
 
 

S í, feliz Pascua a todos y todas, aunque sea con 
retraso, que siempre es bueno recordar lo más 
importante para hacerlo vivo, para que seamos 

conscientes de la “bomba” que supone la Resurrección.  
Y, como hemos empezado felicitándonos, continuemos 
delitándonosss… Sí, porque nuestra querida SuperAlmudena 
nos hace de nuevo el servicio de recoger con sus 
notas lo que hablamos en la 
anterior reunión 
de la Agrupación. 
Y le ha quedado 
m o n í s i m o . L o 
podéis ver en el 
a n ex o q u e o s 
enviamos junto con 
el teleignacio 

P recisamente, en este acta se hace referencia a un 
documento que todos hemos leído para dar nuestra 
opinión al respecto, que es el Documento sobre el 

acompañamiento en la vida ordinaria a jóvenes. Bueno, 
en resumen, una vez presentado, se nos ha sugerido que 
seamos nosotros, desde nuestra agrupación, quienes 
llevemos a cabo la adaptación del lenguaje de Ignacio a unas 
formas más actuales, de igual manera que contamos ahora 
con la actualización hecha por Feliz Palencia. Todo esto con 
el fin de que el lenguaje no suponga un obstáculo para el 
acceso al proceso de EE en la vida ordinaria de ningún joven.

C on frecuencia se conmemora la muerte de un 
personaje histórico. Este año, por ejemplo, se 
cumplen 700 años de la muerte del gran poeta 

Dante Alighieri. Otras veces, quizás no con tanta frecuencia, 
lo que se conmemora es su nacimiento; por ejemplo, en 
noviembre se cumplen 800 años del nacimiento del rey 
Alfonso X, el Sabio. 
Sin embargo, lo que la familia ignaciana conmemora en este 
año es LA CONVERSIÓN de IGNACIO de LOYOLA, ni su 
nacimiento, ni su muerte. Y esto nos puede hacer reflexionar 
sobre muchas cosas. 
A mí, a bote pronto, se me ocurren un par:  
- Nacer es importante, obviamente… Pero encontrar el 

sentido de una vida es, quizás, tan importante como nacer 
físicamente, aunque en el plano espiritual. Y por mucho que 
Nicodemo fingiera no entenderlo al escucharlo por primera 
vez —pues, posiblemente, solo pretendía conseguir de 
Jesús una “receta”, unas claves que aplicar en su propia 
vida—, aquellas palabras de Jesús serían tan eficaces en 
su corazón como el barro en los ojos del ciego de 
nacimiento. 

- Y esto me lleva a otra consideración: a veces, pensamos 
que nuestras obras, por más que pongamos la vida en 
ellas, tienen poca repercusión o son poco eficaces frente a 
la gran tarea de construir el Reino de Dios. Sin embargo, 
¿quién le hubiera dicho a Ignacio que 500 años más 
tarde estaríamos recordando y celebrando un proceso 
personal de conversión como el que él experimentó que, 
desde una vida pequeña como la suya, llegaría a nutrir 
espiritualmente las vidas de millones de personas que 
desde entonces y hasta hoy formamos la Iglesia? 

Teleignacio de Pascua _____
Desgraciadamente, desde nuestra Agrupación no 
contamos en la actualidad con el tiempo y la 
dedicación necesaria para abordar esta tarea.. En 
cualquier caso nos parece importante que, a pesar de 
todo, quede constancia de la idea par que, en 
cualquier momento, alguien con capacidad y 
dedicación, sea no de nuestra Agrupación, pueda 
llevarla adelante. 
Además, por si a lguien 
despistao aún no tiene el 
documento, lo adjuntamos 
junto con este teleignacio. 

Bueno, y este año ya sólo nos 
queda la última reunión: 

Como ya adelantamos, invitaremos a nuestros 
acompañados para que compartan con nosotros y, 
juntos, vayamos formando grupo. 
Por cierto, aunque la fecha prevista es la que se 
especifica, también os digo que, en caso de gran 
dificultad para muchos, también se ha hablado del 26 
de junio. De todos modos, en principio, dejamos la que 
está. 
Os adelanto ahora el orden del día de esa reunión:
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- Oración inicial. 
- Ronda de acompañamiento con acompañados. 
- Informe sobre la última reunión de la Junta Directiva 

de ACHEESIL. 
- Quinto centenario de la conversión de Ignacio, en el 

ámbito nacional y local. 
- Organización de unas “Reglas de la Iglesia” en 

Huelva. 
- Entrega de cartelería. 
- Otros temas que surjan. 

