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Acta de la Asamblea General Ordinaria  
Septiembre-2020 

 
Fecha: SÁBADO5de septiembre de 2020. 

Lugar: Videoconferencia 
Horario:  09:00 

Almuerzo 
Reanudación: 16:30 
Asamblea: 18:00 

 
18:00. 1ª convocatoria, a las 18:30la 2ª y definitiva convocatoria de: 

Asamblea General Ordinaria de la Asociación “Chércoles-EESIL” con el 
siguiente  

ORDEN DEL DIA: 

1. Lectura y aprobación del Acta Asamblea General Ordinaria y de la 
Asamblea General Ordinaria del día 7 de septiembre de 2019(se envía en 
un fichero adjunto). 

2. Informe de la Presidencia de la Gestión del año. 

3. Informes de las Agrupaciones Locales.  

4. Presentación del informe económico del año y presupuesto para el 
próximo año. 

5. Informe de Secretaría. 

6. Ruegos y Preguntas. 

 

Asistentes: 

De Andalucía Oriental: Adolfo Chércoles SJ, Baena Narváez Amelia, Martínez 
Jiménez Charo, Molina Molina, Diego; de Cataluña-Aragón: Aribau Guardiola Ma. 
Pilar, Bartolomé Pina Margarita, Cabello Martínez María Dolores, Tarazona Teixidó 
Llüisa; de Huelva-Extremadura: Galán Pérez Ma. Dolores, González Hernández 
Maira, Gordillo Moreno, Ma. Mercedes, Medina Sánchez, Maribel, Ponce Rufo José 
Gabriel; de Málaga: Avisbal Toro José Manuel, Jiménez Hernández Manolo, 
Martínez Hulin Beatriz, Moreno Pérez Juan Carlos; Motas Pérez, Fernando, Pascual 
Fernández Antonio, Rosety Campe Milagrosa, Sagredo López Lucas, de Madrid, 
Díaz Gallego Ma. Carmen, Dorronsoro Arenal Maite. Fernández Abad Raúl, Navarro 
Suñer José María, Ruiz Cebeiro Teresa, Sánchez Martín Consuelo, Sánchez 
Salvador Julio, Vega Quílez Cristina; Sevilla: Domínguez Morales Sebastián, Pérez 
de Ayala Mariano, Vitón de Antonio José Ignacio; Sin Agrupación: Bilbao Herranz 
Begoña, Seva Ortuño Susana (Argentina). 

 

Disculpan su ausencia: Ana Catalá Bas, Alfonso López-Fando Lavalle, Chon Díaz, 
Eliecer Manchado Vicente, Lucia Moltó, Alcántara Gijón Ascensión, María Sánchez 
Esquivias. 
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1. Lectura y aprobación del Acta Asamblea General Ordinaria y de la 
Asamblea General Ordinaria del día 7 de septiembre de 2019. 

Se corrigen errores relativos a algún nombre y de asistencia. Se aprueba el Acta 
por asentimiento. 

2. Informe de la Presidencia de la Gestión del año. 

El Presidente comienza expresando su condolencia personal y la de toda la 
Junta Directiva por el fallecimiento del padre del compañero Pedro del Río Carballo, 
víctima de la Covid-19. No nos consta ningún otro fallecimiento. Rogamos al Señor 
por su eterno descanso. Asimismo expresamos nuestra alegría por las compañeras 
y familiares que padecieron y superaron la Covid-19. Le damos gracias al Señor por 
su curación. 

Nuestra Vicepresidenta, Ana Catalá, no nos acompaña en esta reunión. Ha 
comunicado a la Junta directiva que en octubre dejará Granada y se va a vivir a 
Valencia. Sus circunstancias familiares han cambiado debido al Ictus que sufrió su 
padre en junio. Se va a Valencia, pero no significa que deje la Vicepresidencia, ya 
que seguirá colaborando desde allí. Lo haremos por internet, telemáticamente, como 
parece que va a ser el medio preferencial a partir de ahora hasta que la situación 
actual sea superada. Rezaremos porque el Señor asista a su padre en su 
enfermedad, a Ana y a toda la familia. 

