
Y  como lo primero es antes, una vez más nos 
deleitamos con las notas de la reunión anterior de 
SuperAlmudena: 

ACHEESIL

Hola, ¿qué tal? ¿Preparados? ¿Cómo que para 
qué? Pues para renovar nuestro compromiso vital 
anual en un camino que, tras la Cuaresma y la 

Semana Santa, nos llevará a la Pascua, a la Resurrección. 
Digo yo que habrá que prepararse. 
Vamos, que yo lo digo porque lo dice el Papa Francisco en 
su Mensaje para la Cuaresma 2021. Y lo dice fijándose 
en tres aspectos: 
- Una fe que nos llama a acoger la Verdad, y a ser testigos 

de ella. 
- Una esperanza como “agua viva”,… que tanto nos hace 

falta ahora. 
- Una caridad que sigue a Cristo, que mira, ve y se 

compadece de cada persona, especialmente del que más lo 
necesita. 

Ea, pos anda que no tenemos tarea pa la cuaresma si 
pretendemos desarrollar, siquiera un poquito, estos puntos 
que nos propone Francisco: fe, esperanza y caridad… pero 
con un matiz nuevo. ¿Cuál? El que cada uno le demos en 
nuestra realidad cercana. “Encarnemos” estas virtudes en 
nuestra cuaresma. Y bueno, ya sabéis lo que se dice: “hay que 
poner toda la carne en el asador”… aunque sea cuaresma.

Por cierto si pincháis AQUÍ, podréis leer entero todo 
el mensaje para la Cuaresma 2021 del Papa Francisco.

Teleignacio de Cuaresma _____

Reunión de la Agrupación de Huelva 

Online - 30 de enero de 2021 

Hora de comienzo: 11:00 horas 

La reunión se celebra mediante videoconferencia con la plataforma Google Meet, 
siendo el administrador de la misma Gabriel, quien ha enviado a todos los 
integrantes de la Agrupación el correspondiente enlace el día anterior. 

Asistentes:  
•Maribel Medina 
•Gabriel Ponce 
•Mercedes Gordillo 
•José Luis Vázquez 
•Ascensión Alcántara 
•Catalina Hernández 
•Rafael Lobatón 
•Mª Almudena Pérez 

Disculpan su ausencia Lola Galán y Maira.  

Manuel Martos y Kiko Naranjo han manifestado su intención de conectarse, pero 
llegada la hora no ha habido conexión. 

Adolfo no puede conectarse con la reunión por problemas con su ordenador. 

Maribel reitera nuestro carisma de “acoger” y por ello informa de los contactos 
que mantiene por ejemplo con Guadalupe (actualmente en Burgos), con Kiko 
(actualmente en el Puerto de Santa María), etc.  

El 23 de enero se envía a todos los miembros de la Agrupación el TeleIgnacio de 
San José, así denominado por la carta apostólica publicada por el Papa 
Francisco “PATRIS CORDE” (“Con corazón de padre”) con motivo del 150 
aniversario del nombramiento de San José como patrono de la Iglesia universal.  

TEMAS TRATADOS SEGÚN ORDEN QUE FIGURA EN EL  

1. Oración inicial.  
2. Ronda de acompañamiento. 
3. Iniciativas para poner en contacto los EE con nuevos posibles acompañados. 
4. Distribuir nueva cartelería (hemos recibido una subvención de ACHEESIL). 
5. Comentar la aportación económica al Centro Javier. 
6. Temas desarrollar en la Asamblea General de septiembre. Y llevar leído el 

documento sobre los jóvenes (lo adjuntamos) para comentarlo.  
7. Puesta en común del DAFO encargado por la Diócesis a través del Apostolado 

Seglar. - Sobre la posible organización de unas Reglas de la Iglesia. 
8. Sobre los últimos contactos y reuniones que hemos mantenido, con la SAFA, 

con su responsable de pastoral. 

Oración preparatoria 

Mercedes ha preparado la oración, compartiendo con el grupo el texto de un 
cuento, unas imágenes, la lectura de un pasaje del Evangelio (Mc 10, 42-54) y 
la oración final (de José Mª Rodríguez Olaizola, sj) 
Durante la oración hay un espacio para la reflexión, acción de gracias y 
petición. 

Ronda de Acompañamiento 

(En este punto resumo las anotaciones de Almudena, por un lado, para 
mantener la privacidad del acompañamiento y, por otro lado para no alargar 
innecesariamente las notas. En general, actualmente la agrupación acompaña 
a unas 10 personas, aunque se hace constar que todos los que no están 
actualmente acompañando manifiestan su disposición para ello. Por último, 
todos convenimos que las videollamadas son un medio muy válido en estos 
tiempos de pandemia para continuar con el acompañamiento). 

