
¿Que por qué “del Sagrado Corazón”? Porque eso es lo que 
celebramos el próximo 19 de junio, día que marca el final de 
las actividades de la comunidad de jesuitas, de cuya 
presencia en Huelva hemos disfrutado tantos años. Tal y 
como ha ocurrido con otras casas de la provincia de España, 
la casa de Huelva se cierra. Lo hará con una eucaristía a las 
19:00h (el 19 a las 19h), celebrada por nuestro Obispo, José 
Vilaplana, en la que está previsto que concelebre el 
Provincial, Antonio José España, además de otros 
integrantes de la Compañía. 

Desgraciadamente, dadas las circunstancias 
excepcionales que aún padecemos, no será una 
celebración abierta a toda la feligresía, sino que 
será necesar io regu la r la as istencia 
restringiéndola a número limitado de invitados 
que representarán a las distintas asociaciones, 
movimientos y entidades que han venido 
colaborando con la Compañía o cuya actividad 

está inspirada por San Ignacio, entre otros representantes de 
la Diócesis y de la sociedad onubense. 
En nuestro caso, se nos ha adelantado que la invitada será 
Maribel como Delegada de ACHEESIL en Huelva, a quien 
acompañaré, si os parece bien. En cualquier caso, también 
se ha pensado en una alternativa para quienes, después de 
todo, quieran participar de esta despedida de la comunidad 
jesuita de Huelva. Y es que a comienzo del próximo curso, 
quizás en noviembre, está previsto celebrar, entre otros 
actos, otra eucaristía, esta vez abierta a toda la sociedad 
onubense, a la que esperamos poder asistir ya sin 
restricciones.ACHEESIL

Hola, ¿qué tal? 
Según ha comunicado la Agencia EFE, ayer, 6 de junio de 
2020, una delegación manresana ha presentado al papa 
Francisco en el Vaticano el Proyecto Manresa 2022, con el 
que se conmemorarán los 500 años de la llegada de San 
Ignacio de Loyola a esa localidad, de camino en su 
peregrinación hacia Jerusalén. 
"Se ha mostrado muy interesado en venir a Manresa, en conocer este evento del 
2022 de la conmemoración del 500 aniversario de Ignacio de Loyola en Manresa", 
ha explicado el alcalde del municipio, Valentí Junyent, en declaraciones a Efe. 

"Ha dicho que le gustaría muchísimo venir y que, en función de cómo estén las 
circunstancias, como esté de salud y el resto de elementos que confluyen en una 
visita de estas características, se lo plantearía", ha añadido el alcalde de Manresa. 

En la reunión, han conversado sobre el casi un año que Ignacio de Loyola pasó en 
Manresa, donde se inspiró para escribir los Ejercicios Espirituales y tuvo una 
experiencia reveladora, que marcó su vida y lo llevó a fundar la Compañía de 
Jesús, a la que pertenece el propio Jorge Bergoglio. 

La delegación de Manresa 
también ha aprovechado para 
exponer al pontífice el proyecto 
del Camino Ignaciano, que une 
Manresa con Loyola, la localidad 
natal de Ignacio, y el potencial 
q u e t i e n e c o m o r u t a d e 
peregrinación y de crecimiento 
personal y espiritual, comparable 
a lo que era el Camino de 
Santiago en sus inicios, según 
una nota del consistorio catalán. 

También le han recordado que la Compañía de Jesús ha declarado Año Jubilar 
ignaciano el periodo de tiempo que irá del 31 de julio de 2021 al 31 de julio de 
2022, un hecho que también contribuirá a reforzar la proyección exterior de 
Manresa coincidiendo con la conmemoración del 500 aniversario. 

Bueno, ya veis, pronto quizás haya un “Camino Ignaciano”, 
además del de Santiago. Habrá que ir entrenándose para la 
ruta. Mientras tanto, a nosotros nos toca seguir colaborando 
con el Espíritu Santo en su trabajo en el corazón de nuestros 
acompañados.

Teleignacio del Sagrado Corazón
Bueno, y ahora qué, ¿no? ¿Qué va a pasar con la 
iglesia de San Francisco Javier y el Centro Javier, 
ahora que sus responsables se marchan? Bueno pues, 
sabemos que, por ejemplo, para seguir manteniendo el 
templo abierto al culto será necesario llegar a un 
acuerdo con la Diócesis, lógicamente. Y en lo que 
respecta al edificio del Centro Javier y a las 
act iv idades y asoc iac iones que acoge, la 
responsabilidad pasará a la SAFA. 
Precisamente con ellos tenemos una reunión este 
martes 9 de junio, también de forma “restringida” por 
las circunstancias, en la que de nuevo nuestra Maribel 
asistirá en representación de nuestra Agrupación de 
Huelvayextremadura de ACHEESIL. 
Bueno, y los demás, ¿cómo nos enteramos de todo? 
Pues, o bien por el teleignacio correspondiente o bien 
quedamos. ¿Quedamos?  
Mirad el domingo 21 de junio estaba prevista la 
reunión conjunta con la Agrupación de Sevilla. Ellos, 
dadas las circunstancias, pues este año no vendrán. 
Pero nosotros sí podemos vernos ese domingo, con 
mascarillas y todo. 
Además, como no pudimos celebrar la reunión prevista 
con nuestros acompañados, hemos pensado 
invitarlos a esta, así los vamos haciendo de ese 
“nosotros” que intentamos construir en nuestra 
Agrupación, como la mejor manera de apoyarnos, 
formarnos y de colaborar para continuar con nuestra 
labor de acompañamiento.



