
 

ACHEESIL

Hola, ¿qué tal? 
PATRIS CORDE, Con corazón de padre. Este es el título de 
la carta apostólica publicada por el Papa Francisco el pasado 

8 de diciembre, (puedes leerla aquí). ¿El motivo? Pues que 
hace 150 años que se nombró a San José patrono de la 
Iglesia universal. Y, para conmemorar el aniversario, Francisco 
escribe esta carta apostólica.  
Pero, más allá de la conmemoración, me parece a mí que 
Francisco, que “no da puntá sin hilo”, aprovecha la 
circunstancia para reivindicar un poquitín más la figura de 
San José… y no es la primera vez que lo hace en su 
pontificado. 
Y, mira por donde, me parece mu bien que lo haga. ¿Que por 
qué? Hombre porque creo que hemos puesto tanto el foco en 
María (que vale, que sí, que es necesario, por supuesto) que 
se nos ha olvidado la importancia del padre “terrenal” de 
Jesús, sin el cual, las cosas no habrían salido como tenían 
que salir. De muestra, un botón: en Patris corde se dice que 
que también José, con su “fiat”salva a María y a Jesús y 
enseña a su Hijo a “hacer la voluntad del Padre”. Además, 
llamado por Dios a servir a la misión de Jesús, “coopera en el 
gran misterio de la redención y es verdaderamente un ministro 
de la salvación”. 

Teleignacio de San José
Bueno, pues empezamos      recordando esas 
maravillosas notas que nuestra Superalmudena toma 
siempre de nuestras reuniones de agrupación. Estas son 
las notas que tomó en nuestra primera reunión del curso, la 
de octubre, “para que conste en acta”: 

Reunión de la Agrupación de Huelva 
Huelva,10 de octubre de 2020 

Asistentes:  
Maribel Medina 
Gabriel Ponce 
Lola Galán 
José Luis 
Asun 
Cati 
Maira 
Rafael Lobatón 
Mª Almudena Pérez 

Adolfo no puede asistir por encontrarse convaleciente de una reciente caída.  
TEMAS TRATADOS SEGÚN ORDEN DEL DÍA DEL 

TELEIGNACIO DE ENERO 
1.Oración preparatoria. 
2.Ronda de acompañamiento. 
3.Valoración de la Reunión de la Asamblea General de septiembre.  
4.Nueva situación: gestión con la parroquia y los sacerdotes.  
5.Nueva situación: tras la marcha de comunidad de Jesuitas: noticias, 

reuniones, … Visita al nuevo Obispo.  
6.Montar el calendario del curso.  

El 2 de octubre se envía a todos los miembros de la Agrupación el Teleignacio 
donde se detallan, entre otros asuntos, los actos en relación con la despedida 
de la Compañía de Jesús  de Huelva, y la reunión de la asociación de 
septiembre, adjuntando el Informe de Gestión de nuestra agrupación 
presentado en la asamblea de septiembre y el documento de presentación 
de la asociación entregado a D. José Arturo, sacerdote titular de la Parroquia 
de San Pedro y a D. Juan García Cobo, sacerdote asignado a este templo de 
San Francisco Javier. 

El 2 de octubre se envía a todos los miembros de la Agrupación el 
Teleignacio donde se detallan, entre otros asuntos, los actos en relación 
con la despedida de la Compañía de Jesús  de Huelva, y la reunión de la 
asociación de septiembre, adjuntando el Informe de Gestión de nuestra 
agrupación presentado en la asamblea de septiembre y el documento 
de presentación de la asociación entregado a D. José Arturo, sacerdote 
titular de la Parroquia de San Pedro y a D. Juan García Cobo, sacerdote 
asignado a este templo de San Francisco Javier. 
Oración preparatoria 

Gabriel dirige una oración al comienzo de la reunión para hacernos 
conscientes de la respiración a modo de conexión-sensibilización con la 
naturaleza: las platas nos ofrecen el oxígeno que inspiramos y con cada 
espiración exhalamos el CO2 que ellas necesitan. Con cada respiración 
podemos experimentar esta conexión y la unidad con la naturaleza nos 
lleva a la hermandad con la humanidad. 
Ronda de Acompañamiento 

(Omitimos esta parte, para no hacer pesado el teleignacio) 
De todas formas, decir que, entre todos, ahora mismo, acompañamos  a 
unas 8 personas. 
Maribel informa de los siguientes puntos en relación con el orden del 
día: 
Valoración de la Reunión de la Asamblea General de 
septiembre.  

