
 Bueno, y hablando de más 
cosas, y antes de que semorvide, 
rem it i ros la ca rta que e l 
Provincial nos ha enviado a 
colaboradores y jesuitas con 
motivo de esta Pascua tan 
especial que estamos viviendo 
(podéis leerla pulsando sobre ella). 

Y no sé si os acordáis de cuando 
uno podía reunirse. Bueno, pues 
en aquellos tiempos, como a 
mediados de enero, nos reunimos 
e n e l C e n t r o J a v i e r y 
comentamos la triste noticia del 
c i e r re d e l a ca sa d e l a 
Comunidad Jesuita de Huelva.  

Es cierto que eso no tenía por qué significar que la obra de 
la Compañía, basada en el trabajo de sus colaboradores, 
cesara en nuestra provincia. Pero, a pesar de todo, muchos 
no podemos dejar de sentir un gran vacío con esta decisión 
de la Compañía que, por otro lado, no supone ninguna 
novedad a nivel nacional, ya que muchas casas se han 
cerrado y, desgraciadamente, parece que muchas más 
habrán de ir cerrando a no mucho tardar. La escasez de 
vocaciones es lo que da lugar a estos cierres. Sin embargo, 
quizás haya cada vez más colaboradores vinculados a la 
misión de la Compañía. Ojalá el Espíritu sea tan amable de 
iluminar nuestro entendimiento para reaccionar ante estos 
signos de nuestro tiempo.ACHEESIL

Hola, ¿qué tal? 
Nosotros bien, gracias.  
Es cierto, como recientemente nos 
comunicaba Manuel por correo, sí, ha 
habido bajas —Manuel nos informaba de 
las de Juan Martín Velasco, Pedro del Río, 
Manuel Cantero… muchas. Y muchas más 
de nuestros familiares.  

 
Como hace poco le decía el Papa Francisco 
a J. Évole cuando le preguntaba por la 
pérdida de seres queridos, y sobre qué les 
diría él a las familias afectadas: 
“Lo último que yo haría es decirles algo. Lo 
que trato es hacerles sentir mi cercanía. 
Hoy día es más importante el lenguaje de 
los gestos que el de las palabras”. 
Pues vaya con ellos, y con todos vosotros 
y vosotras, nuestro abrazo más cálido y 
cercano. La fe en Cristo resucitado nos 
fortalezca.
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En cualquier caso, comentamos en aquella 
ocasión que, por nuestra parte, haríamos lo 
posible por estar atentos a los acontecimientos, 
no solo respecto a las decisiones de la Compañía 
en lo que afecta a nuestra Agrupación, sino 
también con todo lo relacionado con la Diócesis, 
puesto que nuestro obispo estaba (y aún está) a 
punto de cesar en sus obligaciones y, por tanto, 
ser sustituido. Y en mitad de todo esto se nos 
viene el virus encima. En fin. 

Recuerdo que contábamos con unos 10 
acompañados en aquel momento. Además, 3 
nuevos acompañados se nos iban a unir, bien en 
esa reunión o en adelante. Asínque, damos la 
bienvenida como se merecen a 

Ascen, Maira y José Luis, 

que han terminado el proceso y pueden reunirse… 
bueno cuando podamos reunirnos, con el resto de 
la Agrupación.  
 
Solemos entregar unas carpetas a los nuevos 
integrantes de la Agrupación (mu detallistas que 
somos) con los estatutos, el convenio y más 
cosas. Bueno, coincidió que les fue imposible 
asistir, vaya, pero que sepan que se las tenemos 
guardadas.

https://www.lasexta.com/programas/lo-de-evole/mejores-momentos/la-sorprendente-confesion-del-papa-francisco-a-jordi-evole-sobre-la-existencia-de-dios-he-sufrido-crisis-de-fe_202003225e77da6bd41df90001b882eb.html
https://drive.google.com/open?id=1V-AOgk8ziao47c7_Ishad_VJaXhAnjj6
https://www.lasexta.com/programas/lo-de-evole/mejores-momentos/la-sorprendente-confesion-del-papa-francisco-a-jordi-evole-sobre-la-existencia-de-dios-he-sufrido-crisis-de-fe_202003225e77da6bd41df90001b882eb.html
https://drive.google.com/open?id=1V-AOgk8ziao47c7_Ishad_VJaXhAnjj6