Bueno, pues así quedaría más o menos la reunión. Una 
cosita más, por cierto, para la que es necesario avisaros: 
vamos a hacer una pequeña colecta de fondos para 
colaborar con la SAFA, que es la entidad que se está 
ocupando de mantener y poner a nuestro servicio los 
locales del Centro Javier. Cada cual aportará lo que 
pueda libremente, pero así ayudamos a SAFA a sufragar 
los gastos del local y colaboramos de alguna forma por 
el uso que le damos.

V ale, una última cosa antes de pasar al Cajón 
de sastre. En el orden del día de la próxima 
reunión de la Agrupación aparece que Maribel 

nos informará sobre lo que pueda decirnos de la última 
reunión de la Junta Directiva de ACHEESIL. Bueno, 
pues, aparte de lo que nos cuente, todas las 
agrupaciones deben aportar su informe de gestión del 
año, de lo que han hecho, lo que han organizado, las 
veces que se han reunido, cuánto acompañados 
cuentan, etc. Bueno, pues os adjuntamos, junto con el 
teleignacio, el nuestro, nuestro informe de gestión del 
pasado año, para que sepáis qué se le ha contado sobre 
nosotros a la Junta Directiva. 

Y  lo primero que queremos 
recordar en esta sección 
es algo que posiblemente 

ya conocéis: se trata de una serie 
de vídeos en Youtube llamados 
Viernes de San José que la 
familia Ponce Medina, de la Fraternidad de Familias FIO 
—también perteneciente a la “familia ignaciana” de la 
que antes hablábamos— está colgando cada mes con 
motivo del año dedicado a San José por el Papa 
Francisco. Bueno, yo creo que es una iniciativa 
interesante pues revela muchos datos de San José, 
unos más conocidos que otros, además de hacerlo en 
familia, pues todos colaboran, algo que, por desgracia, 
tampoco suele ser habitual en estos días. Aquí os dejo 
los enlaces de los videos de los directos emitidos hasta 
ahora: 
https://youtu.be/R8W46oc71Yc 
https://youtu.be/mVMMx7cLUCY 
https://youtu.be/ClRC_hOqU4s 

O tra iniciativa de la que queríamos dejar 
constancia a través de una reseña que 
enviamos recientemente a la web de la 

Compañía, es la serie de oraciones que durante tres días 
de la pasada Semana Santa organizamos desde 
ACHEESIL Huelva y Extremadura.

Cajón de sastre

https://youtu.be/R8W46oc71Yc
https://youtu.be/mVMMx7cLUCY
https://youtu.be/ClRC_hOqU4s


 
 

Estas oraciones, que se iniciaron 
como colaboración entre ACHEESIL 
y la comunidad de jesuitas de 
Huelva,  pretenden continuar, aun 
cuando ya no exista la comunidad de 
jesuitas. La iniciativa a la que me 
refiero, que también ya todos 
imagino que conocéis, es ORAR 
EN SU COMPAÑÍA. Con este 
cartel la anunciábamos este año: 
Y en un adjunto del correo 
tenéis la reseña tal como la 
h e m os e nv ia d o a l a 
Compañía. 

Una iniciativa más 
que os proponemos, también en 
forma de vídeo de Youtube, es una charla 

dentro de un ciclo sobre El cuidado de la 
interioridad. La empieza presentando una 
carmelita, pero el contenido lo transmite Mª del 
Mar Albajar OSB, actualmente abadesa de las 
benedictinas de Montserrat. Aquí os pongo el enlace 
para que le echéis un vistazo, ya que merece la pena: 
https://youtu.be/92LusXmJuOQ 

F inalmente, terminamos como hemos empezado, es decir, haciendo 
referencia al 500 aniversario de la conversión de San Ignacio de 
Loyola. Imaginamos que esta conmemoración traerá consigo diversas 

actividades y propuestas a lo largo de este año e incluso del siguiente. Para 
saber más sobre todo esto y estar en contacto con todas estas propuestas, 
os recomendamos la siguiente web: 

https://ignatius500.org/es/ 
En ella podréis encontrar información sobre el qué y cómo se va a abordar 
esta conmemoración, además de información sobre el hecho conmemorado 
en sí mismo. 

 

Bueno, y nada más. Os deseamos lo mejor a todos y a todas, especialmente 
en este emocionante tiempo pascual, a la espera del momento, igualmente 
emocionante de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Que todos 
estos momentos se conviertan en oportunidades para darnos cuenta de lo 
que es realmente importante; para darnos cuenta de que a veces, como si 
fuéramos peces, nos preguntamos ¿dónde estará el océano?… 
Paz y bien.

https://ignatius500.org/es/
https://youtu.be/92LusXmJuOQ

