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Día: 15 de Febrero
Lugar: Edificio Fierro
Hora: 19.30 horas

ALBERGUES INFANTILES
Gil y Carrasco 3, 2º A 24001- León
Teléfono 987262306

“EDUCAR.a un niño no es enseñarle
algo que no sabía, sino hacer de él
Alguien que no existía..(Yohn.Ruskin)

Queridos padrinos:
Tengo la satisfacción de convocarte a la asamblea anual de nuestra ONG.
En ella se informara de proyectos, se escucharán las opiniones, sugerencias y
propuestas de todos y se rendirán cuentas de realizaciones, gastos y cumplimientos de
objetivos.
Tendrá lugar el día 15 de Febrero, Viernes, a las 19 de la tarde en primera
convocatoria y a las 19.30 horas en segunda, en el salón de actos de la sede del Instituto
Leonés de Cultura, en el edificio Fierro, calle Santa Nonia, con el siguiente orden del
día:
1. Saludo del Presidente
2. Lectura del acta de la asamblea anterior
3. Resumen de las actividades realizadas en el año trascurrido
4. Estado actual de cuentas
5. Proyectos para el año 2008
6. Intervención de voluntarios
7. Homenaje a los padrinos difuntos
8. Ruegos, preguntas y sugerencias
9. Despedida
Henry Van Dyke decía que el tiempo es demasiado lento para el que espera,
demasiado rápido para el que teme, demasiado largo para el que sufre, demasiado corto
para el que disfruta, pero para el que ama el tiempo es eterno.
Einstein.afirmaba que el tiempo es una ilusión Pero mientras vivimos esa ilusión
son muchas las cosas que se pueden ir realizando, en ALIN, entendemos que es una
bella forma de emplearlo consiste en ayudar a niños con dificultades.

León 15 de Febrero de 2008

José García García

Comienza otra asamblea general de ALIN y es fácil que tengamos la impresión
de algo conocido, de vuelta a empezar, de una vez más, de ya visto y es que quizás
tenga razón Ivy Baker Priest cuando dice: “El mundo es redondo y puede que el
lugar que parece el fin sea sólo el principio”.
Yo como presidente cumplo hoy con una de las obligaciones más satisfactorias
del cargo que consiste en saludaros, en daros la bienvenida, en ofreceros mis mejores
deseos y en deciros de parte de vuestros apadrinados que están bien que viven,
aprenden, juegan, ríen, rezan y gracias a vosotros, a vuestra ayuda, a vuestro esfuerzo, a
vuestra generosidad y a vuestro buen corazón ellos pueden hacer frente a su dura vida
con cierta garantías de ser igual de felices que los demás muchachos de su entorno.
Las ONG somos un colectivo humano admirable, en ellas colaboramos gentes
preocupadas y ocupadas en hacer de este mundo un lugar más igual, más humano, más
digno y más justo. Sinceramente creo que en las ONG, en sus socios, cooperantes y
voluntarios se encuentra la levadura que sirve de trampolín sobre el que la sociedad
proyecta lo mejor de nuestro mundo del futuro.
No obstante están compuestas por hombres y a veces como tales se cometen
errores y los precios son caros y repercuten en todo el colectivo. Este año ha habido
uno o dos fallos serios en dos ONG y aunque es poca proporción, en comparación con
todas las que existen y que lo hacen bien, no tenían que existir y dado que somos en esto
un colectivo frágil, a malas noticias, pues los efectos nos llegan a todos.
Debido a esto, este año, cuesta más hacer padrinos, existe una resistencia
añadida, pero no han disminuido las necesidades reales de los niños con dificultades,
sino por el contrario aumentan constantemente y lo hacen en progresión alarmante y es
por ello que aquí y ahora os hago una llamada a todos vosotros a colaborar en esta tarea.
¡Qué buen objetivo sería proponernos este año buscar un padrino cada uno de
nosotros!.. Sería una magnífica duplicación que nos permitiría sacar de la calle a otros
250 muchachos, par permitirles llevar una vida normalizada en albergues o casas
familia, atender permanentemente un centro de desnutridos con capacidad para 25
niños y mantener 50 becas universitarias de muchachos con capacidades y sin posibles
económicos.
Es este pues un buen momento para plantearnos una vez más ¿qué es la vida?:
Para unos se trata de un viaje de descubrimiento, otros en cambio lo consideran un
safari por todo lo grande, hay quien lo entiende como una peregrinación hacia nosotros
mismos, algunos lo ven como una visita a un jardín, el de la vida. y finalmente hay
quien lo considera el arte más elevado, el de vivir. Todos nosotros, cada uno desde su
concepción de la misma coincidimos en la preocupación por muchachos que ocupados
por sobrevivir no pueden hacerse otros planteamientos y que gracias a un encuentro un
tanto mágico con cada uno de nosotros ya pueden y de hecho se hacen esos mismos
interrogantes.
Yo en mi función de presidente os invito a todos hoy a la búsqueda de la cultura,
la verdad, la autenticidad, el cariño al vivir y el amor y de y desde el corazón os
agradezco en nombre de todos y cada uno de los muchachos ligados de una forma u otra
a todos nosotros vuestra ayuda, vuestro cariño, vuestra generosidad y vuestro buen
corazón.
Buena tarde, eficaz asamblea y feliz vida.