La Comisión Permanente tuvo una reunión en Granada el día 9 de noviembre de 
2019. En dicha reunión se revisó la Asamblea General de septiembre. Se volvió a 
reflexionar sobre el hecho de que la tarde, concretamente la Asamblea propiamente 
dicha, es poco motivante. De hecho el número de asistentes es inferior al de la 
mañana. Se propuso dedicarle el tiempo mínimo preciso para exponer y aprobar los 
puntos que requieran aprobación y darle más tiempo a las otros dos partes: ronda de 
acompañamiento y temas de formación.  

Asimismo, en dicha reunión se aceptó la propuesta de Adolfo de que el nombre 
de La Mari aparezca en la portada de los Apuntes para acompañar. Esta 
modificación se realizó y se sustituyó la portada anterior. La portada que hay en el 
Blog es la modificada con la incorporación del nombre de La Mari. Concretamente: 

(Escritos a instancias y con la constante participación de María Luisa 

Fernández Moreno✝ -La Mari-) 

En la Asamblea anterior se dio permiso para que el Presidente y Secretaria 
hicieran todas las gestiones pertinentes para poder registrar las Juntas Directivas 
anteriores y actual ante el Ministerio del Interior, ya que cada nueva Junta directiva 
debió ser registrada en su momento y no lo fue. La declaración del estado de alarma 
por el Covid-19 dejó las gestiones ante el Ministerio en suspenso. Se retomarán las 
cuando la situación del país lo permita. 

Se acordó proponer a la Agrupación de Madrid la celebración de la reunión de la 
Junta Directiva, que se canceló por el estado de alarma. No obstante, esta reunión 
tuvo lugar por videoconferencia, el 20 de junio del presente año. En esta reunión se 
concretaron los temas de formación que veremos. 
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Como sabéis el pasado 16 de noviembre de 2019 murió en Madrid nuestra 
querida Margarita Goldie. Se invitó a que quien quisiera escribir algo en su memoria 
que lo hiciera. La respuesta no ha estado mal y las contribuciones se enviaron y se 
pusieron en el Blog. María Luisa Tarazona me escribió comunicándome el interés de 
Joan Figuerola de la Comunidad de Jesús de los Hermanos de C. de Foucauld, de 
Tarrés, por todo cuanto se escribiera sobre Margarita. El mismo me envió un número 
de la Revista Més a prop en la que se recogía un escrito de la misma Margarita, otro 
del propio Joan Figuerola y otra de Adolfo Chércoles. Todos estos escritos están en 
el Blog en Noticias socios. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento al 
Señor por Margarita. Todos sabéis de su dedicación y entrega a la Asociación. Fue 
Presidenta durante cuatro años, pero sobre todo hay que destacar su dedicación a 
nuestros dos principales objetivos y razón de ser de la Asociación: acompañar y que 
los acompañados se dediquen a acompañar. Muchos de los miembros de la 
Agrupación de Madrid, muchos de los presentes, habéis sido acompañados por ella. 

El Presidente agradece, pues, su colaboración a Joan, a Adolfo, y también a 
José María Navarro (Delegado de A Madrid), Alicia Escribano, María Teresa 
Moreiras (Brasil), Teresa Ruiz y Diego Melendo. También expresa su 
agradecimiento a María Luisa Tarazona porque fue ella la que motivó y medió para 
ponernos en contacto con Joan Figuerola. 

 

3. Informes de las Agrupaciones Locales. 

Véase ANEXOS 

 

 

4. Informe de Secretaría.  

 Da por reproducido lo ya expuesto por el presidente relativo a la 
documentación de la asociación. 

