
 

 

 

Hace mucho que no teníamos la oportunidad, por 
culpa de la pandemia, de salir a la calle a festejar la 
fe sencilla pero con muchas raíces de un pueblo que 

por mayo celebra a María como protectora, como madre 
universal de los creyentes, como el ser humano que más 
cerca estuvo del Hijo de Dios. 
María se convierte por estas fechas en un puente entre las 
almas de estos creyentes, sean romeros o peregrinos, y el 
Dios trascendente de nuestras oraciones. Un Dios que es 
eterno pero, a la vez, cercano; sublime pero pequeño; 
todopoderoso pero tierno… un Dios hecho niño que 
representamos en brazos de María, en este su mes de mayo. 
Y quizás no nos demos cuenta, pero todas 
estas paradojas las explica la fe con 
senc i l l ez y s in aspavientos. Y las 
fijan en nuestro i n t e r i o r l a s 
tradiciones, que van educando el 
corazón de los c r e y e n t e s 
impertu rbab lemente durante siglos. 
Una de estas tradiciones, al menos en nuestra familia, es la 
de “regalar flores” a María. Una tradición familiar sencilla 
pero profunda. Porque no se limita a adornar la imagen de 
María, ya que no son flores materiales, sino flores, digamos, 
“espirituales”.  
Se trata de ofrecer mis acciones, es decir, las iniciativas a 
las que me comprometo ante la Madre de Dios para hacer 
que en mi cotidianeidad se materialice, de la forma más 
concreta posible, el Reino de Dios. El mismo Reino que su 
Hijo proclamó toda su vida. El mismo Reino que tras su 
muerte y resurrección hemos heredado como misión quienes 
creemos en el Dios del Amor, vivo en nuestro corazón.

Teleignacio del mes de María

A falta de nuestra SuperAlmudena y sus 
maravillosas actas, empezamos el teleignacio, 
como es habitual, recordando aspectos de la 

pasada reunión de marzo. El primero y más importante es 
que fue la reunión que anualmente dedicamos para invitar 
a nuestros acompañados: construir un “nosotros”, ese 
es el objetivo. Porque solos no nos enriquecemos, ni nos 
ayudamos, ni nos coordinamos en la tarea.  
Bueno, es cierto, no fuimos muchos los que pudimos 
asistir en esta ocasión (solo estuvimos 4 acompañantes 
y 5 acompañados), pero a veces las cosas se tercian 
así. En cualquier caso, lo bueno es que las conexiones a 
distancia funcionaron muy bien y la reunión se pudo 
desarrollar sin problemas. 
Os resumo la reunión: 
- Tras la bienvenida, la oración inicial, sobre una lectura 

del libro de los Proverbios (2, 10-11). 
- Luego una breve presentación a los acompañados de 

la Asociación ACHEESIL, invitándoles 
a formar parte de ella al término de su 
proceso de EE. 

- La hab itua l ronda de acomp-
añamiento, en esta ocasión, dedicada 
a hablar sobre la propia experiencia, 
cada cual desde su punto de vista, 
bien de acompañantes, bien de 
acompañados.

- Breve reflexión sobre el acompañamiento de la 
experiencia de EE. 

- Evaluación final de la reunión e impresiones sobre lo 
expuesto. 

Al final de la reunión recordamos la fecha para la última 
reunión del curso:  

Desgraciadamente, en esta ocasión no vamos a poder 
hacerlo de forma conjunta con la agrupación de Sevilla, 
como venía siendo habitual antes de la pandemia. 

A  continuación, en nuestro teleignacio queremos 
hacernos eco de la reunión de la PAL de 
Andalucía Ocidental celebrada el pasado 19 de 

enero. Fue un encuentro multitudinario en el que 
participamos 170 laicos y 22 jesuitas (foto).

29 de mayo, en el Centro Javier 
de Huelva a las 11:00h



Desde Huelva ACHEESIL participaba en este encuentro 
con nuestra Delegada, Maribel, que se desplazó a Sevilla 
en compañía de miembros de la SAFA, que también 
participaron en el encuentro y a quienes agradecemos su 
amabilidad. 
Como decía José Yruela sj, Secretario de la PAL de 
Andalucía Occidental: “En el Encuentro pudimos 
fortalecer el sentimiento de pertenencia a una misión 
compartida”. 
En el encuentro, además de celebrar la Canonización de 
San Ignacio de Loyola, se organizaron varios talleres. 
Nuestra Delegadísima pudo participar en dos de ellos, en 
el de Ejercicios y en el de Cultura vocacional. 
Sería difícil resumir el contenido de estos talleres en 
pocas líneas, pero digamos que, en su desarrollo se 
lanzaron, entre otras, las siguientes ideas: 
Sobre los Ejercicios: 
  - Experiencia personal de Dios. 
  - Descanso: sólo en Él. 
  - Experiencia que ayuda a decidir con calma,  
 priorizar, buscar a Dios. 
  - Oración: fruto del silencio 
  - Hace sentirme y sentir al prójimo más humano. 
Sobre la Vocación: 
  - Para que un joven se pueda plantear su   
 vocación ha de contar con cultura vocacional.

