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Acta de la Asamblea General Ordinaria  
4 de septiembre de2021 

 
Fecha: Sábado 4 de septiembre de 2021. 

Lugar: Videoconferencia 
 
13:00 1ª convocatoria, 13:30  2ª y definitiva convocatoria. 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Lectura y aprobación del Acta Asamblea General Ordinaria y de la Asamblea 
General Ordinaria del día 4 de septiembre de 2020 (se envía en un fichero 
adjunto). 

2. Informe de 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. 

 

Andalucía Oriental: Adolfo Chércoles SJ, Baena Narváez Amelia. 

Cataluña-Aragón: Aribau Guardiola Ma. Pilar, Badía Santasusana Pilar, Bartolomé Pina 
Margarita, Cabello Martínez María Dolores, Tarazona Teixidó Llüisa, Valson Michéle. 

Huelva-Extremadura: Alcántara Gijón Ascensión, López-Fando Lavalle Alfonso, Medina 
Sánchez, Maribel, Ponce Rufo José Gabriel. 

Málaga: Jiménez Hernández Manolo, Martínez Hulin Beatriz, Motas Pérez, Fernando, 
Sagredo López Lucas. 

Madrid, Castejón Huete Jesús, Díaz Gallego Ma. Carmen, García Beiras Ma. Jesús, 
Manchado Vicente Eliecer, Navarro Suñer José María, Sánchez Martín Consuelo, Sánchez 
Salvador Julio, Valero González, Luis A., Vega Quílez Cristina. 

Sevilla: Domínguez Morales Sebastián, Vitón de Antonio José Ignacio. 

Sin Agrupación: García López Dolores (Argentina), Moreira Rodrigues María Teresa 
(Brasil), Seva Ortuño Susana (Argentina). 

Disculpan su ausencia: Catalá Bas Ana, Delgado Carmona Antonio, Dorronsoro Arenal 
Maite, Galache Laza Teodoro, Galacho Traverso José Ma., Guerrero Flores Napoleón, 
Martinez Jiménez Charo, Ruiz Cebeiro Teresa, Sánchez Esquivias María. 

 

1. Lectura y aprobación del Acta Asamblea General Ordinaria y de la 
Asamblea General Ordinaria del día 7 de septiembre de 2019. 

Se aprueba el Acta por unanimidad. 
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2. Informe de la Presidencia de la Gestión del año. 

 En primer lugar, el Presidente da la bienvenida a todos los miembros a la 
Asamblea General Ordinaria y especialmente a los nuevos socios incorporados este 
año: dos mujeres (Cristina Aguilar Rubio y María Dolores Medina Baños) y cuatro 
hombres (José María Galacho Traverso, Carlos Ma. Amundarain Beracoechea, Luis 
Antonio Valero González y Jaume Bernadet i Tort). Todos ellos disponibles para 
acompañar: Sed bienvenidos y es nuestro deseo que os sintáis como en casa. 

 En el informe de la gestión durante este año, indica que el trastrueque 
provocado por la pandemia también ha afectado al ritmo de reuniones de la 
Comisión Permanente y de la Junta Directiva. 
 La Junta Directiva se ha reunido una vez por videoconferencia. En esta 
reunión se abordaron las propuestas de la Comisión Permanente, se revisó la 
Asamblea anterior y se preparó la Asamblea actual. Espera que en el próximo curso 
se pueda retomar el ritmo habitual previo a la pandemia. 
 Esto mismo ha ocurrido con la Comisión Permanente que se ha reunido una 
vez, si bien los miembros se han puesto en contacto cuando surgía alguna cuestión 
sobre la que había que pronunciarse (en realidad éste es su cometido). Charo ha 
elaborado un cuadro-resumen de la Tesorería, que ahora se expondrá, porque ella 
no podrá conectarse por motivos de trabajo. Beatriz informará de las gestiones 
relativas a la Secretaría, concretamente sobre la presentación de la documentación 
que se nos requirió para actualizar el registro de las diferentes directivas ante el 
Ministerio del Interior. De entrada, esto es de especial importancia para las 
gestiones de tipo legal, como por ejemplo el traspaso de la cuenta bancaria a la 
siguientes Juntas, o si se quiere trasladar la cuenta a otra entidad bancaria. 

 El próximo año es, según los Estatutos, el último año de la actual Junta 
Directiva. Por lo que durante este año las Agrupaciones han de renovar los cargos 
de Delegado/a y presentar candidaturas para la Comisión Permanente. 