Recuerda e interesa a todos los acompañantes que, cuando algún ejercitante 
haya finalizado y se muestre de acuerdo en incorporarse a la Asociación, debe 
rellenar una ficha, que ha de facilitársela su acompañante, y éste/a debe remitirlo a 
la secretaria o al presidente, a los efectos de poder incorporarlos al fichero y que le 
lleguen igualmente las comunicaciones. 

 

 

5. Presentación del informe económico del año y presupuesto para el próximo 
año. 

Charo Martínez informa que a partir del 1 de enero de 2020, la 

contabilidad se está realizando, siguiendo el año natural. Por lo tanto, el 
reajuste se llevó a cabo entre el año 2018 y 2019. Todo lo que se ingrese 

durante este año se anotará como cuotas abonadas en el año 2020. Las 
que se ingresen a partir del próximo enero se anotarán en el año 2021, 

etc. 
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Informe económico del ejercicio 2020 (Hasta 2-09-2020). 

Concepto Ingresos Gastos 

Euros 

Saldo 

Euros 

Saldo(a 2-9-2020)   3206,58 

Banco 
 

43 +60=103  
Metálico 

 

Ingreso de cuotas 340 (transferencia) 
120 (mano) 

 

  

Caja    

1y1 IONOS España (Blog)  29.04  
(3,38/mes) 

 

 

Cobros de servicios 

Banco 

 123,71 

(entre 14-
17/mes) 

 

 

Gastos e n  reunión JD 

con Agrupaciones 

   

Viajes Junta D. 

Ampliada 

   

Viaje Comisión 
permanente 

   

Donativo RR. 
Apostólicas 

   

Contrato ZOOM  16  

    

TOTAL EJERCICIO 

460 euros 168,75 3206,58: Banco 

  103: Metálico 
 

3306,58 

 

 

Recuerda asimismo que para realizar el INGRESO DE CUOTAS: Se 
debe realizar transferencia a: 
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6. Ruegos y Preguntas. 

No hubo ni ruegos ni preguntas, dándose por finalizada la Asamblea. 

Madrid a  

 
Vº Bº        Fdo. 
 Presidente       Secretaria 

 

 
Manuel Jiménez Hernández    Beatriz Martínez Hulin 
  

 
EJERCICIOS ESPIRITUALES S IGNACIO LOYOLA 

En concepto, especificar nombre y agrupación 
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ANEXOS 

INFORMES DE LAS AGRUPACIONES LOCALES 

 

Informe de la Agrupación de Andalucía Oriental (Granada, Jaén, 

Almería). 2019-2020 

La Agrupación está formada por 16 personas más el grupo de Cherín:  

Adolfo Chércoles, Pablo Ruiz, Ana Catalá, Diego Molina, Consuelo Ferrando, Luis 
Mª Salazar, Mely Baena, María Rodríguez, José, Gema Fuentes, Antonio Jesús, Mª 
Gracia, Mano, Pascual y Charo. 
En Cherín hay un grupo de 8 personas, 2 de las cuales están acompañando. 

 
En la actualidad, están realizando el proceso de Ejercicios 19 personas, todas ellas, 

acompañadas por personas de la agrupación de Granada. 

En este curso 2019-20 nos hemos reunido dos veces, con la presencia de Adolfo 

Chércoles. A continuación, enviamos una breve reseña de cada una de las 

reuniones:  

 27-10-2019.   Granada.  

Tras los saludos, las personas que asistieron a la asamblea general de Madrid 

de septiembre, informan del desarrollo de la misma.  

Todas las personas que asistieron a la asamblea, la valoran muy positivamente, 

y comunican que el secretario de la asociación enviará, por correo, el acta de la 

misma a todos los asociados. 

En la ronda de acompañamientos, cada persona que acompaña comenta su 

realidad. También se habla de alguna nueva petición que ha surgido.   

Se recuerda la fecha de la próxima reunión: 23 de Febrero de 2020 cuyo tema 

será: “la antropología ignaciana del último tema elaborado por Adolfo. 

