
 

proyecto 

ORAR EN SU COMPAÑÍA 

una propuesta para ofrecer esta actividad a grupos, 
movimientos y parroquias de la 

diócesis de huelva 

antecedentes 

El pasado 22 de octubre, algunos integrantes de la Asociación ACHEESIL (Asociación Adolfo 
Chércoles de Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola en la vida ordinaria), mantuvimos 
una reunión con Don Santiago, Obispo de Huelva, para presentarle nuestra labor y poner a 
disposición de la diócesis nuestra oferta de ejercicios espirituales de San Ignacio en la vida 
ordinaria, principal actividad pastoral de nuestra asociación. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para presentarle el resto de actividades pastorales 
que se generan desde nuestra asociación. Una de ellas, ORAR EN SU COMPAÑÍA —que viene 
realizándose desde 2016 todos los Miércoles, Jueves y Viernes Santos en la Iglesia de San 
Francisco Javier (Jesuitas)— llamó la Atención de Don Santiago, dadas las actuales dificultades 
para ofrecer en Semana Santa actividades tales como los tradicionales desfiles procesionales, 
ciertas celebraciones litúrgicas u otras muestras de piedad que conlleven la aglomeración de 
personas, todo ello muy poco recomendable en las actuales circunstancias. 

El Señor Obispo, tras nuestra descripción de la actividad tal como se había realizado en años 
anteriores, nos pidió que le hiciéramos una propuesta para que esta iniciativa pudiera ser 
llevada al mayor número de personas posible, especialmente en este momento en el que las 
restricciones de movilidad y reunión pueden impedir que el pueblo de Dios pueda acceder 
con facilidad a la celebración de los días más importantes del año litúrgico. 

descripción de la actividad 

ORAR EN SU COMPAÑÍA es una oración contemplativa de inspiración ignaciana donde se da 
especial importancia a la contemplación y a la aplicación de sentidos. Con esto se pretende 
que las personas que suelen acudir a las actividades desarrolladas en el centro de nuestra 
capital durante la Semana Santa, puedan complementar de alguna manera la “aplicación de 
sentidos” que en sí ya supone la contemplación de los desfiles procesionales, con otro tipo de 
contemplación y de aplicación de sentidos más reflexiva, íntima e introspectiva. 



elementos de la actividad 

El templo se ambienta de forma muy especial: se iluminan artificialmente las vidrieras desde 
fuera, además de utilizarse focos para iluminar de forma totalmente diferente el interior del 
templo.  

Además, se utiliza un buen número de velas para iluminar tanto el acceso al templo como el 
recorrido por el interior de éste, de tal manera que se aumente la sensación de recogimiento. 
En el exterior, esta iluminación con velas tiene la función de llamar la atención de los 
viandantes e invitarles a acceder al interior del templo. 

También en el exterior del templo se sitúan carteles, que se renuevan cada año, con el 
objetivo de informar e invitar a participar en la actividad. Mientras que, en el interior, los 
carteles informan de varios aspectos de la actividad, sin necesidad de decirlo en voz alta —
como, por ejemplo, que se puede entrar y salir cuando libremente de la actividad, que existe 
un sacerdote con el que puedes confesar, que se puede presentar libremente la petición o la 
acción de gracias encendiendo una vela y presentándola en el lugar destinado a ser centro de 
la oración ese día, etc.  

Se cambia la disposición de los bancos, situándolos en torno al lugar celebrativo, de la forma 
más acogedora posible, fomentando la comunión de os presentes 

La ambientación y decoración de los espacios se cambia en función del día: 

- Miércoles Santo - por lo que se embellece la zona donde se sitúa la custodia, dejando a sus 
pies un espacio para sentarse, arrodillarse, orar o depositar una vela pequeña. 

- Jueves Santo - se hace una ambientación en torno a la cena o el lavatorio del Señor, junto al 
monumento. Igualmente se deja el espacio para sentarse o arrodillarse y depositar velas. 

- El viernes Santo, mediante una cruz o la proyección de imagen sobre la pasión, se ambienta 
y se deja el mismo espacio que los días anteriores. 

El canto o la música instrumental con un estilo pausado y meditativo, es un elemento 
esencial  que se cuida especialmente en su calidad para que todo ayude al recogimiento y la 
contemplación. 

La Palabra de Dios, se intercala entre los cantos, cuidando especialmente tanto el hecho de 
dar sentido al texto que se proclame como la hacerlo con una pronunciación y entonación 
adecuadas. 

La posibilidad de confesión durante el acto, con la presencia de algún sacerdote disponible 
en los confesionarios o en los bancos. 

contenidos específicos de cada día 

Miércoles Santo 

El sacerdote realiza la exposición del Santísimo y lo deposita en el lugar dispuesto para ello. 
Comienza la oración intercalándose cantos, piezas instrumentales, la Palabra y los momentos 
de silencio. Tras la exposición durante toda la duración del acto y, antes de recogerlo, el 
sacerdote lo pasa para la adoración ante cada uno de los presentes. 



Jueves Santo 

Junto al monumento se presenta una ambientación que permite sentarse o arroldillarse muy 
cerca de éste, para estar en actitud de recogimiento y oración. Se intercalan los mismos 
elementos que el día anterior (música, cantos, Palabra,…). 

Viernes Santo 

En torno a una cruz o una imagen que se proyecta en la zona exterior del altar, se crea ese 
lugar donde estar más cerca en adoración y recogimiento, al que las personas pueden ir y 
volver desde sus bancos. Se intercalan los mismos elementos que días anteriores (música, 
cantos, Palabra,…), cada día adaptados al carácter del día. 

PROPUESTA PARA LA DIÓCESIS 

Se nos ocurren diversas posibilidades que requieren, en cada caso, un grado diferente de 
implicación y esfuerzo para quienes estén interesados en realizarlas. 

1. Retransmisión de ORAR EN SU COMPAÑÍA. En ocasiones, el anterior obispo recurría a la 
televisión local para retransmitir celebraciones significativas de la diócesis. Esta televisión  
(Teleonuba) suele retransmitir los desfiles procesionales. Si no pudiera hacerlo porque 
estos estuvieran suspendidos, este acto podría ser una alternativa —con un carácter muy 
diferente, claro está— para su programación. 

2. Convocar a personas responsables de liturgia y cantos de las parroquias o movimientos 
interesados, para formarles en cómo hacerlo en sus templos. Los que se vean más 
limitados este año, podrían venir como participantes a la que hacemos en los Jesuitas 
para realizarlo al siguiente curso. 

3. Hacer antes de Semana Santa una experiencia parecida (de solo un día) en otros lugares 
que estén interesados para que, cuando llegue Semana Santa, si la experiencia ha sido 
positiva, puedan ponerla en marcha de manera autónoma. 

4. Otras ideas que se nos pueda sugerir. 

Deseamos que puedan ser de utilidad alguna de nuestras propuestas y que, 
como dice nuestro padre San Ignacio, en todo podamos “amar y servir”. 

enero de 2021 
  

Anexos: carteles e imágenes 



Carteles anunciadores de la actividad: 
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Imagenes: 