 Tras consultar a los componentes de la actual Comisión Permanente, la 
conclusión es que esta Comisión actual no se va presentar a la renovación. Es por 
eso por lo que las Agrupaciones han de debatir cuanto sea pertinente sobre el 
asunto. Veremos la forma de ir exponiendo el resultado de esos debates con el 
objetivo de lograr una Junta directiva nueva. Si es necesario, se convocará a la 
Junta Directiva a cuantas videoconferencias sean necesarias o el medio más 
adecuado que veamos, para ir recabando el resultado de los debates realizados en 
el seno de cada Agrupación. El debate, debido al poco tiempo disponible hoy, 
necesariamente se ha de llevar a cabo en las Agrupaciones. 

 

3. Informes de las Agrupaciones Locales. 

Con la esperanza de que la situación permita a las Agrupaciones retomar 
plenamente su funcionamiento y con la elección o renovación de sus Delegados/as 
se vuelva a las reuniones habituales y se activen un ánimo e ilusión renovados. 

Alguna persona de Almería que ha realizado los Ejercicios con los Apuntes se 
ha puesto en contacto conmigo porque quieren formar una Agrupación allí, junto 
con otras personas más. Estaremos en contacto para contribuir en lo que podamos 
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4. Informes de las Agrupaciones: véase ANEXO. 

5. Informe de Secretaría.  

 En la actualidad hay inscritos unos 179 socios (hay inscritos que no participan 
en nada de la Asociación, y no se sabe muy bien por qué se inscribieron). 

 Ha habido seis altas y una baja. 

 Se ha enviado de nuevo la solicitud (en realidad varias solicitudes, una por 
Junta Directiva), tal como se nos indicó por parte del Ministerio del Interior y tras 
recabar todas las firmas de las respectiva Juntas directivas (unas nos las han 
proporcionado los interesados y otras como Secretaria he dado fe de que esas 
firmas constan en los archivos de la Asociación –Documento de Registro de la 
Asociación, Actas, asistencia a Asambleas, etc.). 

Estamos a la espera de la respuesta del Ministerio. 

 

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

Informe económico del ejercicio 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021) 
 

Concepto Ingresos Gastos Haber 

Saldo (a 2-1-

2021) 
   +3529,56 

Cuotas +1316    

Donación +200    

1y1 IONOS 
España (Blog) 

  -62,77  

Comisiones 
Banco 

  -212,00  

Contrato 
ZOOM 

 
-17,00 

En metálico 
  

Caja 
(metálico) 

   +112 

 +1516 -17 -274,77 4763,79 

TOTAL 
EJERCICIO 

   4875,79 

 
En Ingresos de cuotas se incluyen cuotas atrasadas abonadas en el presente año. 
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6. Ruegos y Preguntas. 

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

Cuatro de septiembre de dos mil veintiuno  

 
Vº Bº        Fdo. 
 Presidente       Secretaria 

 

 
Manuel Jiménez Hernández    Beatriz Martínez Hulin 
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ANEXO 
Informes de las Agrupaciones Locales 2021 

 
 

INFORME DE LA AGRUPACIÓN CATALUÑA-ARAGÓN 
(Informe presentado en la reunión de la Junta Directiva, abril 2021) 

 
Situación de la Agrupación 
 Hasta hace unos meses, éramos 13 socios. Se ha dado de baja oficialmente 1 
persona (Gloria Albiac), una ha pedido no ser convocada a las reuniones, pero que 
desea seguir recibiendo información y no perder el contacto; cuatro que nos 
responden a las convocatorias. Ha habido dos altas: Cristina Aguilar y Jaume 
Bernadet 
 Actualmente, pues, somos 9 socios activos. 
 Invitadas a las reuniones y con asistencia, hay: 3 personas en proceso, 3 
simpatizantes de ACHEESIL y 2 de las que han terminado (no socias) que asisten 
cuando pueden. 
 En las reuniones nos encontramos alrededor de 14 personas. (Napoleón se 
conecta desde Nicaragua) 
Acompañamientos 
 Tres personas acompañan a un total de 6 ejercitantes: 
 Ha terminado el proceso: 5 personas que de momento no se plantean 
pertenecer a la Asociación. 
Reuniones (Se están haciendo telemáticas) 
 25 septiembre 2020. Con asistencia de dos invitados de honor, el presidente 
Manuel Jiménez para saludarnos y hacer algunas concreciones sobre la diferencia 
entre desolación, depresión y sufrimiento, y Napoleón que pudo conectarse sin 
dificultad. 
 El tema: “Acogerse a sagrado” (cuadernillo de C y J de José Laguna) dio para 
un diálogo rico. En el apartado de los lugares no profanables, comunicamos los 
lugares que en nuestro entorno sí se están profanado y el trabajo por recuperar una 
vida digna. Reconocimos que Jesús, como constructor de lugares habitables, es la 
fuerza para nuestro trabajo por el Reino. 
 5 diciembre 2020. Compartimos el texto “Antropología de los EE de San 
Ignacio” de Adolfo. Curiosamente, después de dos horas, no teníamos ganas de 
terminar. Había mucha riqueza en el texto y en las aportaciones. Fue un buen 
repaso a experiencias como: “Salvar el ánima” “Responsabilidad consciente” 
“Hacernos indiferentes” Conocimiento interno” … 
 13 febrero 2021. Continuamos con el tema de la antropología en el apartado 
“Un cuerpo necesitado y condicionado” hasta el final del artículo. Repasamos las 
“adiciones” centrándonos en la de la penitencia. Surgieron preguntas y se dieron 
respuestas profundas. Los “modos de orar” dieron para mucho y en la “capacidad de 
mirar” acabamos pidiendo y deseando la gracia de vaciarnos de nosotros mismos y 
llenarnos de su Espíritu. 
 24 abril 2021. Trataremos el tema del Cuadernillo de D y J nº 221” El shock 
pandémico”, lo trataremos desde el discernimiento que nos toca hacer 
personalmente de la situación que vivimos. Haremos las propuestas de temas para 
la Asamblea General. 
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María Dolores Cabello, Alcarràs septiembre 2021. 
 