Iniciativas para poner en contacto los EE con nuevos posibles 
acompañados 

Cati y Gabriel manifiestan como la dificultad para la interacción social actual 
está influyendo de forma negativa a la hora de dar a conocer los EE y la 
captación de nuevos acompañados. 
Ascen y José Luis proponen ofrecer el proceso de EE a las personas que 
integran los grupos en los que se mueven (lectura creyente de la Palabra, 
Catequesis, etc.). 
Maribel también cree que es conveniente hacerlo así; particularmente ella lo va 
a hacer en la Parroquia de San Pablo que actualmente frecuenta. 
Cati también lo hará en su Parroquia actual y pedirá permiso para poner cartel 
en la Ermita del pueblo.  

Distribuir nueva cartelería  

Gabriel comenta que se ha conseguido una subvención de ACHEESIL para la 
elaboración de carteles nuevos y solicita ideas para ello. 
José Luis cree que es suficiente el tríptico, por ser más completo, para repartir 
individualmente y un cartel grande para poner en tablones o puertas de las 
Parroquias. 
También se cree conveniente elaborar un cartel en formato electrónico para 
enviar a grupos, aunque la mejor opción parece ser la comunicación directa con 
personas que puedan estar interesadas. 

Comentar la aportación económica al Centro Javier.  

Maribel propone hacer una aportación anual al sostenimiento económico del 
Centro Javier, ya que sigue estando a disposición de nuestra Agrupación para 
reuniones, acompañamiento, etc., y además si este Centro no resulta 
económicamente viable se cerraría.  
Por unanimidad se aprueba esta propuesta. 

Temas desarrollar en la Asamblea General de septiembre.  

Maribel anima a ir pensando temas para la próxima reunión de septiembre. Ella 
misma propone el tema de “La afectividad en relación con la sensibilidad en el 
proceso de EE”.

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2021/02/12/mens.html
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Documento sobre el acompañamiento de jóvenes.  

Maribel comenta que el documento sobre “Nuestro carisma de acoger e incluir”, 
revisado en la anterior reunión de la Agrupación, ya ha sido remitido a la Junta 
Directiva de la asociación. 
En relación con el documento que pretende recoger todos los aspectos relativos 
al acompañamiento de jóvenes en el proceso de EE, enviado junto al 
TeleIgnacio para su estudio previo, se comenta que jóvenes son todas aquellas 
personas de entre 14 y 30 años, pero realmente lo importante no es la edad sino 
la madurez espiritual de la persona y que esta madurez puede ser muy variable 
de unas personas a otras. 
El lenguaje de los EE es válido para cualquier persona, pero a jóvenes con poca 
madurez personal y espiritual les puede resultar difícil comprender el lenguaje 
ignaciano y por ello requieren una adaptación del mismo. 
Mercedes cree que los EE pueden ayudar a los jóvenes en la toma de 
conciencia, en su crecimiento personal y espiritual y para ahondar en la oración, 
pero ve difícil que tengan la capacidad de interiorización suficiente como para 
hacer el proceso de EE completo. También cree que se debería tener formación 
para acompañar a jóvenes y con ellos puede ser difícil el tema de la continuidad, 
por lo habría que adaptar el acompañamiento a sus tiempos y además darles 
oportunidad de mantener reuniones en grupo.  
Maribel dice que la solamente la Presentación e Introducción pueden resultar 
válidas como unos ejercicios espirituales siempre que seamos capaces de 
adaptar el lenguaje a la comprensión de los jóvenes y que con ellos puede ser 
muy interesante la oportunidad de acompañar mediante videollamadas. 
José Luis propone utilizar la estrategia de las catequesis en estos casos: 
recoger el tema en cuestión y trasladarlo a la persona acompañada adaptándolo 
a ella y al que acompaña. 
Maribel introducirá todo lo comentado en el documento antes de enviarlo a la 
directiva de la asociación. 

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

Como se comentaba en el TeleIgnacio, 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 este motivo esta Delegación nos ha proporcionado un análisis DAFO 
(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), método de análisis que 
trata 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.  
Gabriel comenta las anotaciones realizadas por Maribel y él y agradece las 
aportaciones de otros miembros de la Agrupación que conocen la Diócesis, 
mediante el documento que se envió en su día a través de nuestro grupo de 
WhatsApp y en el TeleIgnacio después.  
Una vez completado el documento será enviado al obispado en la creencia que 
servirá de gran ayuda al obispo. 

Sobre la posible organización de unas Reglas de la Iglesia.  