Finalizó la reunión con la Eucaristía a la que se había invitado a todas las 

personas que están realizando los Ejercicios. 

 23-2-2020.   Granada.  

Tras los saludos de las personas asistentes a la reunión, se hace la ronda 

correspondiente de acompañamientos comentando la realidad de las personas 

que acompañan y la de los acompañados.  

Ponemos en común el trabajo realizado con el documento de Adolfo: la 

antropología ignaciana que da lugar a un rico diálogo. 
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Se recuerdan la fecha de la próxima reunión: 17 de Mayo de 2020, a las 18 hrs. y 

seguiremos trabajando la siguiente parte del documento citado anteriormente.  

Finaliza la reunión con la Eucaristía. Como venimos haciendo, se ha invitado a 

todas las personas que están realizando los Ejercicios.  

 

 17- 5-2020. Granada 

Debido a la situación desencadenada por el COVID´19 no pudimos realizar la 

reunión que teníamos programada para el 17 de mayo por lo que todo queda 

pendiente hasta la próxima reunión en que podamos encontrarnos. 

Nos falta por concretar las fechas de reuniones del próximo curso ya que este 

tema se acordaba en esta reunión de mayo, última del curso. 

Las reuniones mantenidas han sido enriquecedoras y todas ellas generan una 

experiencia positiva entre todos los componentes de la asociación 

 

Delegado Agrupación Andalucía Oriental de Acheesil. 

Diego Molina 
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Informe de la Agrupación Cataluña-Aragón. 2019-2020 

La Agrupación Cataluña-Aragón cuenta actualmente con 12 miembros, 8 con plena 

actividad y respuesta a las convocatorias y el resto menos activo. 2 personas que 

han acabado y están a la espera de diálogo para asociarse y un grupo pequeño de 

amigas de ACHEESIL que se unen a nuestros encuentros (5 o 6) y aportan riqueza y 

experiencia. 

Acompañamientos: dos personas acompañan a 3. Han terminado el proceso 5 

personas y se espera que dos de ellas formen parte de la Asociación. 

Durante el curso 2019-2020 hemos tenido los siguientes encuentros. 

27 Septiembre: 9 Asistentes 

 Información de la Asamblea General y comentario de los temas que se 

estudiaron en la Asamblea. Hubo especial interés por el que nuestra 

agrupación había propuesto de la regla 13 de las RR II. 

 Finalizamos los dos temas de las RR II que quedaban. 

 Programación del curso, con dos propuestas: Un retiro de una mañana 

completa y la posibilidad de hacer el camino Ignaciano 

 
23 Noviembre: 9 Asistentes 
 

 Aprovechamos la llegada de Adviento para hacer el retiro propuesto. El tema 

fue: “Ábrete tierra”  

 La tierra que somos 

 Los nombres de nuestra tierra 

o El desierto 

o El monte 

o La ciudad 

o El vergel y el bosque 

 
Una mañana de oración y comunicación que terminó con la Eucaristía 
compartida. Estuvimos en el colegio de los SJ de Raimat. 
 

24 Enero: 7 Asistentes 
 

 Organización del camino ignaciano. Previamente Pilar Badía y Mª Dolores 

Cabello se había reunido para hacer gestiones. 

 Comentario de la reflexión previa del documento “El problema de la elección 

en el proceso de EE”  De Adolfo Chércoles: 

− El intercambio fue muy rico y concluimos que toda elección se ha de ir 

perfeccionando y revisando desde la modestia, no desde el 

maximalismo. 
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17 Abril: Reunión en confinamiento. Virtual por skype. 8 Asistentes 
 

 Trabajamos el documento “Antropología Ignaciana” Páginas 28 a 34. 

Apartado: El cuarto modo de orar con los sentidos corporales.  

