Zaragoza, 18 de Diciembre de 2020.
Queridos compañeros:
Habiéndose detectado problemas graves en la emisión y recepción por correo
electrónico de la convocatoria para la celebración de la Asamblea General de la
Asociación, que estaba previsto celebrarse el próximo domingo 20 de diciembre, la Junta
ha decidido suspender tal convocatoria, y volver a convocar, en beneficio de la seguridad
estatutaria de la Asociación, nueva fecha para su celebración.
Por ello, y en cumplimiento de lo acordado en nuestros Estatutos Sociales, os
convoco a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la Asociación que se celebrará, D.m.,
mediante VIDEOCONFERENCIA, el domingo día 17 de Enero de 2021, a las 12:00 horas,
en primera convocatoria, y a las 12:15 en segunda convocatoria.
El ORDEN DEL DÍA será el siguiente:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria y
anterior.
2.- Informe del presidente.
3.- Presentación, y aprobación en su caso, de las Cuentas del Ejercicio 2020.
4.- Propuesta de Presupuesto de Cuentas para el Ejercicio 2021, y aprobación en su caso.
5.- Ruegos y preguntas.
Para participar en dicha Asamblea es IMPRESCINDIBLE comunicar a
administración de la Asociación vuestra intención, bien mediante llamada de teléfono
al 976 350 216 (martes y jueves, de 11:00 a 14:00), o bien por correo electrónico
(asociacion@aajesuitaszaragoza.es), y hacerlo ANTES DE LAS 00:00 HORAS DEL DÍA 14
DE ENERO, para tener tiempo de enviaros mediante correo electrónico el enlace que os
permitirá intervenir en la misma.
A los interesados en participar se les enviará, mediante correo electrónico, tanto
el borrador de la Cuenta del ejercicio 2020, como la propuesta de presupuesto para
2021, que deberán aprobarse en dicha Asamblea, todo ello para su estudio previo.
Mantenemos, no obstante, la Eucaristía tradicional previa a la Navidad para este
domingo día 20, a las 11:00, debiendo los interesados acercarse a la “puerta de cristal”
del Colegio para poder acceder a la Capilla Javier, donde se celebrará la ceremonia
cumpliéndose todas las medidas de control y distancia social exigibles en estos
complicados momentos.

En cuanto a la Revista Anual de la Asociación, queremos comunicaros que la
Junta ha entendido que, en estas circunstancias tan graves que estamos viviendo en
estos meses, era prioritario utilizar el coste de su publicación en papel para incrementar
las partidas de solidaridad y ayuda, por lo que nuestra querida Revista tendrá este año
solamente formato digital, y será reducida en contenidos, sin perjuicio de volver al
formato de papel habitual en años venideros. Podréis acceder a dicha Revista en fechas
próximas, en ese formato digital, a través de la web y RRSS.
Ante la imposibilidad de saludaros personalmente, quiero aprovechar la ocasión,
como otros años, para desearos a vosotros, a vuestras familias y amigos, en nombre de
la Junta y en el mío propio, una Feliz Navidad y un Año 2021 plenos de alegría y
solidaridad, deseando especialmente que todo el dolor padecido a raíz de la pandemia,
sobre todo entre los más mayores y desfavorecidos, pueda desaparecer o, al menos,
mitigarse, en los próximos meses.
Un fuerte abrazo,
Jerónimo Suárez Ochoa
Presidente