  - Sin embargo, hoy día los jóvenes no cuentan  
 con esta herramienta, a pesar de lo cual Dios  
 sigue llamando a diversas vocaciones. 
  - Hay vocaciones comunes (la vida, el gozo) y  
 específicas (¿hacia dónde va tu camino?). 
  - En todo caso, Dios nos invita siempre a vivir el 
 Evangelio con radicalidad. 
  - La vida nos despierta preguntas. En ellas y a  
 través de mi propio examen y de la ayuda de la  
 comunidad que me acompaña, descubro la   
 vocación, no ya como quien busca un tesoro  
 escondido, sino como quien, claramente, se “da  
 cuenta”, se “reconoce”, se encuentra a sí mismo 
 y a Dios en él, en ella. 
Evidentemente, muchas otras ideas se plantearon y 
desarrollaron pero, como muestra, valga este botón. 

Un poco más avanzado el 
año, el 19 de marzo, 
ce l eb ra mos a qu í en 

Huelva una misa especial por la 
canonización, no solo de San 
Ignacio, sino también de San 
Francisco Javier, San Isidro, 
Santa Teresa y San Felipe Neri.  
Queremos destacar que sigue 
siendo ACHEESIL quien convoca, 
con motivo de la celebración de las festividades 
ignacianas, a todas las asociaciones, entidades, 
movimientos y personas de la diócesis afines de alguna 
manera a la figura de nuestro singular Santo.  

En esta ocasión, además, queremos resaltar el carácter 
ignaciano de la homilia de D. Víctor, rector del templo de 
San Francisco Javier, y el hecho de que esta celebración, 
por otro lado, nos sirviera de memoria entrañable de 
nuestro querido Luis Espina sj, fallecido tras su 
convalecencia en la casa de Málaga y que tanto nos 
aportó en su estancia entre nosotros en la comunidad de 
jesuitas de Huelva. 

P ocos días después, el 23 de marzo, se inauguraba 
oficialmente el Centro Javier 21, es decir, 
nuestro Centro Javier de toda la vida, gestionado 

ahora por SAFA Funcadia. 
Ya en anteriores teleignacios os hemos informado de esta 
noticia que ahora se ha hecho pública de manera oficial en 
un acto que convocaba a miembros de la Compañía, 
representante de SAFA, representantes de las 
organizaciones que el el centro alberga y una gran 
representación de nuestro Ayuntamiento, con su Alcalde 
a la cabeza, quien en sus palabras recordó la trayectoria 
solidaria desarrollada en estas instalaciones desde hace 
mucho tiempo en nuestra ciudad.  

 
Por curiosidad, os adjunto un par de enlaces en los que 
podéis informaros extensamente del evento, recogido 
tanto en la prensa local como en InfoSJ:



- Reseña en Huelva Información 
- Reseña en InfoSJ 
Por nuestra parte, tan so lo 
agradecer a SAFA la iniciativa de 
mantener en uso unas instalaciones 
que albergan a tantas entidades y 
asociaciones de carácter religioso y 
solidario y animarles a que, poco a 
poco, se consolide el nuevo Centro 
Javier 21 como referente local 
espiritual y foco de actuación del 
voluntariado de la ciudad. 

P or último, como último tema, queremos referirnos a 
la última reunión online de la Junta Directiva de 
ACHEESIL.  

Para empezar, queremos agradecer la disponibilidad de 
Manuel Jiménez quien, de cara a la necesaria renovación 
de cargos dentro de la Junta Directiva de la Asociación, 
manifestaba recientemente su disponibilidad a seguir 
colaborando en las tareas de esta JD, aunque no ya 
como presidente de la Asociación, sino con alguna otra 
función. 
Por otra parte, como el propio Manuel nos ha explicado 
por correo, ha ocurrido en ocasiones que parte de los 
apuntes con los que acompañamos han sido publicados, 
lo cual, como sabemos, no tiene sentido, ya que, para que 
aprovechen, se deben entregar a su debido tiempo como 
parte del proceso de ejercicios. Ha sido el propio Manuel 