La reunión y asamblea de la asociación del pasado septiembre se ha 
realizado por videoconferencia lo que ha facilitado la participación de 
todos los miembros de la asociación que así lo han querido sin tener 
que desplazarse a Madrid. La evaluación de Maribel es positiva, aunque 
la ronda acompañamiento resultó larga; en su opinión debería 
presentarse un resumen de acompañamientos por agrupaciones. Lo 
mejor fue el diálogo sobre los temas propuestos. En opinión de Lola, el 
presidente no supo llevar el grupo porque hubo personas que 
acapararon el tiempo de intervención e incluso él mismo se alargó en 
sus intervenciones. 
El saldo de las cuentas de la asociación es de 3.602€. Actualmente se 
está procediendo a la actualización de la documentación administrativa. 
Como curiosidad se ha constatado que Margarita Goldie ha sido quién 
más personas ha acompañado después de Adolfo. 
Información sobre el modo de acompañamiento de Málaga. - Las CVX 
(Comunidad de vida cristiana) de Málaga comenzaron en su día a hacer 
los EE acompañados por Adolfo y de ahí surgió esta Agrupación. Desde 
hace varios años en verano ofrecen acompañar en EE en verano en 
retiro a integrantes de CVX de otros lugares; así los ejercitantes, que 
durante el año no disponen de tiempo suficiente, pueden hacer un 
retiro de varios días dedicados a avanzar en los EE y son acompañados 
por miembros de la Agrupación.

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html


Esta forma de acompañar se puede llevar a cabo en otros lugares: el 
ejercitante se retira para avanzar en los EE y el acompañante asiste una 
vez al día al lugar de retiro para facilitar el material y realizar el 
acompañamiento. 
Nueva situación: gestión con la parroquia y los sacerdotes.  

La gestión del Centro Javier es actualmente realizada por la SAFA. El 
Templo ha pasado a ser diocesano, dependiendo de la Parroquia de San 
Pedro; el titular o párroco es D. José Arturo y D. Juan García Cobo es el 
coadjutor nombrado para este Templo. 
Se han mantenido sendas reuniones con ellos y se les ha entregado un 
documento de presentación de nuestra asociación y agrupación, así 
como cartelería; se les ha ofrecido: 
•   El acompañamiento personal de los EE de San Ignacio. 
•   “Orar en su compañía” en Semana Santa. 
•   Participar en la celebración de las fiestas ignacianas. 
A su vez se les ha solicitado: 
•Poner carteles de ofrecimiento de acompañamiento de los EE 
•Facilitar el acompañamiento. 
•Llevar a cabo “orar en su compañía” como años anteriores 
•Celebrar en el Templo las fiestas ignacianas. 
D. Juan García les recibió muy entusiasmado y con ganas de colaboración 
mutua en algunos aspectos y en otros se mostró más reticente, aunque 
no conoce los EE en la vida diaria. Kiko también ha hablado con él y le ha 
explicado que somos una asociación civil que ha firmado un Convenio 
con la Compañía de Jesús.  
Todavía no se han puesto carteles porque aún no ha contestado dando su 
conformidad; tampoco en lo que respecta a “orar en su compañía”; 
Maribel propone trasladarlo a otra parroquia en caso de recibir una 
contestación negativa. Sí ha pedido a nuestro grupo de espiritualidad 
ignaciana que anime la eucaristía de la fiesta de San Francisco Javier 
próxima (3 de noviembre).   
Nueva situación: tras la marcha de comunidad de Jesuitas: 
noticias, reuniones, … Visita al nuevo Obispo.  

