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¿Quiénes
somos?

Acoger a todo tipo de familias.
Facilitar el crecimiento familiar y espiritual de todos los
miembros de la familia juntos y a la vez.
Poner en contacto para la ayuda mutua y el
crecimiento personal y espiritual.
Facilitar la experiencia de Dios desde el respeto y la
apertura.
Acompañar los procesos y circunstancias de cada
familia.
Ofrecer actividades que faciliten el descanso de las
familias y les permitan disfrutar juntas.
Estar abiertos a toda forma de vivir la espiritualidad o
experiencia espiritual, siempre que pueda
enriquecernos.

Si alguien preguntara qué es la 
Fraternidad de Familias FIO, 

 
responderíamos que es una fraternidad de familias,  de
todo tipo de familias, en cualquier circunstancia y
momento vital.  Un espacio de encuentro entre familias
que se quieren, se ayudan y comparten la vida.

Pero existen otros grupos de familias. ¿Qué es lo que nos
define a nosotros? ¿Cuál es nuestro carisma, nuestra
forma de vivir la espiritualidad?
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La forma de vivir la espiritualidad de cada cual es un modo
de vivir nuestra relación con Dios. Y cada modo de vivir
esta relación tiene un carácter propio.

En este sentido, por cercanía a la Compañía de Jesús, y por
relación con esta forma de vivir la espiritualidad de
muchos de los integrantes de FIO, podemos sentir que
nuestra espiritualidad es Ignaciana. Además, queremos
dar especial importancia a la libre experiencia personal y al  
poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, prestando
atención a lo que nos ofrece nuestro entorno diocesano
más cercano.

Destacamos estos cuatro pilares entorno a los cuales
concretamos lo más característico de nuestra manera de
relacionarnos con Dios: 

¿Cómo
somos?

Encontrar a Dios
en todas las cosas

Ser contemplativos en la acción 

Buscar la libertad y el desapego 
MIrar el mundo de manera

encarnada



¿Dónde
estamos?

FIO es una realidad pequeña en la Diócesis de Huelva que
necesita enriquecerse de otras realidades. Entre ellas,
destacamos: 

Compañía de Jesús

Desde junio de 2020, la comunidad de Huelva, ha cerrado
su casa, pero continuamos nuestra relación con la
Compañía y nuestra vinculación a ella a través de la
Pastoral Familiar de la Compañía de Jesús de España, de la
que formamos parte formalmente como un grupo más. 

En Huelva estamos en relación con la SAFA, que gestiona
ahora la plataforma CJ21 (Centro Javier 21), donde
tenemos nuestra sede y donde coincidimos con los demás
grupos de inspiración ignaciana de la ciudad. 



El carisma de la hospitalidad.
La riqueza del contacto con la manera de vivir la
espiritualidad carismática.
Los hábitos de oración personal, de pareja y familiar.
El cuidado especial de los abuelos, los enfermos, los
alejados.
La importancia de los testimonios de vida.
El cuidado de los sacerdotes y consagrados con una
especial sensibilidad a su ministerio y su presencia.
Pero, sobre todo, recibimos y desarrollamos la idea de
que toda la familia debe crecer a la vez, en un
mismo espacio que incluya a todos los miembros de
la componen, abuelos, hijos, etc.

Fraternidad de Familias Invencibles

Esta fraternidad es nuestro origen y nos ha permitido
desarrollarnos autónomamente. Nos constituimos como
una del zonas de las varias que hay en toda España.

FFII Nos ofrece cuatro encuentros al año con familias de
toda España. De FFII recibimos:

¿Dónde
estamos?



¿Dónde
estamos?

Delegación Diocesana de Familia

FIO siente la necesidad de vincularse a la Iglesia próxima y
de ponerse a su servicio colaborando con la respuesta
que a nivel diocesano se ofrece a la situación actual de la
familia.

Por tanto, participamos en la Delegación Diocesana de
Familia como un grupo más de los que están
representados en la misma, colaborando con las iniciativas
que se nos encomiendan, especialmente en la
participación del Encuentro Diocesano de Familias.



¿Qué
hacemos?