Maribel sugiere proponer a Adolfo la organización en Huelva otro retiro 
como el de julio de 2019 con las RR como tema, siempre que la 
situación sanitaria lo permita.  

La fecha podría ser a finales de agosto y dirigido a personas que hayan 
completado el proceso de EE o lo lleven muy avanzado, tanto de nuestra 
Agrupación como de otras; incluso se podría abrir a personas que no hayan 
hecho el proceso de EE.  
Esta propuesta es bien acogida por todos los integrantes de la reunión. 
  
Sobre los últimos contactos y reuniones que hemos mantenido, con la 
SAFA, con su responsable de pastoral. 

Gabriel comenta que las relaciones con la SAFA son cordiales y fluidas. 

Oración final 

Maribel lee una oración de San José del Papa Francisco. 

12:30 horas, Despedida y cierre de la reunión 

Todos los asistentes manifiestan su buena impresión con respecto al desarrollo 
de la reunión de forma online, aunque la preferencia es presencial. 

Bueno, pues, después de recordar la anterior reunión 
de la agrupación a través de estas notas, 
mencionamos ahora los acuerdos a los que 

llegamos: 
- Conseguir nuevos acompañamientos, bien sea a través 

de carteles, bien ofreciendo los EE a nuestros 
contactos o grupos habituales, bien con el contacto 
directo y el ofrecimiento en varias parroquias, 
empezando por las que solemos frecuentar. 

- Acompañamientos online, para lo cual nos ofrecemos 
Luis, Cati, Almudena, Lola, Gabriel y Maribel. 

- Nueva cartelería, en principio, con colores claros y 
atrayentes. Sobre todo, se necesitan carteles y 
trípticos. También sería necesario algún diseño para 
envío online. 

- Revisión para enriquecer el documento sobre los 
jóvenes. Una vez hecho, habría que volver a compartirlo 
(Por cierto, os lo adjuntamos ya “enriquecido”, a ver 
qué os parece. Leedlo y lo comentamos en la próxima 
reunión). 

- Proponemos temas de debate y profundización para la 
Asamblea de General anula de septiembre. Por ejemplo, 
este: la afectividad en el proceso de EE, ¿incluida 
en la sensibilidad?

- Participar en el análisis DAFO de la Diócesis de 
Huelva, enviando nuestras aportaciones en su momento 
y asistiendo a las reuniones online que posteriormente 
se han tenido para compartir lo trabajado. 

- Compromiso de intentar organizar unas Reglas de la 
Iglesia con Adolfo, como ya lo hicimos no hace mucho. 
Serían a finales de agosto. Un proyecto aún por 
concretar, pendiente de las circunstancias de la 
pandemia. ¡Ah, importante, ya contamos con la 
disponibilidad de Adolfo!.  

- Aportación económica a la SAFA. Lo haremos a final 
de cu rso , acompañado de una ta rjeta de 
agradecimiento por mantener una infraestructura aún 
en las circunstancias actuales, que puede servir tanto 
pastoralmente. 

P asemos ahora a otro tema: ORAR EN SU 
COMPAÑÍA 2021. Sabéis, porque os lo contamos, 
que estos días de oración, meditación, adoración y 

confesión que organizamos en Semana Santa llamó la 
atención de nuestro Obispo, D. Santiago. Como nos 
comprometimos, le remitimos un pequeño resumen de la 
actividad con algunas ideas para poder extender la 
actividad dentro del contexto de las parroquias de Huelva, 
que es lo que nos pidió. Ese documento lo podéis consultar 
en los documentos que os adjuntamos a este teleignacio. 
Finalmente, parece que el planteamiento de la diócesis va 
en esta ocasión por utilizar otros recursos, y no vamos a 
tener que avanzar en el proyecto a nivel diocesano.  
Pero sí lo vamos a organizar con nuestros escasos 
recursos. Este año aún más escasos puesto que 
lamentablemente, debido a la intervención a la que se tiene
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que someter el sacerdote encargado de la iglesia de San 
Francisco, ORAR EN SU COMPAÑÍA en esta ocasión no se 
podrá celebrar en este templo. 
Lo que hemos hecho es organizarlo para que podamos 
celebrarlo en la pequeña capilla del Centro Javier. Sí, ya, 
hay que subir escaleras al primer piso. Sí ya, es un lugar más 
pequeño, etc. Pero sigue siendo parte del legado de la 
Compañía en Huelva, y es necesario que lo sigamos haciendo 
en este año, precisamente a pesar de las dificultades. 
Digamos que queremos preservar un “territorio jesuita” que 
tan importante ha sido en la vida de muchos onubenses que 
durante tantos años han disfrutado de las actividades 
organizadas desde la Compañía de Jesús en Huelva, cuyo 
epicentro eran tanto el Centro Javier como el templo de San 
Francisco. 
Recordamos que esta “aplicación de sentidos”, esta oración 
contemplativa que pretende ser la actividad viene siendo 
organizada por integrantes de ACHEESIL, en colaboración 
con otros tantos de FIO, fraternidad de familias que también 
cuenta con un carácter ignaciano, y que colaboran en tareas 
tanto de organización como de difusión. 
De momento solo podemos decir que el primero de los tres 
días, Miércoles, Jueves y Viernes Santo, comenzaremos 
a las 20:00h. El resto aún no podemos confirmar el 
horario, aunque no habrá de ser muy diferente. En breve 
lanzaremos la información completa y el cartel anunciador de 
la actividad este año. En cuanto sepamos el horario completo 
de la convocatoria y saquemos el cartel de la invitación, lo 
daremos a conocer.