Comenzamos comunicando cómo estábamos viviendo el confinamiento. 
Después pasamos al comentario del documento que previamente se había 
reflexionado con unas pautas para ayudar a la profundización. 
 

 Según la elaboración de los propios mandamientos cuáles son 

nuestros referentes.  

 Cómo vivimos la alteridad según se describe en el documento. 

 Toma de conciencia de la dinámica que refleja Ignacio en este modo de 

orar. 

 

 Recordamos que el calendario programado contemplaba una última reunión 

el 19 de Junio. Se sugirieron varios temas y se eligió el de “Contemplativos en 

la relación “Cuadernillo de C y J nº 174 de González Faus. 

 
19 Junio 
 
Ha sido una reunión muy rica en conocimientos, experiencias y compartir.  

 Recordamos a Margarita 

 Ronda de acompañamientos 

 Estado de ánimo y vivencias durante el confinamiento 

 Compartir el trabajo programado sobre el cuadernillo 174 

 Propuesta de temas para la Asamblea 

 Fijar fecha de la próxima reunión 

 Propuesta de temas para la asamblea. 

Mª Dolores Cabello 
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Informe de la Agrupación de Huelva-Extremadura. 2019-2020 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Este curso ha tenido dos acontecimientos significativos: la marcha de la 
comunidad de Jesuitas de Huelva y la crisis provocada por el COVID19. A pesar 
de estas circunstancias tan excepcionales, la Agrupación ha continuado 
ofreciendo acompañamiento y acompañando, incluso durante el aislamiento. 
Estamos especialmente contentos por la incorporación de tres nuevos miembros, 
todos dispuestos a acompañar y a participar activamente en la Agrupación, siendo 
los tres nuevos socios de ACHEESIL. 

2. REUNIONES 

 2.1. PAL 

Hemos participado en las reuniones de la Plataforma en Huelva a las que 
hemos sido convocados, estando muy presente el tema de la marcha de la 
comunidad jesuita y cómo a partir de ahora iba a continuarse la presencia de 
los grupos de espiritualidad ignaciana en el Centro Javier. Queda abierta la 
posibilidad de que nos incorporemos a la PAL más cercana (Sevilla), ya que 
la de Huelva no está previsto que se vuelva a reunir. Su responsable iba a 
visitarnos justo cuando se produjo el estado de alarma, quedando pendiente 
esta cuestión. Nuestra idea es seguir participando en la PAL aunque 
tengamos que desplazarnos a Sevilla. 

 2.2. REUNIONES DE AGRUPACIÓN 

Hemos mantenido tres reuniones. Una de ellas contó con la presencia de 
Adolfo. Antes de la tercera reunión, la situación de confinamiento tuvo lugar y 
esta reunión, que teníamos prevista con nuestros acompañados, no se pudo 
celebrar.  

El 21 de junio, tuvimos la reunión de clausura del curso. No nos fue posible 
realizarla con la agrupación de Sevilla, como es nuestra costumbre, pero 
aprovechamos para invitar a nuestros acompañados, ya que en su día esto no 
pudo ser posible. Fue la última con la presencia de la comunidad jesuita en 
Huelva. Vamos a echar en falta su presencia, especialmente la de Kiko que 
tanto nos ha ayudado. 

3. COLABORACIONES CON LA COMPAÑÍA DE JESÚS 

 3.1. ORAR EN SU COMPAÑÍA 
La Semana Santa estuvo marcada por el confinamiento y no pudimos hacer 
esta colaboración tan entrañable, que comienza a ser conocida y demandada. 

 3.2. CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS IGNACIANAS 
Celebramos junto a la comunidad la festividad de S. Francisco Javier y la de 
S. Ignacio de Loyola, siendo esta última la primera vez que se celebró en 
Huelva convocada exclusivamente por ACHEESIL ya que, para entonces, la 
comunidad de jesuitas de Huelva ya se había despedido mediante otra 
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celebración de la sociedad onubense, aun con las restricciones debidas por el 
COVID19. 