ENCUENTROS MENSUALES. Cada uno es preparado
por una familia diferente. Se realiza una actividad
lúdica (senderismo, visitas culturales, día de campo,
etc.) y una espiritual (oración, eucaristía, bendición de
las casas, etc.) contando con todos los miembros de la
familia a la vez.
ENCUENTROS DE LOS NIÑOS Y JÓVENES LEGATUM.
Cuatro encuentros al año para hacer actividades de
conocimiento personal, cohesión de grupo, visita a
lugares significativos de la diócesis y oración.
ENCUENTROS DE LA FRATERNIDAD DE FAMILIAS
INVENCIBLES. Nos reunimos familias de toda España.
Son cuatro, uno por cada estación del año. Los de
primavera, otoño e invierno son de fin de semana y se
nos acoge en casa de otras familias. El de verano se
hace en algún lugar espacioso y suele durar cinco días.
GRUPO WHATSAPP. Medio donde compartimos las
alegrías y dificultades de la vida diaria y nos ofrecemos
apoyo. También se expone la lectura del día con un
comentario.
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¿Qué
hacemos?

Asistíamos juntos y animábamos mensualmente una eucaristía  en la Iglesia de San
Francisco Javier de Huelva.
Participamos en diversas eucaristías señaladas, como la de comienzo de curso de
SAFA, del Encuentro Diocesano de Jóvenes, la de 500 aniversario de la canonización
de San Ignacio, etc.
Nos encargamos de la catequesis y la celebración de de la primera comunión de
varios niños de nuestras familias, así como también de la renovación de lo votos
matrimoniales con motivo de las bodas de plata de uno de nuestros matrimonios.
Organizamos, como cada año, un ciclo de oraciones meditativas de inspiración
ignaciana durante la Semana Santa, que llamamos Orar en su Compañía. 
Organizamos encuentro de coordinación del grupo de responsables de nuestra
fraternidad de familias FIO.
Organizamos diversos encuentros para nuestras familias a lo largo del curso,
intentando siempre proponer actividades atrayentes para todos los integrantes de
la familia y donde no falte el compartir humano, los momentos de oración y las
dinámicas que favorezcan la cohesión grupal y familiar. Algunos ejemplos de este
pasado curso han sido los encuentros llamados Acuario-oración, Bendición de tu
casa, Luz de Belén, Zoo-oración, Moda-oración, Duna-oración, ITV familiar, Reboda-
oración, etc.
Hemos participado en encuentro de la Fraternidad de Familias Invencibles de
otoño en Pamplona, de invierno Madrid, el retiro de servidores y el encuentro de
verano en Tui.
También hemos hecho nuestras aportaciones en la fase diocesana del Sínodo
de Obispos
Hemos participado desde nuestra diócesis en el Encuentro Mundial de las
Familias.
También, en relación con el Centro Javier 21 de Huelva, hemos firmado un
convenio para la utilización de sus instalaciones, además de participar en su
presentación oficial y de participar en diversas reuniones de grupos.
Además, hemos asistido a la reunión de la Plataforma Apostólica de Andalucía
para grupos de inspiración ignaciana organizada en Sevilla.
Por otro lado, una de nuestras familias, con motivo del año dedicado a San José, se
ha comprometido a realizar una serie de 12 programas emitidos por Youtube, Los 
 Viernes de San José, en los que se ha profundizado en el conocimiento de este
santo tan especial, su contexto, su devoción y muchos otros aspectos teológicos y
culturales relacionados con la figura de San José.

Concretamente, durante el pasado curso:



Sería muy difícil elegir una actividad sobre otra pero, por la
repercusión que ha tenido fuera del contexto para el que
fue creado, quizás los Viernes de San José sea un buen
ejemplo de formación, cultura y fe en familia.
Por otro lado, sería justo destacar que nos hemos
consolidado como grupo inclusivo, que contiene una gran
variedad de formas de vivir en familia, fiel reflejo de la
sociedad en que nos integramos y de la que queremos ser
fermento y esperanza tal y como somos.

INICIATIVAS DE AYUDA MUTUA
 
FIO pretende ser un grupo de familias que se ayudan y
comparten sus talentos y bienes. A través del grupo Whatsapp
se solicita ayuda para diferentes cuestiones y se recibe el
apoyo emocional, espiritual y material que se precisa. Se
pretende actuar como una familia de familias. Aquellas
cuestiones más delicadas, se abordan fuera de la aplicación,
según sea lo más adecuado.
Tambien se tiene una especial atención con las familias más
alejadas, las que no participan en los encuentros, o con
aquellas que atraviesan por un momento especial,
visitándolas personalmente y llevándoles un detalle de parte
del grupo. En este curso se atendieron 12 familias en estas
circunstancias.

A DESTACAR DE ESTE CURSO

¿Qué
hacemos?



 
Familia Ponce Medina

 +34 646 566 866 / +34 639 544 094
josegabrielponce@hotmail.com

 

Contato
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