quien pacientemente se ha dedicado a pedir a las 
entidades que publicaban en internet estos apuntes que 
no lo hicieran, ya que eran un material con propiedad 
intelectual. Al parecer, se consiguió con cierta facilidad 
que desaparecieran, pero vuelven a salir ahora más 
recientemente. 
Por ello, en la versión de los apuntes actualizados a la que 
ahora podemos acceder los acompañantes en la web de 
ACHEESIL aparece, al final de cada página, un pequeño 
pie de página en el que específicamente se dice que este 
material no se puede reproducir sin permiso de su autor, 
junto con el número de registro de su propiedad 
intelectual. Ojalá así podamos evitar de alguna manera 
que se desaprovechen desmembrándolos. 
En otro orden de cosas, desde la tesorería de la 
Asociación se nos dice que las cuentas (muy escuetas 
por tener unos recursos muy limitados) están claras y 
equilibradas, aunque se nos insta a que seamos diligentes 
en el pago anual de nuestras cuotas cada anuales, 
indicando el año que abonamos en cada ocasión.  
Con respecto a las diferentes delegaciones, quizás sería 
necesario apuntar que la dificultad de reunirse en estos 
años de pandemia han quitado mucha vida a varias de 
ellas, casi desactivándolas en algún caso, o con 
necesidad urgente de reimpulsarlas en otros casos. 
En lo que respecta a nuestra agrupación de 
HuelvayExtremadura, como sabéis, hemos intentado no 
levantar el pedal de la exigencia y nos hemos mantenido a 
pesar de las circunstancias, todas nuestras actividades y 
reuniones. Incluso, hemos redoblado esfuerzos, ya que la 
marcha de la comunidad de jesuitas y los nuevos lazos 

que había que establecer con los nuevos regidores del 
templo de San Francisco Javier, los coordinadores de la 
SAFA para el centro Javier 21 y las diferentes entidades 
ignacinanas de la diócesis, así lo requerían. 
Por si todo esto fuera poco, además, la Diócesis ha 
renovado su Obispo, con lo que ha habido que presentar 
nuestra Asociación y nuestra actividad pastoral al nuevo 
obispo y a los nuevos responsables diocesanos. 
Al final de la reunión de Junta Directica, Manuel nos 
emplazaba a todos para el próximo 3 de septiembre, 
para una nueva Asamblea General de la Asociación 
que vuelve a ser presencial, en la casa de las Apostólicas 
de Madrid, como venía siendo habitual antes de la 
pandemia. 
Este año, además esta reunión es importante, dado que 
se elige nueva Junta Directiva. 

Y a nada más, sólo nos queda recordar el orden del 
día previsto para la reunión de mañana. Sí, 
mañana, nos disculpamos por haber tardado 

tanto en enviar este teleignacio, pero el final de curso se 
nos ha echado encima y no ha sido posible montarlo 
hasta hoy mismo: lugar Centro Javier, 11 de la mañana: 
- Momento de oración. 
- Presentaciones y ronda de acompañamiento. 
- Simposium de Ejercicios de Manresa. 
- Informaciones varias  de la Asociación 
- Sugerencias para el próximo curso. 
- Tema para el diálogo: la oración en los ejercicios. 
- Eucaristía (más o menos sobre las 13h) 
- Comida (no será en el Centro Javier, posiblemente 

salgamos fuera) 

https://www.huelvainformacion.es/huelva/SAFA-Funcadia-Centro-Javier-Huelva_0_1667834904.html
https://infosj.es/noticias/18814-se-reabre-el-centro-javier-de-huelva-al-tomar-safa-el-relevo-de-los-jesuitas


 

S í, os proponemos participar en este simposio. Como 
veis las fechas son ya, del 12 al 18 de junio y su 
contenido promete ser muy interesante.  

Sobre todo, lo mejor para nosotros es que se puede 
participar en él “on line”. Interesados e interesadas, 
tienen más inforamción en su página: 
http://www.covamanresa.cat/es/propostes-i-
f o r m a c i o - e s p i r i t u a l / s i m p o s i o -
internacional-2022-12-18-junio-2022 

P or último, no queríamos dejar 
pasar la oportunidad de agradecer 
a todos los que asististeis y 

colaborasteis en la última edición de 
ORAR EN SU COMPAÑÍA la pasada 
Semana Santa. En esta ocasión, de 
vuelta en el templo de San Francisco 
Javier, aunque con otro sacerdote, Don 

Víctor, que nos ha apoyado en todo y se ha integrado 
perfectamente en la actividad. 
En general, debemos decir que la evaluación de la 
actividad ha sido muy positiva, a pesar de la dificultad que 
implica llevarla adelante y que es mucho menor gracias a 
la colaboración de ACHEESIL y también de miembros de 
FIO y de quienes suelen colaborar habitualmente para que 
los cultos del templo se ofrezcan dignamente. 
Nos despedimos con algunas imágenes de Orar en su 
Compañía de este año. 
Paz y bien en el Criador y Señor. 

Cajón de sastre 
espiritual

http://www.covamanresa.cat/es/propostes-i-formacio-espiritual/simposio-internacional-2022-12-18-junio-2022
http://www.covamanresa.cat/es/propostes-i-formacio-espiritual/simposio-internacional-2022-12-18-junio-2022
http://www.covamanresa.cat/es/propostes-i-formacio-espiritual/simposio-internacional-2022-12-18-junio-2022



