
Fue una celebración retransmitida por la televisión local y 
recogida por los medios de comunicación en general:

ACHEESIL

Hola, ¿qué tal? 
Tras un verano atípico en muchos aspectos, ya estamos de 
vuelta. 
Y, de buenas a primeras, coscorrón: Adolfo se nos da un mal 
golpe yendo por la calle y se lleva unos días convaleciente, el 
pobre. Pero bueno, hace poco, Manuel Jiménez ya nos 
comentaba en un correo lo siguiente: 

Buenas tardes: 
Adolfo agradece de corazón todo el interés 
mostrado acerca de su salud. 
Se encuentra mucho mejor, teniendo en cuenta que 
esto es lento, pero está mucho mejor, desde luego 
liado con su nueva entrega, que en breve pondrá a 
nuestra disposición.  
Sigue recuperándose y el descanso es un buen 
aliado. Hasta nuevo aviso, éste será el medio por 
el que se irá informando sobre su evolución. 
Un saludo y un fuerte abrazo de su parte. 
Manolo 

Bueno, pues, a Adolfo y a quienes hayan podido entrar 
con mal pie en el curso, mucho ánimo, y que Dios nos 
dé fuerzas y salud para vivir la vida. Y en ella, 
encontrar lo más importante, aquello por lo que merece 
la pena vivirla —a pesar de los traspiés que nos 
llevemos, que también hay que contar con ellos, ¡qué le 
vamos a hacer!

Para nosotros, en Huelva, el comienzo del pasado verano  
ha estado marcado por la misa de despedida de la 
Compañía de Jesús de la ciudad.

Teleignacio de la nueva normalidad

A ella asistió nuestro Obispo, D. José Vilaplana —aún en 
ejercicio de su cargo, a la espera de que en breve fuera 
sustituido—, además de D. Antonio J. España sj, Provincial 
de la Compañía, el Alcalde de Huelva y otras personalidades 
públicas. 
Podéis leer AQUÍ cómo lo recogió el periódico Huelva 
Información. Y AQUÍ cómo se recogió en la web de la 
Diócesis. Además, AQUÍ podéis ver imágenes de la 
celebración. 
Por otro lado, lo que no se recoge en ninguno de los medios 
son pequeños detalles pero muy importantes para nosotros, 
como el comentario que tras la celebración nos hizo el 

Provincial de la Compañía, Antonio España, que no 
había querido nombrarnos como una asociación más 
de ejercicios ignacianos, sino como la única realidad 
que la Compañía ofrece a Huelva a partir de ahora en 
lo que a ejercicios espirituales de S Ignacio se refiere. 
Semanas más tarde, celebrábamos el día de San 
Ignacio en la Iglesia de San Francisco Javier… pero 
sin jesuitas.  
Esta vez nos tocó a nosotros, a ACHEESIL, hacer la 
convocatoria a todos los grupos de inspiración 
ignaciana de la ciudad, algo que, en anteriores 
ocasiones, hacía la comunidad de jesuitas. 
Así se recogió en la web de la Compañía: 

Y AQUÍ podéis ver el artículo publicado. Os 
mostramos algunas imágenes más:

https://www.huelvainformacion.es/huelva/San-Francisco-escenario-Compania-Jesus_0_1475253035.html
http://www.diocesisdehuelva.es/2020/06/emotiva-despedida-de-la-comunidad-jesuita-en-huelva/
https://www.huelvainformacion.es/huelva/Imagenes-Misa-Comunidad-Jesuitas-Huelva_3_1475282462.html
https://infosj.es/de-cerca/16731-celebracion-de-san-ignacio-en-huelva


Pero, dejando atrás ya el pasado curso, la cita obligada 
para quienes pertenecemos a ACHEESIL en el primer 
fin de semana de cada septiembre es la Asamblea 
General de la Asociación. Este año, como no podía 
ser de otra manera, ¡online! 
Realmente toda una experiencia, tanto para quienes 
puedan estar más al día, como para quienes les falta 
manejo de las nuevas herramientas de telecomunicación.  
En cualquier caso, dado el interés que desde la Junta 
Directiva de la Asociación se ha puesto en la 
preparación de la cita, debemos decir que, a pesar de la 
merma que siempre conlleva la virtualidad de la 
comunicación a distancia, esta asamblea nos ha salido 
más que bien, la verdad. Y una de las razones por las 
que lo decimos es que, gracias a que ha sido online, no 
pocos integrantes de nuestra agrupación de Huelva y 
Extremadura han podido “asistir” virtualmente y han 
podido compartir su experiencia, estar presentes en los 
debates de los temas abordados y enriquecerse de la 
formación, para la que también hubo espacio, como 
siempre, en la asamblea.

ACHEESIL

Por otro lado, como siempre, hemos aportado el Informe de Gestión del pasado curso, 
que te anexamos como documento adjunto.  

Por cierto, entre los temas a tratar de la Asamblea, algunos de ellos habían sido 
aportados por nuestra agrupación. Concretamente, el que se refiere a las Preferencias 
Apostólicas de la Compañía, sobre todo en relación a los ejercicios espirituales, donde 
nuestra Asociación encuentra su razón de ser. 

Pues aquí tenéis, la primera reunión del curso de la “nueva normalidad”, que es 
de todo menos normal. Por ejemplo, ni siquiera sabemos si podremos contar con 
Adolfo, ya que puede ser que siga algo delicado para esta fecha, y no pueda 
desplazarse. Tampoco podremos compartir piscolabis —lo cual es catastrófico. 
En fin, no sabemos si podremos tener ni eucaristía, ya que si no podemos 
contar con Adolfo*… Total todo muy poco normal, pero bueno, hay que tirar 
palante como sea en esta situación, así que eso haremos.  