El año en nuestra ONG ha transcurrido por los cauces de la normalidad.
La Junta Directiva se ha reunido con regularidad el último o primero de los
viernes de mes salvo que por circunstancias no haya sido posible.
Hemos remitido a todos los padrinos y colaboradores información de sus
apadrinados y de las actuaciones de la ONG. en el mes de Diciembre al tiempo que les
deseábamos nuestros mejores deseos para sus mas bellos proyectos.
Hemos informatizado definitivamente toda nuestra gestión y ya nos resultan más
fáciles y de mayor efectividad las gestiones, y la comunicación más fluida entre todos
nosotros.
Hemos mandado a todos la citación a la asamblea general y elaborado con todo
lo que allí se dice un documento informativo y detallado de todos los datos de nuestra
ONGD.
Seguimos apostando por el padrinazgo como la base, lo importante, son los
padrinos, la labor callada, pero constante, desinteresada y fiel de unas personas que se
comprometen solidariamente con la mejora de las condiciones de vida de niños con
grandes dificultades.
En este campo el año no ha sido fácil. El fallo de dos ONG una al parecer en el
manejo de la economía y la otra en los medios utilizados para conseguir sus fines nos
han creado un ambiente no hostil pero si algo receloso, que se traduce en una dificultad
añadida a nuestros entusiastas buscadores de padrinos.
Las dos casas nuevas y flamantes de Quevedo, ya están habitadas y los niños que
en ellas viven han mejorado sustancialmente su estatus de vida.
Gracias una vez más a la Excma Diputación de León por su inestimable ayuda
en este asunto, pues fue con su sustanciosa aportación que pudieron edificarse.
Manteniendo todos los proyectos en los que nos habíamos comprometido en
ejercicios anteriores
Hemos financiado 20 becas Universitarias para muchachos con dificultades en
Santa Cruz (Bolivia)
Colaboramos en el amueblamiento de las dos casas de Quevedo
Participamos en el equipamiento del consultorio médico de nuestro albergue
P.Julio Villarroel de Loja,
Seguimos necesitando la colaboración de entidades públicas y privadas, así
como de empresas grandes y pequeñas y este año tenemos esperanzas, creemos que
fundadas de alguna colaboración al respecto.
Seguimos insistiendo en la necesidad de colaborar todos en la búsqueda de
nuevos padrinos
Hemos asistido a jornadas de voluntariado y también hemos enviado voluntarios
que han colaborado en directo en la educación de nuestros muchachos.
Nos ha causado dolor la pérdida de tres de nuestros padrinos. que destacaban por
su interés y colaboración son:
Pilar Espeso
Jesús Astiárraga
Celia Sánchez Pastrana
Gracias por su ejemplo y los familiares contad con nuestra cercanía

GASTOS y APLICACION DE FONDOS DEL AÑO 2007
GASTOS BANCARIOS (111,48+447,29+33,36)

592,13

MATERIAL DE OFICINA

350,00

CORREO
TRANSFERENCIA DE FONDOS, a favor de los
beneficiarios

125,00
55.180,11

INGRESOS DEL AÑO 2007
CUOTAS PERIODICAS DE PADRINOS

43.998,07

COLABORADORES EN EFECTIVO

350,00

RECAUDACION POR HUCHAS

22,00

INTERESES

330,55

VARIOS (premios)