Seguimos adelante. Hablamos ahora de la próxima 
reunión de la Agrupación. Existen dos posibles 
fechas en las que podemos tener la reunión. 

Previsiblemente, habrá de ser online, a no ser que cambien 
radicalmente las circunstancias, y no parece que vayan a 
hacerlo en breve. Las dos posibilidades son  

27 de marzo / 17 de abril  
En breve informaremos a través de WhatsApp de la fecha 
definitiva y del orden del día propuesto. 

A unque ya hemos comentado de pasada sobre 
este tema en el apartado de acuerdos, lo 
retomamos a hora ag radec iendo a los 

responsables de la Delegación de Apostolado Seglar que 
nos hayan incluido en la iniciativa. Nos referimos al análisis 
DAFO que desde la diócesis se ha querido hacer ahora 
que D. Santiago comienza su labor episcopal en Huelva.  
Además de aportar por escrito lo que entendíamos que 
eran las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
que la Iglesia tiene en nuestra diócesis, lo hicimos además 
directamente en un par de reuniones online los pasados 2 
y 16 de febrero, que fueron convocadas por la citada 
Delegación de Apostolado Seglar, en la cual nos incluimos 
en su momento, a falta de una delegación de espiritualidad  
o liturgia mínimamente organizada que nos pudiera acoger. 
Nos alegró comprobar que, en general, coincidíamos en 
general con la visión de otros grupos de nuestra diócesis. 
Desgraciadamente, también coincidíamos en la gran 
cantidad de aspectos a mejorar. Pero bueno, esto sólo 
significa que el Señor nos presenta una apasionante labor 
frente a nosotros para que lo descubramos en la misión. 

P or ú lt imo, conta ros que, a ra íz de las 
conversaciones mantenidas con los responsables 
de la SAFA para el uso de la capilla del Centro 

Javier para organizar ORAR EN SU COMPAÑÍA, hemos

sabido que parece que el edificio que antes dependía 
directamente de la Compañía de Jesús, va a volver a estar 
lleno de contenido, fundamentalmente de carácter social y 
pastoral. Ojalá se consiga optimizar el uso de esta 
infraestructura en el centro de la ciudad que tanto bien ha 
hecho. 

No queríamos terminar sin hacer referencia a una nueva 
plataforma pastoral en internet lanzada por la Pastoral 
Familiar de la Compañía de Jesús. Nos referimos a una 
nueva página web que reunirá contenidos especialmente 

dedicados a la familia, a todas las familias, desde una sensibilidad y 
con un carácter ignaciano y universal.  

Precisamente, la fraternidad de 
familias FIO de Huelva, a la que 
tantos lazos nos unen, estará 
representada en esta web a partir del 
1 8 d e ma rzo , fe c h a d e s u 
lanzamiento. 
Pensamos que una iniciativa de este 
calibre es buena noticia para todos 
pero, especialmente, para la familia 
ignaciana de nuestra diócesis. 
Además, uno de los contenidos que 

nos han dicho que subirán a la web es una iniciativa de FIO, llamada 
LOS VIERNES DE SAN JOSÉ, una serie de vídeos que recogen 
directos de Youtube sobre el tema de San José desde múltiples 
aspectos, todos ellos trabajados por una familia que ha sentido la 
llamada a lanzarse a reflexionar sobre la figura muchas veces olvidada 
de José de Nazaret. Encontraréis el canal en que se publica en el 
siguiente enlace: 

Bueno, y nada más. Ya os daremos la lata con más cosas en breve. Un 
abrazo a todos y todas. Cuidaaaaos. El Señor y Criador os bendiga.

Viernes de San José_FIO_2021

Cajón de sastre

https://www.youtube.com/watch?v=R8W46oc71Yc