De momento nadie se ha hecho cargo de los grupos de Itinerarios 
existentes. 
Maribel ha creído conveniente conocer al jesuita (David Abad) que viene 
solamente a atender al colegio de la SAFA, pero ha dicho que no podía 
atenderla

ACHEESIL

El responsable de pastoral de primaria del colegio (Luis) es quien gestiona el 
Centro Javier y según declara lo importante es que este Centro no sea 
deficitario económicamente porque si no lo tendrían que vender. De momento 
está en conversaciones con el Economato “Resurgir” para la ocupación de la 
planta baja. La planta de vivienda podría ser alquilada a una asociación de 
ayuda a inmigrantes y las dos plantas intermedias serían destinadas a 
actividades pastorales. 
De momento no sabemos si tendremos que colaborar económicamente. 
Nuestra Agrupación se podrá seguir reuniendo en este Centro y los martes y 
miércoles se puede utilizar para acompañar los EE de 17:00 a 20:00 horas, que 
es cuando hay una persona para facilitar la entrada. 
Se quiere ofrecer el acompañamiento de EE a profesores, padres y alumnos 
mayores del colegio, actividades de familias y “orar en su compañía” para los 
alumnos. 
Información sobre “Fío”: “Confío”, en abreviatura “Fío” es la Fraternidad de 
Familias Invencibles que acogen a cualquier tipo de familia para celebrar la fe 
en común. En Huelva hay 15 familias y varias personas de este contexto han 
hecho los EE de San Ignacio en la vida diaria. “Fío” pertenece la renovación 
Carismática, tienen espiritualidad ignaciana y además colaboran con la 
Diócesis. Acheesil y “Fío” son dos grupos que se interrelacionan, por ejemplo, 
gracias a “Fío” se ha contactado con la pastoral familiar de la Compañía de 
Jesús y esta pastoral se ha llevado a la SAFA a través de Maribel. 
El próximo día 22 de octubre está concertada una reunión con el nuevo Obispo 
de Huelva; todos los miembros de nuestra Agrupación estamos invitados a esta 
reunión. Lola, Asun, Mercedes, José Luis…, son miembros de esta Agrupación 
que a su vez están muy comprometidos con la Diócesis, lo que ayudará a que el 
Obispo entienda que Acheesil está formado por personas comprometidas e 
implicada con la Diócesis, es decir, personas serias cuya pertenencia a Acheesil 
lleva al compromiso. 
Se pretende llevar los estatutos de la asociación, copia del Convenio con la 
Compañía y carteles y hacerle llegar nuestro método de acompañar con el texto 
íntegro de los EE completos de San Ignacio, de forma personal y con los 
comentarios de Adolfo. 
Lola informa que el nuevo Obispo, D. Santiago Gómez Sierra, está muy 
vinculado con la Institución Teresiana y es sencillo y cercano. Maribel propone 
entregarle una biografía de San Ignacio. 
Calendario del curso.  

Nuestra Agrupación viene teniendo cuatro reuniones al año, dos con asistencia 
de Adolfo y dos sin ella, a las que se puede invitar a los acompañados. 
Maribel propone mantener en enero de 2021 la próxima reunión con 
asistencia de Adolfo, en marzo-abril una reunión sin Adolfo a la que se invitaría 
a los acompañados y en junio otra reunión con la asistencia de Adolfo. 
Nuestra propia intrahistoria 

Por falta de tiempo este tema, con el que se pretendía dar a conocer a los 
miembros más recientes de nuestra Agrupación los orígenes de la asociación y 
su historia hasta los días actuales de la Agrupación, se pospone para próxima 
reunión. 
De todas formas, en la web de la asociación hay una breve historia asequible 
para todo el mundo. 
Maribel entrega a todos los asistentes un documento con la interpretación del 
logo de la asociación.

Diálogo sobre dudas y temas que propongamos.  

