, para quienes lo conocimos, como se viene 
diciendo últimamente, aunque no haya pruebas, 
tampoco hay dudas.  

BUEENO. POS FELIZ NAVIDAD, FELIZ AÑO, 
FELIZ EPIFANÍA Y QUE NO DECAIGA. BESOS A 
TOS Y TOAS. Y paz y bien.

http://huelva24.com