TOTALES
(La diferencia entre ingresos y aplicación de
fondos se explica por el fondo de 12.000 euros,
donativo de Getty images del año 2006 y enviado
durante este año 2007)

145,00
56.247,24

44.845,62

ENVIO DE FONDOS DURANTE EL AÑO 2007
LOJA
Albergue y hogares
Bordoni

23.350,00
4.050,00

QUEVEDO

10.480,00

BOLIVIA

15.400,00

ESCUELAS Quito y Sto. Domingo

1.900,00

total enviado año 2007

55.180,00

ESCUELAS Quito
y Sto. Domingo;
1900; 4%
BOLIVIA; 15400;
28%
QUEVEDO; 10480;
19%

ENVIO DE
FONDOS
DURANTE EL
AÑO 2007
LOJA
Albergue y
hogares;
23.350,00; 43%
Bordoni; 4050; 7%

EN EL ECUADOR
En Ecuador seguiremos con todos y cada uno de los proyectos con los que año a año
nos vamos comprometiendo.
Hogar María Bordoni
Este Año mantendremos el apadrinamiento de los 25 niños del Hogar “María
Bordoni” que como sabéis se trata de niños recién nacidos abandonados y que allí están
hasta que se les encuentra una familia en adopción. Este año ha habido problemas con
las adopciones internacionales y eso nos crea dificultades, esperamos que pronto se
normalice pues se adopta con dificultad a niños mayores de cuatro años.
Los últimos niños ingresados son Martina con un año y cinco meses, Brayan con
un año y cuatro meses y muy delicado de salud, Robertina con nueve meses, Stalin y
María Fernanda con seis y Antonio Cristian que es prematuro.
Todos están con estimulación temprana dada por una profesora voluntaria.
Albergue Julio Villarroel
Por supuesto seguiremos colaborando muy estrechamente con el Albergue Padre
Julio Villarroel. Sus 130 niños siguen como cualquier otro centro su vida con
regularidad, van a sus clases, los peques allí y los mayores a sus respectivos colegios.
Viven, juegan, corren, se divierten, aprenden, desaprenden, sueñan y rezan por
sus padrinos de España.
Poco a poco han ido superando bien la ausencia del Hno. Angel.
Casas San Marcelino Champagnat
A los adolescentes de las casas San Marcelino, les está costando mas este
proceso. Era mucho lo que en sus vidas significaba el Hno Angel. En Noviembre fue de
voluntario Pablo Cubría de Valencia para estar con ellos seis meses, por razones de
fuerza mayor tuvo que volver antes de lo previsto. El nos ha comentado las dificultades
de estos muchachos.
Casas Familia de Quevedo
También seguiremos participando activamente en este proyecto de Casas
Familia. Están abiertas cinco la casa Familia San José, la casa familia la Valla, la Casa
Familia H.Joaquín, la casa Virgen de la Merced y la casa H. Patricio.
Se trata de un proyecto apasionante y de futuro. Estos muchachos pertenecen a a
la parte más necesitada y vulnerable de la sociedad de Quevedo.
Viven en familia con una madre adoptiva.
Dos casas son nuevas y las otras tres alquiladas.
Se está construyendo la tercera de un proyecto global de diez.
Este año trataremos de buscar quien nos ayude a construir otra u otras dos.
Escuelas de Quito y de Santo Domingo de los Colorados
Seguiremos financiando las becas de estudio como en años anteriores para los
niños con dificultades económicas a la hora de la matriculación.
Nuevo Proyecto
Nos han comentado un proyecto interesante para indígenas en la selva.de
Ecuador. Se trata de un albergue para integrar las distintas etnias existentes. Este curso
estudiaremos nuestras posibilidades conveniencia y forma de participación.
Si se viera conveniente se propondría a la asamblea próxima