      (*)   Por cierto, si no podemos contar con Adolfo, en el espacio de tiempo que hubiéramos empleado para celebrar la eucaristía,  
 organizaremos una pequeña oración un poco más especial. 

Y antes de seguir con el posible orden del día de esta reunión, sería necesario recordar, a modo de acta, algunos puntos 
tratados en la anterior reunión de la agrupación: 
• Se celebró el pasado 21 de junio de 2020.  

• Asistimos 11 personas —Kiko, Rafael, Simón, Lola, Cati, Mercedes, Ascen, José Luis, Maira, Maribel y Gabriel. No sólo éramos acompañantes, también 
participaron acompañados a parte de la reunión y a la eucaristía celebrada por Kiko, puesto que la anterior reunión de la agrupación, en la que solemos 
invitar a nuestros acompañados, no pudo celebrarse por coincidir con el periodo de confinamiento, por o que optamos por trasladar a esta última del 
curso la invitación a nuestros acompañados. 

• Tampoco Adolfo pudo asistir a la reunión, com no lo hicieron nuestros hermanos de la agrupación de Sevilla, dadas las circunstancias por la COVID19. 

• Tras comenzar con la oración “Enamórate” de Pedro Arrupe, Maribel, nuestra Delegada, presentó ACHEESIL a los acompañados asistentes, explicando 
nuestras actividades, un poco de historia de la agrupación y nuestro interés de construir un “nosotros” que nos ayude y nos haga perdurar y 
enriquecernos mutuamente.  

• Tras la ronda de acompañamientos, contabilizamos 15 personas acompañadas por nuestra agrupación. Así mismo, destacamos las nuevas 
incorporaciones de nuevos asociados que han concluido su proceso de ejercicios y que, en general, están dispuestos a acompañar. 

• Al concluir, Kiko N. hizo referencia a la misa de despedida retransmitida por los medios. Al hilo de la nueva situación que se crea tras la marcha de la 
comunidad de jesuitas, se comentó que la SAFA se haría cargo del edificio del Centro Javier, manteniendo, en principio, las actividades de los grupos que 
lo solicitasen. También se comunicó que a Huelva se desplazará un jesuita desde Sevilla, David Abad, fundamentalmente para asistir al colegio Funcadia, 
aunque también podrá interesarse por otras realidades ignacianas de la ciudad si su agenda se lo permite. Agustín Guerrero será el nuevo Director del 
Colegio Funcadia. Se impone un contacto con él para solicitar nuestra presencia en el Centro Javier, amén de otras cuestiones. 

• En cualquier caso, se ve necesario integrarse dentro de la PAL que se reúne en Sevilla, para no perder el contacto con la Compañía, y participar de 
cuantas iniciativas nos interesen, además de abrirnos a la posibilidad de sugerir que pueda existir una delegación de esa PAL para los grupo de Huelva, 
que pueda reunirse aquí. 

• Por otro lado, se habla de la necesidad de contacto con el nuevo sacerdote responsable de la Iglesia de S. Fco. Javier, y con la Parroquia de San Pedro, 
de la que pasa a depender.

Reunión de la Agrupación 
10 de octubre 

en el Centro Javier 
de 10,30h a 13h 

aproximadamente.



 

En este sentido, debemos apuntar que durante el 
verano se han producido los contactos apuntados en 
la anterior reunión, fruto de los cuales, se ha podido 
celebrar el día de San Ignacio con una misa especial 
en el templo de S Francisco Javier, así como también 
se hará en breve con el día de San Francisco Javier, 
celebración de la que informaremos según se 
aproximen las fechas. 

Tanto con D . José Artu ro , 
sacerdote titular de la Parroquia de 
San Pedro, como con D. Juan 
García Cobo, sacerdote asignado a 
este templo de San Francisco 
Javier, mantuvimos durante este 
verano sendas reuniones en las que 

presentamos la Asociación, nuestra agrupación y sus 
activ idades. Lo h icimos, además, mediante 
documentación y cartelería con la que ya contábamos 
y, además, con un documento elaborado ex profeso 
para la ocasión. También lo anexaremos como 
adjunto a este teleignacio, para vuestra información.. 
Por otro lado, ninguna de las propuesta comunicadas, 
a día de hoy, parecen tener eco en la programación 
del nuevo sacerdote para el presente curso, salvo el 
ofrecimiento de acompañar con música y cantos la 
celebración de días especiales (San Ignacio, San Fco. 
Javier,…) Aprovechando esta circunstancia, haremos 
llegar nuestra convocatoria a todos los grupos 
“ignacianos” de Huelva para que tales celebraciones 
sean un lugar donde compartir nuestra forma de vivir 
la espiritualidad.

Bueno, ahora sí podemos indicar los puntos del orden del día que proponemos para la próxima reunión del 10 de octubre: 
• Oración preparatoria. 
• Ronda de acompañamiento. 
• Valoración de la Reunión de la Asamblea General de septiembre. 
• Nueva situación: gestión con la parroquia y los sacerdotes. 
• Nueva situación:tras la marcha de comunidad de Jesuitas: noticias, reuniones, … xVisita al nuevo Obispo. 
• Nuestra visita habla  
• Montar el calendario del curso. 
• Diálogo sobre dudas y temas que propongamos. 
• Si Adolfo no viene, trataremos de navegar por nuestra propia intrahistoria, ofreciendo algunas pinceladas de lo que ha 

sido la agrupación y la Asociación en general desde sus orígenes. 
• ¿Eucaristía? ¿oración común conjunta? 

Bueno, creo que yastá todo. Con lo que, paz y bien, y hasta muy pronto.