Para esta reunión final de curso, os proponemos el 
siguiente orden del día: 
• Nos veremos en el Centro Javier a las 11:00h. 
• Junto con nuestros acompañados, haremos una 

“ronda de acompañamiento” especial en la que 
sustituiremos nuestros comentarios habituales por 
una breve reflexión sobre la experiencia de 
acompañar, o de ser acompañado, y sobre lo que 
está suponiendo en nuestras vidas; sobre lo que 
nos aportan los EE de San Ignacio, de una u otra 
forma; y, por último, sobre cualquier aspecto que 
nos parezca constructivo compartir. 

• A continuación propondremos a Kiko que, en 
nombre de la comunidad, se despida de la 
Agrupación, al menos como superior de Huelva, 
porque siempre será bienvenido a nuestra 
agrupación sea cual fuere su nuevo destino. 

• Proponemos luego entregar cartelería para la 
difusión de la experiencia, contando con las nuevas 
circunstancias. 

• También informaremos cumplidamente sobre la 
reunión a celebrar el martes 9 de junio sobre la 
gestión del Centro Javier a cargo de SAFA. 

• Informaremos también sobre la reunión de Junta de 
Directiva de ACHEESIL, prevista para el día 20 de 
junio, de forma telemática. 

• Además Adolfo comentará sobre la posibilidad de 
organizar unas Reglas de la Iglesia, en verano…

ACHEESIL

Ah, ¿no lo he dicho? Existe la posibilidad de que Adolfo venga. No sabemos si podrá finalmente. Pero bueno, esperemos 
que podamos contar con él. Ojalá sea así. 

• Por último, terminaremos la mañana con la eucaristía. 

• Aquí tendría que venir la comida compartida, con la que cada año cerramos el curso. Desgraciadamente, en esta 
situación que atravesamos, consideramos más prudente no tenerla. Confiamos que no a mucho tardar, una vez se den 
las circunstancias adecuadas, podamos retomar el contacto interpersonal que muchos echamos tanto de menos. 

Retomamos esta sección final en muchos teleignacios para hacer un par de comentarios: 

En primer lugar queremos hacer llegar nuestra cercanía y nuestro afecto por todos aquellas personas, compañeros, 
amigos, familiares, etc., que han sufrido el azote de unas circunstancias tan inesperadas y a veces tan devastadoras 
como las que hemos sufrido en nuestro país, y aún se sufre en todo el mundo, a causa de esta pandemia. 
Especialmente, tenemos presente a muchos integrantes de agrupaciones locales de ACHEESIL, así como muchos 
miembros de la Compañía que han pasado por situaciones difíciles. Rogamos a Dios por ellos, por ellas, por todos. 
Por último, rogamos con mucho cariño por quienes ya están en presencia del Padre y con el testimonio de sus vidas 
nos inspiran confianza en la Resurrección. 

En segundo lugar, no queremos dejar pasar la oportunidad de recetar unas píldoras. Manuel Jiménez nos invitaba a 
finales de abril a seguir estas reflexiones de Alfonso López-Fando que a muchos les gustaron desde el principio. 
Creo que, realmente, son útiles y beneficiosas para nuestras “enfermedades” del alma. Aquí os comparto los enlaces 
que he encontrado. Muchas gracias, Alfonso. 

Píldora 00   Píldora 01   Píldora 02   Píldora 03  

Píldora 04   Píldora 05   Píldora 06   Píldora 07  

Píldora 08   Píldora 09   Píldora 10   Píldora 11  

Nada más. Un abrazo a todos y todas. 
Paz y bien.

Cajón de sastre espiritual

https://www.youtube.com/watch?v=UGswibzZa0g
https://www.youtube.com/watch?v=X_yTyPJGftM
https://www.youtube.com/watch?v=EznZ5LbARDg
https://www.youtube.com/watch?v=hWIuLCcooM0
https://www.youtube.com/watch?v=YrtXq74auts
https://www.youtube.com/watch?v=LmoA6aJ35Ys
https://www.youtube.com/watch?v=rAM_qt-X06M
https://www.youtube.com/watch?v=nJgfRujx3Rs
https://www.youtube.com/watch?v=eFSAaGM8ebw
https://www.youtube.com/watch?v=lVc8PMyIK98
https://www.youtube.com/watch?v=Df1ZjTSIQb4
https://www.youtube.com/watch?v=F_AaX7XgLV4
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