Además del Informe de Gestión y la otra 
documentación, en la carpeta también había un 
documento con un par de ideas desarrolladas 
por Maribel a raíz de propuestas de la 
Agrupación, que nuestra delegada compartió 
con todos, para que pudiésemos corregir o 
añadir cosas. El documento quedó para ser 
revisado para la próxima reunión pero, en vista 
de las circunstancias, os avanzamos un primer 
borrador: 

ACHEESIL

Además, hablamos de nuevo de cómo darnos a conocer, de los carteles, etc. Vimos que , si bien la información es 
interesante, era importante que esta información se asociara a un contexto que añadiera coherencia y motivación a la 
información (podemos poner carteles sobre los Ejercicios en un gimnasio —es un ejemplo tonto, vale—, pero serán 
más efectivos a la entrada de la iglesia de San Francisco Javier, seguro. Al menos, esa es nuestra experiencia. 
En consonancia con el documento basado en las ideas de nuestraqueridadelegada, Maribel, en el que se resalta la 
importancia de “crear un nosotros”, una de las prácticas de nuestra Agrupación es la invitación a los acompañados 
a parte de una de nuestras reuniones. El objetivo es crear lazos, lo cual resulta muy beneficioso al final del proceso 
de ejercicios, puesto que de esta manera hay más posibilidades de que quien ha sido acompañado se convierta en 
nuevo asociado si existen lazos establecidos con un grupo que le ha acogido previamente. 

También en esta misma línea, mencionamos la carta de bienvenida a estos nuevos 
acompañados, con los que nos comunicamos por escrito ante la imposibilidad de 
reunirnos, ya que ¡nos pilló el virus! Como contiene algunas ideas que creo que todos y 
todas podríamos compartir, os la pongo aquí por si queréis leerla. 
Total, que con esto de los virus, las dos reuniones que teníamos previstas antes de final 
de curso han quedado en el aire. Ya veremos cómo podemos recuperar el contacto 
personal “físico”, que creo que es importante, y nos damos un abrazo. Mientras, bueno, 
siempre nos que el telenacho, los correos, el guasaps, el escaip, … vamos, que podemos 
hasta hartarnos de estar tan comunicaos. 
Hablando de estar comunicados, recuerdo que, quizás, nuestro 
mayor medio para estar conectados pueda ser la página web 
de ACHEESIL que tan magistralmente y con tanto esfuerzo 

lleva Manuel palante, porque hay desalmados que nos ofrecimos a echar una mano, y aún 
no hemos podido ni mirarla (pocaverguenzapordiosiportolosantos).  
De todas formas, a modo de “cajón de sastre”, terminamos con la recomendación de que 
visitéis páginas como pastoralsj.org, jesuitas.es, el canal voces sj., etc., etc. Muchas páginas en las que, además de 
servicios, como el que esta pasada Semana Santa ha prestado semanasantaencasa.es, se pueden encontrar 
información, reflexiones, ideas, contactos, lecturas, … de tó, de tó, de tó. 
Bueno, nos vamos yendo. Por favor, cuidaos, disfrutad de la compañía del Señor resucitado y tened paciencia con la 
familia. Un abrazo con todo cariño a todos y todas. Paz y bien.
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http://pastoralsj.org
http://jesuitas.es
http://semanasantaencasa.es
https://drive.google.com/file/d/1w_Msyk3LA1bB3yKXveKhZFa4GK9J5mhG/view?usp=sharing
http://pastoralsj.org
http://jesuitas.es
http://semanasantaencasa.es
https://www.acheesil.com
https://drive.google.com/file/d/1w_Msyk3LA1bB3yKXveKhZFa4GK9J5mhG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vVCz7RM0eVbaubqvY7PG1iPnY_KglTNx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vVCz7RM0eVbaubqvY7PG1iPnY_KglTNx/view?usp=sharing
https://www.acheesil.com