Maribel insta a que se propongan temas de formación para tratar en la 
próxima reunión con la asistencia de Adolfo. Ella misma propone el 
tema de la “afectividad en los EE”, porque en los EE se habla mucho de 
sensibilidad, pero no tanto de afectividad. 
Maribel entrega dos documentos: 
1.“NUESTRO CARISMA DE ACOGER E INCLUIR”, donde se describen los 
distintos tipos de vinculación de los acompañados con nuestra 
Agrupación y dentro de la asociación. 
2.“ACOMPAÑAMIENTO DE EJERCICIOS EN LA VIDA ORDINARIA PARA 
JÓVENES”, que propone se lea para comentar en la próxima reunión. 
Maribel anima a todos a visitar la web de la asociación y comprobar toda 
la información facilitada en la zona de usuario, que actualmente incluye 
el último escrito de Adolfo sobre la antropología ignaciana. 
Eucaristía. Oración final 

Como Adolfo no ha podido asistir a esta reunión, no se celebra 
Eucaristía. 
Lola dirige la oración final con el texto del evangelio dominical y la 
oración de San Pedro Poveda. 

CIERRE DE LA REUNIÓN: a las 13:15 horas aproximadamente. 

Bueno, pues eso fue nuestra primera reunión. 
Hombre, está claro que echamos de menos a Adolfo. 
Era la primera vez que inaugurábamos el curso sin él. 
Sin embargo, hay que decir que, de todas formas, fue 
una reunión con mucho contenido y que nos resultó 
bastante enriquecedora. para todos y todas, como 
integrantes de ACHEESIL.. 
Hicimos por aquel entonces —porque parece ya que 
hace una eternidad— una cierta previsión de fechas de 
reuniones presenciales, pero el curso de los 
acontecimientos, la verdad, no ha ayudado. Hablamos 
incluso de ver si la última reunión del curso, la de junio, 
podríamos hacerla este año con nuestros compañeros 
de Sevilla… bueno, veremos. Ojalá se pueda. 
De momento, la que tenemos más cerca es nuestra 
reunión del próximo día…



 
 Sábado 30 
a las 11:00 de la mañana 

en el Centro Javier 
El orden del día que tenemos previsto es el siguiente: 

- Oración inicial. 
- Ronda de acompañamiento. 
- Iniciativas para poner en contacto los EE con 

nuevos posibles acompañados. 
- Distribuir nueva cartelería (hemos recibido una 

subvención de ACHEESIL). 
- Comentar la aportación económica al Centro 

Javier. 
- Temas desarrollar en la Asamblea General de 

septiembre. Y llevar leído el documento sobre 
los jóvenes (lo adjuntamos) para comentarlo. 

- Puesta en común del DAFO encargado por la 
Diócesis a través del Apostolado Seglar. 

- Sobre la posible organización de unas Reglas 
de la Iglesia. 

- Sobre los últimos contactos y reuniones que 
hemos mantenido, con la SAFA, con su 
responsable de pastoral. 

Precisamente, estamos agradecidos de la 
colaboración recibida por la SAFA, entidad 
responsable en la actualidad del Centro Javier, 

pues nos permite utilizar estas instalaciones según 
nuestras necesidades.

ACHEESIL Huelva y Extremadura, por su parte, también 
ha ofrecido su colaboración en lo que podamos aportar 
desde nuestras capacidades a la SAFA, así como hemos 
expresado nuestras necesidades básicas tras la marcha 
de la Compañía de Jesús de nuestra ciudad. 
En cualquier caso, agradecemos la acogida demostrada 
por los nuevos responsables del Centro Javier, junto con 
los cuales debemos seguir trabajando (así como con el 
resto de grupos de inspiración ignaciana) con el objetivo 
de seguir haciendo presente la espiritualidad ignaciana en 
nuestro entorno. 