4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA AGRUPACIÓN 

 Actualmente somos 12 miembros en la agrupación con capacidad de 
acompañar. Dos de ellos están en Extremadura, otro en la zona de la costa de la 
provincia de Huelva, y otro en la zona del Andévalo de la provincia de Huelva, por lo 
que ofrecemos acompañamiento en varios lugares. Además, contamos con 5 
personas más que no pueden acompañar y no están inscritas como socios pero que 
participan de diferentes formas en nuestras actividades. 
 Durante el curso, hemos acompañado a 17 personas. Todos los miembros 
con disponibilidad acompañan a alguien. Todos nos conocemos y existe una 
relación muy fraterna en el grupo. 
 Seguimos profundizando en nuestro estilo, que es el de cuidar la relación de 
las personas que acompañamos pues, desde el principio, saben que existe un 
“nosotros” que les acoge. Esto favorece que, al finalizar el proceso de ejercicios, se 
quieran incorporar a la Agrupación. En este sentido, hemos creado un documento de 
trabajo para debatir en el grupo, que intentaremos retomar para el próximo curso y 
que pondremos a disposición del resto de la Asociación. 
 También estamos interesados en el acompañamiento a los jóvenes y tenemos 
otro documento, aún pendiente de trabajo y debate en el grupo, sobre el tema. 
También esto queda pendiente para el próximo curso. 
 El grupo WhatsApp favorece la comunicación y la relación rápida entre 
nosotros. Los acompañamientos pasan por la delegada, que lo propone al grupo, y 
se distribuye lo más equitativamente posible. Nuestras relaciones son fraternas y ha 
sido este grupo WhatsApp, el principal medio de relación durante la época de 
confinamiento.  
 Respecto al acompañamiento, nuestra vía de captación sigue siendo, por una 

parte, la cartelería y por otra el “boca a boca”. También es muy adecuada la relación 

que a través de la PAL local hemos tenido con los Itinerarios, ya que algunas de las 
personas que los terminaron nos fueron derivadas para el acompañamiento de 
Ejercicios. En adelante, tras la marcha de la Comunidad de Jesuitas, aún no 
tenemos claro qué tal va a quedar. 
Tenemos pendiente, tras la reciente elección del nuevo obispo, darnos a conocer e 
incorporarnos, si procede, a la delegación diocesana donde mejor podamos encajar. 

Actualmente no existe ninguna que tuviese que ver con “la espiritualidad” pero será 

un tema pendiente cuando nos presentemos. 
 El próximo curso se presenta lleno de incertidumbres y/o posibilidades para la 
Agrupación: si bien con la SAFA, que se va a hacer cargo del Centro Javier, ya 
hemos establecido vínculos y se nos ofrece la posibilidad de seguir teniendo un 
lugar en las instalaciones del Centro Javier, existen otros aspectos, como la 
presencia del nuevo obispo —al que tendremos que presentar nuestra labor—, 
además de una nueva forma de seguir vinculados a la Compañía de Jesús a través 
de la PAL de Sevilla, que aún tenemos que concretar y desarrollar. Ojalá en todo ello 
nos inspire el Espíritu Santo para en todo amar y servir. 

María Isabel Medina 
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Informe de la Agrupación deMálaga.2019-2020. 

 

1. ESTADO DE LA AGRUPACIÓN 

La agrupación está formada por 19 miembros, los cuales muestran en todo 

momento buena disposición para el acompañamiento y facilitan la opción de tener 

reuniones y ven la necesidad de complementar nuestra actividad con la formación 

de temas que ayuden al desarrollo de la misma. 

2. REUNIONES. 

Las últimas reuniones tuvieron lugar el 05.05.2019 y 17.11.2019, En ellas, la 

asistencia de los miembros ha sido bastante amplia, y los que no pudieron venir 

excusaron su presencia previamente. 

