
 

 
 

 

Hace 37 años, en plena Guerra Fría, el cantante Sting lanzaba su primer álbum 
en solitario. En él se incluía una canción llamada “Russians”, es decir, 
“Rusos”.  

Parte de la letra de aquella canción vuelve a tener sentido hoy, casi cuarenta años más 
tarde: 
How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? 

¿Cómo puedo salvar a mi pequeño del juguete mortal del Oppenheimer (la bomba atómica)? 

There is no monopoly on common sense on either side of the political fence. 

No existe un monopolio del sentido común en ninguno de los bandos enfrentados. 

We share the same biology, regardless of ideology. 

Compartimos la misma biología, con independencia de nuestra ideología. 

Believe me when I say to you I hope the Russians love their children too. 

Créanme cuando les digo que espero que los rusos también quieran a sus hijos. 

Al fin y al cabo, se repite la historia y el miedo a una escalada en la tensión 
armada, en este caso, en plena Europa… y eso es lo que ahora más nos inquieta.  
Ojalá pase pronto y quede en nada esta tensión entorno a Ucrania, el tablero de 
ajedrez en el que ahora se juega el equilibrio de poder entre el llamado mundo 
occidental y Rusia, que cada vez cuenta con más apoyo de China. 
Ante esto, las palabras del Papa Francisco: 
“Que las oraciones e invocaciones que hoy se elevan al cielo toquen las mentes y corazones de los 
responsables de la Tierra para que hagan prevalecer el diálogo y el bien común ante los intereses 
de parte. ¡Por favor nunca más la guerra! Recemos por la reconciliación y la concordia” 

¿Hay realmente alguna otra salida mejor que el diálogo y la reconciliación? Ojalá que, como dice la canción, antes iniciar 
un conflicto que se nos puede ir de las manos ambos bandos piensen antes si realmente quieren a sus hijos.

Teleignacio por la PAZ
V ale, ha sido un comienzo pelín apocalíptico, pero 

es que la cosa está pa echarse a temblar.  
En fin, nosotros a lo nuestro. 

Y lo nuestro es adjuntar, como hemos 
hecho, las dos actas dos, de la últimas 
dos reuniones dos, de la agrupación 
que hemos hecho y que , po r 
circunstancias, aún no os habíamos 
podido hacer llegar —está claro que la 
de SuperAlmudena está mucho mejor 
que la mía pero, qué le vamos a hacer. 

P recisamente, en esta última reunión del día 22 de 
enero, probamos un par de cosas que salieron 
bien y que vamos a incluir a partir de ahora en 

nuestras próximas reuniones de agrupación: 
- Una de ellas es la videollamada de asociados al 

menos a una parte de la reunión a la que no 
puedan asisitir. Es importante no perder el contacto 
con el grupo y, para las pocas reuniones que tenemos 
en el año, perderse una o más de una implica 
desconectarse innecesariamente. 

- La otra es desarrollar un tema relacionado con 
los EE por parte de alguno de los asociados. 
Esto, evidentemente, cuando no venga Adolfo, que es 
el más indicado para hacerlo. Esto nos ayuda a 
investigar, a ponernos al día, a compartir lo 
reflexionado y a dialogar en grupo a la luz de la 
experiencia compartida del proceso de EE siguiendo 
los apuntes.



 

 

 

Contamos con la colaboración de la Fraternidad de Familias 
FIO, y con la acogida y participación del rector del templo, 
Don Víctor Bermúdez. 

Y de un templo en el centro de la capital a uno en las 
afueras, en la zona conocida como El Higueral. Allí 
se encuentra una parroquia en la que Paco Girón 

—muy querido sacerdote onubense, cuyo proceso de 
beatificación se abrió en diciembre de 2019— desarrolló 
una gran labor pastoral. Hablamos de la 

Parroquia de San Pablo,  
que nos ha abierto las puertas y con la que hemos 
colaborado en alguna ocasión tanto ACHEESIL como la 
Fraternidad de Familias FIO.  
En este ámbito de relaciones, la parroquia nos ofrece 
colaborar en la liturgia de una misa en la que dar a conocer 
nuestra oferta de EE en la vida ordinaria. Teniendo en 
cuenta que ya 3 de nuestros acompañados han surgido de 
esta parroquia, no podemos por menos que aceptar esta 
invitación. La celebración,en la que participaremos y 
cuidaremos especialmente, tendrá lugar el próximo  

19 de febrero a las 19:30h.  
Es conveniente que acudamos el mayor número posible de 
asociados para que así participemos y se vea la riqueza y 
diversidad de la agrupación.

Un poco más adelante, 
tendremos la tercera 
de las reuniones  de 

nuestra a g ru pa ción de 
ACHEESIL Huelva y Extre-
madura.  
Desgraciadamente, al cierre de este teleignacio, aún no 
tenemos fijada la fecha concreta de la reunión, pero es 
muy importante que ya vayamos motivando a 
nuestros acompañados para asistir, si puede ser de 
forma presencial y, si no es posible, de forma telemática, 
porque esta es la reunión en la que, cada curso, les 
invitamos a que nos conozcan y participen de nuestras 
reuniones. Ya el año pasado tuvimos la experiencia de 
hacerla online y salió muy bien. 