Hemos tenido aún más reuniones, por ejemplo 
con nuestro nuevo Obispo, Don Santiago 
Gómez Sierra, al que nos presentamos y 

presentamos nuestra Asociación, aprovechando lo cual, le 
hacíamos una serie de peticiones. Y, bueno, todas 
nuestras peticiones fueron bien acogidas, incluso hubo 
una de nuestras iniciativas, la de Orar en su Compañía, 
en la que D. Santiago pareció estar muy interesado, para, 
digamos, “exportar” a las parroquias, de tal manera que 
fuera una iniciativa también de la Diócesis. Bueno, 
veremos qué nos depara el futuro próximo, y a ver en que 
se concretan estas ideas. Nosotros, por nuestra parte, 
estamos elaborando un documento en el que exploramos 
diversas maneras de llevar a cabo esta iniciativa. 
De todos modos, debemos agradecer a Kiko Naranjo sus 
gestiones para que D. Santiago llegara a contar con 
ciertas valoraciones previas muy positivas sobre nuestra 
labor, lo cual facilitó mucho la presentación de la labor de 
nuestra asociación. 
Desgraciadamente, al poco de vernos con D. Santiago, 
su padre, que lo había acompañado durante largos años 
en todos sus destinos pastorales, falleció.

Al conocer la noticia, decidimos escribirle para 
expresarle nuestras condolencias y nuestra cercanía. Él, 
muy amablemente, nos contestó al poco tiempo: 

Con un poco de tardanza, contesto a vuestro 
correo del pasado día 13, en el que me 
manifestabais vuestras condolencias con 
motivo de la muerte de mi querido padre 
(q.e.p.d.). Muchas gracias. Quiero agradeceros 
vuestras oraciones. En nombre de mi familia y 
en el mío propio, muchas gracias. 

Para mí están siendo días muy tristes porque 
se ha roto "la dulce costumbre de vivir juntos", 
que ha sido continua desde hace 23 años. Sin 

embargo, me queda la esperanza del reencuentro en el Señor 
y la satisfacción de haber cumplido como hijo, queriendo y 
cuidando a mi padre hasta su último día en la tierra. Ahora, 
sólo puedo seguir ayudándole encomendando su alma al 
Señor, como hacemos al rezar por nuestros difuntos. 

Gracias por vuestra cercanía y afecto. Con afecto os bendigo. 

 + Santiago Gómez Sierra 
Obispo de Huelva 

Unas sentidas palabras que agradecemos y queríamos 
compartir con todos vosotros y vosotras, puesto que 
nos dan la oportunidad de contemplar de cerca a la 
persona, más allá de su responsabilidad pastoral, y 
darnos cuenta, además, de su gran calidad humana. 

Pasando a otro tema, recordamos ahora la 
celebración de San Francisco Javier que, como 
en la anterior de San Ignacio, nos hemos 

comprometido a celebrar convocando en la Iglesia de 
San Francisco Javier a todos los grupos de inspiración 
ignaciana de la Diócesis de Huelva. Las circunstancias, 
ya sabéis, no ayudaron para que hubiera una gran 
respuesta de los convocados, pero todo se entiende. 
Por cierto, que fue D. Juan García, el párroco, quien nos 
mencionó que estaba interesado en celebrar este día…

Aunque puede 

ser “o
nline”, se

gún 

decidamos…



 

 

…de manera especial ya que era una fecha muy señalada también para la 
parroquia. Kiko Naranjo, como en otras ocasiones, nos facilitó que enviáramos 
una reseña a la web de la Compañía, que fue publicada en su momento: 

 
Este es el texto de la noticia: 
Celebrando San Francisco Javier desde Huelva 
El pasado sábado 5 de diciembre celebramos la festividad de San Francisco Javier en Huelva. La 
Asociación de Ejercicios Espirituales ACHEESIL volvió a convocar a los grupos de espiritualidad 
ignaciana para celebrar juntos esta festividad. Las especiales circunstancias limitaron mucho la 
presencia de los convocados, a pesar de lo cual, nos seguimos sintiendo muy unidos.  

Agradecemos las facilidades que nos brindó el actual sacerdote que atiende la Iglesia San 
Francisco Javier, D. Juan García. En su homilía hizo mención a la espiritualidad de San Francisco 
Javier y realizó una petición muy cariñosa por todos los jesuitas que siguen actualmente el 
carisma misionero del santo. 

La eucaristía contó con la animación musical de integrantes de la agrupación Ejercicios, que 
escogieron cantos relacionados con el carisma ignaciano. Además, realizaron lecturas y preces 
diferentes personas de los grupos convocados.  

