
 

    

C omo os decimos, toda una 
a l e g r í a , ha b e r pod i do 
r e u n i r n o s , c o m pa rt i r 

experiencias y reafirmarnos en 
nuestro compromiso de extender y 
hacer vivir el proceso de EE a 
cuantas más personas mejor. 

Todos, todas, tenemos la experiencia de que, en mayor o 
menor medida, los EE y su método marcan un antes y un 
después en nuestras vidas. Y este tesoro, esta 
oportunidad, no se la podemos negar a muchas personas 
que andan buscando sentido a sus vidas y la presencia 
de Dios en ellas. 
Pero bueno, que me enrollo. SuperAlmudena, como 
acostumbra, tomó notas de la reunión. Podéis repasarlas 
ya que os las adjuntamos con este teleignacio. 

Esta es una imagen de la última reunión de ACHEESIL 
Huelva y Extremadura del pasado curso 2021.  
Cuando la miramos no podemos evitar esbozar una 

sonrisa de agradecimiento y esperanza.  
En ella, a pesar de la gran ausencia de quienes integran 
nuestra agrupación hermana de Sevilla —a quienes 
tradicionalmente hemos invitado a compartir reunión de final 
de curso—, están presentes, sin embargo, un buen número de 
acompañantes y acompañados de nuestra agrupación, bien 
de forma presencial como telemática. 
Por tanto, a pesar de las dudas ante la organización de la 
reunión, a pesar de las dificultades técnicas a superar, y a 
pesar de estar finalizando el primer curso sin la presencia de 
una comunidad de jesuitas en Huelva, el Señor ha hecho 
posible una reunión en la que hemos vivido la alegría de tomar 
contacto, física o telemáticamente. Además, hemos podido 
compartir experiencias entre todos, incluso con nuestros 
acompañados, y hemos disfrutado… hasta de Adolfo, que ha 
hecho el esfuerzo de venir desde Granada.

Teleignacio de Verano
Y , antes de pasar adelante, con urgencia, porque 

es este sábado, os comparto la invitación a 
celebrar el Día de San Ignacio, tal como lo 

hemos hecho desde la Iglesia de San Francisco Javier y 
por redes sociales a todos los grupos y asociaciones de 
espiritualidad ignaciana y, en general, a cuantas personas 
quieran acompañarnos este sábado 31 a las 19h.: 



 

 
 

 

 

C ambiamos de tema totalmente: a los que ya utilizáis 
la web de ACHEESIL con frecuencia para 
consultar los directorios y bajar de ahí los apuntes 

del proceso de EE de vuestros acompañados, pues ya no 
os digo nada pero, a lo mejor, aún hay gente de la 
agrupación que no ha visitado la página o que no le ha 
echado un vistazo más a fondo. Os invito a que lo hagáis, ya 
que, entre otras cosas, podréis encontrar escritos de 
Adolfo en cantidad y profundidad, además de los apuntes 
de EE, su calendario de actividades, nuestros “famosos” 
teleignacios, reseñas de las actividades de cada zona., etc. 
Ya sabéis, acheesil.com 

Una forma de 
da rnos a 
conocer y 

que quien lo necesite 
tenga acceso a la 
Asociac ión y a l 
proceso de ejercicio 
es la pub l ic idad. 
Como ya sabéis, 
hace poco hemos 
completado nuestra 
cartelería peculiar 
cartelería con un 
diseño especial para 
WhatsApp: 

Además del diseño para WhatsApp, tenemos otro para 
cartelería “física”: 

Todo esto además del tríptico, que también se reparte 
“físicamente”: 

Vale, creo que es importante dar esta información porque, 
igual que en nuestro contexto esta cartelería nos ha 
ayudado, en otros contextos puede igualmente ayudar.  
Tened en cuenta que, si se quiere aprovechar este trabajo

P or otro lado, compartimos algunas imágenes de la 
eucaristía por el 500 aniversario de la 
conversión de San Ignacio. 

Una iniciativa de SAFA, en la que 
colaboramos de manera especial 
desde ACHEESIL y que también 
tuvo lugar en la Iglesia de San 
Francisco Javier. La celebración 
fue presidida por David Abad sj y 
por otros sacerdotes diocesanos 
que quisieron estar presentes en la 
celebración. 

http://acheesil.com


Sí, ya me imagino que todos habréis recibido información de 
estas “Reglas” del 19 al 27 de agosto en la Casa de 
Ejercicios de la Cinta, en Huelva, pero bueno, por si acaso. 
Y es que, por muchas razones, creemos que es una 
oportunidad hacerlas con Adolfo —que el pobre, entre la 
pandemia y sus cosas, ha estado en el dique seco una 
temporada. Así que, ahí va de nuevo, con estas “Reglas” 
que, de momento, ya tienen un buen número de inscritos. Ya 
os digo, aunque no podáis venir todo el tiempo, creo que es 
bueno hacerlas con él. 
El enlace para el formulario de inscripción es este: 

https://forms.gle/BL76kyRpgVeytmB1A 

Aprovechamos el teleignacio, ya terminando, para 
informaros que, tras las reformas previstas en el 
Centro Javier de Huelva —ahora bajo la dirección 
de SAFA— nuestra agrupación de ACHEESIL 

tendrá un pequeño despachito y la posibilidad de acceder a 
la sala de reuniones y la capilla a cambio de una pequeña 
aportación económica que ayude a sufragar los gastos que 
un edificio así conlleva.  
Por otro lado, como también sabéis, se ha nombrado a D. 
Víctor M. Bermúdez nuevo rector de la iglesia de San 

Francisco Javier y debemos decir que, tras una primera 
reunión hace pocas fechas, le agradecemos que haya sido 
tan cordial y acogedor. Precisamente es él quien nos 
propuso la celebración de San Ignacio aparte de la misa de 
la comunidad, además de escuchar nuestras otras 
actividades y mostrar su interés por ellas. 

Y , antes de terminar, quisiera recordar hoy a gente 
que nos sigue, aunque sea en la distancia. 
Compañeros y compañeras acompañantes que 

por diferentes razones se encuentran lejos pero que, a 
pesar de todo, nos siguen de cerca, ya que les alegra 
tener noticias nuestras. Incluso a veces les ayuda. 
Gente como César Luis, integrante de nuestra agrupación 
al que mandamos el abrazo más cálido y cercano que 
somos capaces. Hace algún tiempo nos escribía 
contándonos de su destino actual: Perú. Aunque el 
pertenece a la diócesis de Mérida-Badajoz, ahora está por 
tierras americanas, dejándose enseñar por Dios mientras 
deja que Dios se muestre en su día a día. 
Creo que no le importará que os comparta dos enlaces 
con su blog y la página de su diócesis actual: 

en otras agrupaciones, es posible hacerlo ya que, por lo 
general, tan solo habría que modificar ciertos datos para 
hacerlos válidos para cualquier otra zona.  
Quizá más problemático sea el tema del idioma. Es cierto 
que para “traducir” el contenido del diseño a un idioma 
diferente, aunque es posible, habría que colaborar algo 
más estrechamente con la agrupación que manejara la 
lengua final a la que se tradujeran los textos. Pero bueno, 
es posible. Es cuestión de hablar. 

V ale, pues, nos vamos a la siguiente “cita 
ignaciana” que tenemos aquí en Huelva: la 
“Reglas de la Iglesia” con Adolfo. 

Cajón de sastre 
espiritual

kpayo.blogspot.com  y http://sanjosedelamazonas.org

https://forms.gle/BL76kyRpgVeytmB1A
http://kpayo.blogspot.com/
http://sanjosedelamazonas.org/