Las siguientes reuniones previstas serían el 08.02.2020 y el 10.05.2020, las 

cuales fueron canceladas debido a la situación actual de pandemia en la que nos 

encontramos. Se ha planteado la opción de retomar dichas reuniones aprovechando 

las tecnologías actuales para no perder la rutina que tenemos. 

3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA AGRUPACIÓN 

Según la última reunión que tuvo lugar en Noviembre de 2019, el número de 

personas acompañadas asciende a 94. Sería necesario hacer un recuento en base a 

los últimos acontecimientos sanitarios que, desgraciadamente, también han afectado 

a nuestra labor de acompañamiento. 

4. ACONTECIMIENTOS RELEVANTES. 

Como todos los años, se ha celebrado tuvo lugar los Ejercicios de san Ignacio 

en retiro, que convocan conjuntamente CVX de Málaga y Acheesil. Pesar de las 

circunstancias como consecuencia de la Covid 19, ha habido una asistencia más 

que satisfactoria. La impresión generalizada, tanto por parte de los ejercitantes como 

de los acompañantes, ha sido de gran satisfacción. 

Juan Carlos Pérez 
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Informe de la Agrupación de Andalucía Occidental (Sevilla). 2019-
2020 

En la actualidad la agrupación de Andalucía Occidental se reduce a los miembros 
que viven en Sevilla y la componen 12 personas. De todos ellos asisten con 
regularidad a las reuniones 8 miembros. El resto reciben las comunicaciones e 
incluso abonan su cuota pero no suelen asistir a las convocatorias. 

Por procedencia geográfica, como antes hemos indicado, todos los socios residen 
en Sevilla, aunque en la actualidad una persona residente en el Puerto de Santa 
María está acompañando a dos personas. La gran mayoría son laicos: hay un 
religioso salesiano) y una de María Reparadora religiosa Hija de Jesús. 

En la actualidad se acompañan en Ejercicios a 5 personas. No todos los miembros 
están en este momento acompañando. Hay un grupo de socios no muy numeroso 
que tienen resistencias a acompañar a otros, pues no se consideran “preparados”; 
participan en la vida de la asociación pero no acompañan. Existe en la actualidad 
una cierta crisis en el acompañamiento al haberse ido produciendo una reducción 
progresiva de las personas que nos solicitan ser acompañas en los EE. 

La agrupación celebra tres reuniones anuales: en octubre, febrero y mayo. Las de 
octubre y mayo son en domingo y duran todo el día con almuerzo incluido que 
compartimos entre todos. A estas reuniones asiste Adolfo y además de los temas 
usuales de la asociación se trata algún tema de diálogo y formación. 

La vida de la Agrupación en este año ha estado condicionada por la pandemia del 
Covid 19. Al ser un número importante de personas de edad superior a los 65 años 
no hemos tenido reuniones presenciales, manteniendo únicamente contacto por 
teléfono o correo electrónico. Por otra parte, la situación de confinamiento y las 
limitaciones de la nueva realidad ha incidido también en la bajada de 
acompañamientos. 

Aunque la agrupación de Huelva y Extremadura es hoy una agrupación 
independiente, dado los años que estuvimos juntos mantenemos la costumbre de 
celebrar juntos la reunión del mes de mayo, cosa que este año tampoco hemos 
podido realizar. Es siempre un encuentro muy positivo, dado los muchos años que 
caminamos juntos ambos grupos. 

Para este curso 2020-21 tenemos fijada la reunión del mes de octubre a la que 
asistirá Adolfo (esperemos que no cambie la situación a peor y tengamos que 
cambiarla) y estamos pendiente de fijar la de febrero y junio. 

Sería necesario este año proceder a la renovación de la persona que ejerce la 
función de coordinador de esta agrupación, dado que lleva ya varios años y sus 
ocupaciones no le permiten atender esta función con una cierta dedicación. 

Mariano Pérez de Ayala 

 