INFORME DE LA AGRUPACIÓN DE HIUELVA 
 (Informe presentado en la reunión de la Junta Directiva, abril 2021) 

 
SITUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN 
 Contamos con 9 miembros de participación activa, más los 4 miembros de la 
agrupación que residen en otros lugares que, aunque algunos no son socios 
formales, se mantienen vinculados al grupo. Está próxima la incorporación de un 
nuevo miembro que está acabando los Ejercicios. 
 El contacto on-line, ha ido sustituyendo la presencialidad y se echa en falta el 
calor fraterno y el compartir de las reuniones, pero dentro de la dificultad, hemos ido 
mejorando el contacto a través de las reuniones on-line y el grupo wasap. 
 Está siendo el primer curso sin la presencia de la comunidad de Jesuitas. 
Hemos hecho un gran esfuerzo de vinculación a la SAFA, entidad que gestiona 
ahora el centro Javier, y a la PAL, de la que siempre hemos formado parte. Esto 
facilita la utilización de los locales, donde tenemos nuestra sede en el centro Javier y 
la coordinación con los otros grupos de espiritualidad ignaciana de la ciudad. 
Además, la PAL nos hace llegar propuestas que enriquecen la vida de la agrupación. 
 Hemos seguido manteniendo ORAR EN SU COMPAÑÍA como hasta ahora se 
nos pedía como colaboración en el marco de nuestro convenio con la Compañía de 
Jesús. Este año, hemos tenido dificultades para la utilización de la iglesia. No nos 
hemos rendido y hemos hecho una adaptación en la capilla del centro Javier. El 
nuevo obispo nos encargó una propuesta para hacerla llegar a otros lugares de la 
diócesis. 
 
ACOMPAÑAMIENTO 
 Actualmente acompañamos a 11 personas. Al comienzo de curso, todos los 
miembros de la agrupación acompañaban, pero los retrocesos en la actual situación, 
ha perjudicado, la demanda de acompañamiento. Actualmente hay tres personas de 
la agrupación que no están acompañando. 
 Para mejorar la situación, estamos renovando la cartelería y vamos a utilizar, 
además, un cartel para pasar por wasap e internet. También estamos ofreciendo 
nuestro acompañamiento en nuevos lugares, pero la ausencia de los Jesuitas y la 
actual situación nos están perjudicando. 
REUNIONES 
 Hemos mantenido tres reuniones en las siguientes fechas 10 de octubre de 
2020, 30 de enero de 2020 y 27 de marzo de 2020. Dada la situación, los socios, 
prefirieron que fueran on-line. 
 Hemos incorporado una oración rotativa, que ayuda al buen ambiente en las 
reuniones. 
 A pesar de no contar con la presencia de Adolfo, que tanto nos enriquece, 
hemos conseguido que las reuniones tengan un contenido interesante. 
Queda pendiente la reunión de final de curso, que será mixta: presencial/on-line. 
Como en las anteriores no hemos podido incluir a los acompañados, en esta final 
vamos a hacerlo. También vamos a dar la oportunidad a la agrupación de Sevilla de 
incorporarse. 
Así mismo, hemos mantenido una reunión de presentación con el nuevo obispo, D. 
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Santiago, el 22 de octubre de 2020. 
 