Especial ilusión nos hizo volver a contar, como en la festividad de S. Ignacio, con el Delegado de 
Apostolado Seglar de la Diócesis D. José Antonio Periáñez, muy cercano a nuestra espiritualidad, 
que nos acoge como asociación en su delegación desde octubre de este año, por sugerencia de 
D. Santiago el nuevo obispo de la diócesis. 

Este, que es el primer San Francisco Javier sin la comunidad de jesuitas, nos deja la añoranza de 
su presencia, pero también el legado de su labor, que habremos de seguir haciendo presente en 
la diócesis, puesto que la consideramos imprescindible para la vida de la Iglesia.

Esta es 
la invitación  

que enviamos 
a los grupos 
para celebrar 
el día de San 

Francisco 
Javier

Por último, pero no menos importante: nuestro obispo, D. 
Santiago, durante nuestra entrevista con él, nos pidió 
que, mientras no hubiera otra delegación diocesana en 

la que nos pudiésemos ubicar mejor, sería necesario que nos 
vinculásemos a la Delegación de Apostolado Seglar, con la 
que, dicho sea de paso, ya nos unen lazos fraternos por la 
cercanía a la espiritualidad ignaciana de alguno de sus 
miembros. 
Bueno, pues ha sido a través de esta Delegación que se nos ha 
proporcionado un análisis DAFO (debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades) para que nosotros lo rellenemos 
con nuestras impresiones. Sí, esto es lo que Maribel os ha 
compartido a través de WhatsApp, ya que queda poco tiempo 
para rellenarlo, pues debía estar antes del 30 de enero. 
Es un método de análisis de un grupo humano, tratando de 
conocer sus problemas y las posibles vías de solución. Lo ha 
pedido D. Santiago, con el objetivo de conocer más la diócesis 
y ver nuestras necesidades y aspiraciones. 

Creemos que es una ayuda imprescindible para nuestro obispo y se nos ocurre que se 
lo enviemos con nuestra propias aportaciones y el de todas y todos vosotros.. 
Precisamente, os adjuntamos una plantilla echa en word, para que la rellenéis con más 
facilidad que en pdf, que era la que hemos recibido originalmente.  
Si nos enviáis esta plantilla rellena a josegabrielponce@hotmail.com lo antes posible, la 
incluimos en nuestra respuesta al obispo, que será más completa con cuantos más 
puntos de vista cuente. 
Por supuesto, a rellenar la plantilla de este análisis estáis convocados todas y todos 
aquellos que tengáis conocimiento de primera mano de la realidad de nuestra diócesis. 
Y además, queremos recordar que, incluso quienes recibís este teleignacio y ya no 
estáis en la diócesis, porque os habéis trasladado, también podéis rellenarlo, ya que no 
en vano hasta hace más o menos tiempo, según los casos, habéis desarrollado vuestra 
pastoral en ella y seguro que tenéis mucho que decir.

mailto:josegabrielponce@hotmail.com


Cajón de sastre espiritual
Bueno, solo unas últimas palabras para dar la bienvenida a Manuel Martos, que se incorpora a nuestra agrupación desde Extremadura. Oye, que ya son cuatro los 
integrantes que desde esta buena tierra enriquecen nuestro grupo. Quiera Dios que sean pronto siga aumentando ese número para poder así tener cada vez mayor 
capacidad de llevar los EE de San Ignacio cada vez a más personas necesitadas de esta experiencia que cambia vidas. 
Bueno, pues con mucho cariño nos despedimos, con un especial recuerdo a aquellos integrantes que nos siguen en la distancia por traslado desde hace más o menos 
tiempo, Guadalupe, Lola M., Kiko, porque no hay distancia que no supere el cariño personal cultivado en tantos años de misión compartida y vivida de todo corazón.  
Ea , nada más, cuidaros, guardad las distancias físicas, pero ninguna más, que ahora más que nunca necesitamos estar cerca en todos los sentidos posibles. 
Abrazos a todos y todas. 
Paz y bien.