Y  ya que estamos recordando cosas, os 
recordamos también la fecha de la última 
reunión del curso, que será el día  

…eso sí, sería un día después, el 29 de mayo si 
consiguiéramos hacerla conjuntamente con la 
agrupación de Sevilla, como hacíamos antes de la 
pandemia. Pero esto, a día de hoy, aún no podemos 
asegurarlo. 

O tro recordatorio: antes del 15 de febrero, por 
favor, quienes no habéis entregado las 
respuestas al cuestionario propuesto en esta 

fase inicial del Sínodo de los Obispos, entregadlas. Las 
unificaremos y les daremos el cauce oportuno. 

Y  otro recordatorio más, el 12 de marzo, 
celebraremos el aniversario de la beatificación 
de San Ignacio.

No dejaremos de dar vueltas a la cabeza hasta 
conseguir que nadie, bien por su diferente grado de 
aislamiento tecnoológico, bien por la distancia a la 

que las circunstancias de su vida les ha llevado, o por otras 
razones, se desconecten de la vida y de la actividad de la 
agrupación y, por tanto, de la Asociación. Intentar tenerles 
presente, facilitándole el acceso a contenidos, la misma idea 
de estos “teleignacios”, etc., todo esto, no son sino 
esfuerzos por no dejar a nadie atrás. Muchas veces no lo 
conseguiremos, pero no será porque no lo seguimos 
intentando. 

Bueno, y aunque ya nos queda muy lejos, es necesario 
hacer una pequeña referencia a la Misa de San 
Francisco Javier de este año, allá por el 4 de 

diciembre. La celebramos, como es lógico, en la iglesia de la 
que es titular y desde ACHEESIL volvimos a invitar a las 
diferentes entidades ignacianas de la diócesis. 

en marzo
en el

Centro Javier
y online

28 de mayo en el Centro 
Javier de Huelva



 

 

Como pordréis comprobar, hay bastante información en la 
web creada para presentar la iniciativa, en la que se nos 
habla tanto de los lugares, el itinerario, las etapas, el 
equipamiento del camino, la historia y el sentido del mismo. 
Esta es la dirección: 

https://caminoignaciano.org 

- Querríamos hacer también una referencia a una iniciativa 
que surgió en el seno de la Fraternidad de Familias FIO 
de Huelva y que, tras un año de trabajo, ha culminado su 
particular peregrinación audiovisual.  

Me refiero a los Viernes de San José que la familia 
Ponce Medina ha ido emitiendo en forma de directos en 
su canal de youtube siempre en torno a la figura de San 
José, abordada desde todos los aspectos posibles.  
Han sido 12 emisiones, una por cada mes del año que 
fue dedicado por el Papa Francisco a la figura de San 
José, pilar de nuestra fe y, en demasiadas ocasiones, 
personaje relegado injustamente a un segundo plano. 

A continuación tenéis la dirección donde podéis 
encontrar la lista con todos los programas en los que 
podréis encontrar secciones interesantes.  

 Viernes de San José 
Es cierto que la carencia de medios y la dificultad para 
resolver los imprevistos técnicos se notan a veces, pero 
también se nota la ilusión que se ha puesto por vencer 
todos los obstáculos y transmitir un mensaje, creemos 
que necesario, para la Iglesia del nuevo milenio. 

- No quisiéramos dejar pasar la oportunidad de 
recomendar, también, una serie de conferencias sobre 
la figura de Lutero, en el 500 aniversario de la 
Reforma Luterana. Las podéis encontrar en youtube: 

  Aquí  
- Por último, y aunque esta información no debería estar 

en esta sección de Cajón de Sastre, la incluimos aquí 
por estar aún en su fase inicial de montaje. Me refiero a 
Orar en su Compañía, una serie 
de experiencias de oración y retiro 
en el contexto de la Semana Santa 
que tradicionalmente ACHEESIL 
Huelva, en colaboración con la Frat. 
de Familias FIO, llevaban a cabo en 
la Iglesia de San Francisco Javier. 
De este año únicamente podemos 
adelantaros la “primicia” del cartel 
anunciador. 

Nada más, paz, paz, paz,… y bien a todos y todas.

- Aunque ya todos lo tendréis, os 
adjunto el documento que desde la 
diócesis se ha difundido con las 
preguntas para colaborar en el 
Sínodo de los Obispos en esta 
primera fase. 

- También os adjuntamos un último 
documento que ha trabajado 
Adolfo sobre qué entendió Freud por 
“mística”. Este, junto con el resto de 
documentos de Adolfo los podéis 
encontrar en el apartado de 
d o c u m e nta c i ó n d e l a w e b 
acheesil.org. 

- Dentro de las iniciativas relacionadas con el 
aniversario de la conversión de San Ignacio, el 
llamado Ignatius 500, hoy os invitamos a 
interesaros por el Camino Ignaciano, una iniciativa 
para peregr inar desde Loyo la a Manresa 
especialmente en este año jubilar para el camino.

Cajón de sastre 
espiritual

https://caminoignaciano.org
https://youtube.com/playlist?list=PLwR86tICUkMgiDLVs4VFD0Mm21y3vDgoY
https://www.youtube.com/watch?v=d9nVX5FYSz8&t=1s
http://acheesil.org