OTRAS CUESTIONES 
1. La agrupación ha generado dos documentos interesantes, que han sido puestos 
al servicio de la Asociación. Uno sobre el acompañamiento de jóvenes y otro sobre 
el carisma de acoger/incluir. 
2. Cada vez estamos más unidos a la fraternidad de familias FIO, también de 
espiritualidad Ignaciana. Muchas personas de la agrupación participamos en ambos 
grupos. Esto nos ha posibilitado tener un cartel anunciando nuestros ejercicios en la 
nueva web Jesuitas-Familia. 
3. Seguimos manteniendo el Teleignacio y grupo wasap, como elementos de 
vertebración y comunicación del grupo. 
4. Queremos realizar unas nuevas reglas de la iglesia a finales de agosto en la Casa 
Diocesana de Ejercicios. 
5. Hemos celebrado y convocado a los grupos ignacianos a una eucaristía el día de 
S. Ignacio y S. Francisco Javier. 
6. Se nos acaba de pedir colaboración, para la celebración del centenario de la 
conversión de S. Ignacio. 

 
INFORME DE LA AGRUPACIÓN DE MADRID 

Septiembre 2021 
 

1. ESTADO DE LA AGRUPACIÓN 
 
 La  Agrupación está formada por 58 miembros. Este curso se han incorporado 
dos nuevos miembros que han terminado los EE recientemente: Carlos 
Amundaraín y Luis Antonio Valero. 
En este momento, a pesar de las dificultades, hay al menos 6 ejercitantes que están 
siendo acompañados por miembros de la Agrupación. La realidad es que están 
siendo acompañados más, porque hay miembros que acompañan, pero no han 
contestado a mi petición de información. De todas maneras se evidencia que el 
confinamiento ha afectado notablemente al acompañamiento. 
 

2. REUNIONES DE LA AGRUPACIÓN 
 
 El pasado 7 de noviembre de 2020 tuvimos una reunión por videoconferencia, 
en la que tratamos el tema de la “Antropología ignaciana: sexualidad no instintual” 
de Adolfo Chércoles SJ. Asistimos 9 miembros de la Agrupación. Resultó muy 
interesante y fluida, a pesar de las dificultades pues algunos miembros no pudieron 
conectarse, entre ellos Adolfo. 
 El pasado 13 de febrero de 2021 tuvimos la segunda reunión del curso 
también por videoconferencia. Tratamos el siguiente tema de la Antropología de san 
Ignacio, “Una inteligencia sentiente, no estimúlica. Primera parte”.  Asistimos 12 
miembros de la Agrupación y varios más que no pudieron conectarse, entre ellos de 
nuevo Adolfo, al que veíamos y nos veía, pero no nos oía. También fue una reunión 
muy interesante y provechosa. 
 El pasado 8 de mayo, tuvimos la última reunión del curso, donde tratamos el 
tema “Una inteligencia sentiente, no estimúlica. Segunda parte”, con la asistencia de 
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10 miembros de la Agrupación, más Adolfo. Como en las dos anteriores, la reunión 
fue provechosa. 
 
 Otras reuniones de miembros de la Agrupación también tuvieron que 
suspenderse por la pandemia, pero a finales de curso pudimos recomenzar a 
reunirnos presencialmente ocho miembros de la Agrupación, y tratamos el tema que 
proponer para la Asamblea. La reunión fue muy gratificante, y además provechosa y 
tuvimos dos reuniones más antes de finalizar el curso. 
 

 ACONTECIMIENTOS RELEVANTES 
 
 La pandemia ha afectado sin duda al acompañamiento: algunos ejercitantes 
han preferido interrumpir temporalmente sus EE mientras dure esta situación. 
 
 Conforme avanza el programa de vacunación tenemos esperanza de poder 
reunirnos presencialmente en algún momento del curso que entra. 

José María Navarro. Agrupación de Madrid 
 
 

INFORME DE LA AGRUPACIÓN DE MÁLAGA 2021 

(Extraído del Acta de la reunión celebrada el 06.06.21) 

 La Agrupación cuenta actualmente con 20 miembros asociados.  

 Durante este curso, la agrupación se ha reunido una sola vez por 

videoconferencia, a la que asistieron trece personas. Se establece fecha para la 

próxima reunión en noviembre. 

 Se está acompañando a unas 70 personas. 

 A estos acompañamientos hay que sumar los realizados en la semana de EE 

en retiro en las Nazarenas de Málaga de 18 personas. Algunas ya están realizando 

los EE en la vida diaria, otras los vienen haciendo de año en año ya que no pueden 

hacerlos en la vida diaria, y otra han comenzado el proceso este año (no se dispone 

del dato de cuántos continuarán en la vida diaria). 

 
Las Agrupaciones de Granada y Sevilla no han enviado informe de la gestión de este 
curso. 
 