EN BOLIVIA
En Bolivia seguimos colaborando con la Fundación Hombres nuevos de
D.Nicolás Castellanos, Obispo que fue de Palencia y Premio Príncipe de Asturias hace
dos años.
Desarrolla en Santa Cruz de la Sierra una hermosa labor y nosotros colaboramos
en dos proyectos:
Albergue Palencia
Seguiremos manteniendo las 25 becas de niños de este Albergue en Santa Cruz
de la Sierra. Se trata de un centro de recuperación nutricional en el que se recuperan a
niños desnutridos y mientras eso ocurre se educa a sus madres, chicas muy jóvenes en
ese duro oficio.
Se trata de una labor muy importante y necesaria. Son muchos los niños y las
madres que a lo largo del año son allí atendidos y nos parece muy importante nuestra
colaboración.
Becas universitarias
Creemos que la salida de la precariedad en la que viven los países hispanos
vendrá por caminos culturales.
Sólo si los jóvenes de allí se preparan y quedan en su país, o vuelven de su
periplo de emigrantes dispuestos a levantarlo, lograrán hacer del suyo un país digno
desarrollado y con oportunidades para la mayoría de sus gentes.
Por ello nos parece muy interesante el ayudar a jóvenes con capacidades, ganas
de luchar, afán por estudiar y dificultades económicas a estudiar su carrera universitaria.
Nadie mejor que ellos que al sentirse ayudados sentirán la necesidad de
colaborar por hacer de su país un lugar donde todos puedan, donde la solidaridad
triunfe, donde el trabajo se reparta, los dineros se inviertan para todos y los bienes
repercutan en el bienestar común.
El año pasado nosotros financiamos 25 becas directamente y otras 20 mediante
la generosa ayuda de la Fundación Guety Images.
Este curso nos proponemos financiar 50 becas nosotros, pues entendemos que a
los 25 que arrastrábamos de años anteriores habría que añadir los 20 más del año
anterior y cinco nuevos por el hecho de añadir alguno más y poder llegar al objetivo de
este año que era de 50.
Seguiremos presentando proyectos a instituciones públicas y empresas privadas
para seguir ampliando nuestro campo de actuación.
Estamos haciendo gestiones ante Caja España para obtener financiación para
otra casa de Quevedo esperamos conseguir lo este año.
Seguiremos participando en cuantos actos se organicen desde la junta de
Asociaciones y ONG.
Mandaremos participantes a los diversos cursos de voluntariado que hay al
respecto. Y enviaremos voluntarios que nos lo soliciten a Ecuador y Bolivia según sean
las necesidades que tengan nuestros muchachos.

______________________________________

Introducción
Ya somos un colectivo medianamente numeroso y como tal y por la misma ley
de probabilidades todos los años nos toca despedir a algunos compañeros de nuestra
organización.
Este año se han sido:

PILAR ESPESO
Ojos claros, mirada limpia y serena, discreta, alegre, delicada, franca, segura,
consecuente, responsable firme y fiel.
Su final fue duro y su médico afirmó que había sido su mejor paciente.
Apenas había dudas en su vida, tenía muy claro lo que quería, lo que creía, lo
que pensaba, a quien amaba y lo que tenía que hacer.
Buscaba padrinos con ilusión, convicción, perseverancia e insistencia
Fue una gran profesora y de sus muchas lecciones señalaré dos:
Su lección magistral fue el amor. Amaba la verdad, la ciencia, la justicia, la vida,
las gentes, a los suyos y a Dios.
Y la última, dada desde el dolor que consiste en “saber morir en PAZ”
Caminó siempre recta, segura, vital, firme y fiel.
Su ejemplo, cariño y recuerdo nos acompañará siempre
Adiós profesora, adiós compañera, adiós madrina adiós Pilar y hasta siempre
amiga.

JESÚS ASTIARRAGA
Es un muchacho excelente decía aquella vieja canción de los flechas.
Sinceramente creo que se refería a Jesús.
Irradiaba sencillez, paz, bondad, don de la oportunidad, sentido del humor,
calidad, calidez y buen hacer.
Fue un buen hombre, un buen padre, un buen padrino, un buen compañero y una
buena persona en el mejor sentido de la palabra.
Enternecía oírle preguntar por Liliana, por Dana, por Javier y por Richar, sus
ahijados de ALIN.
Emocionó ver su féretro con sólo cuatro rosas blancas.
No fue debido a ausencia de seres queridos y amigos.
Se trataba de una de sus últimas voluntades y fue que el valor de los adornos
florales revertiera a favor de personas necesitadas y de niños abandonados.
Conocerle fue bueno, escucharle un placer, sentirle cerca un regalo y tenerle de
padrino y amigo un lujo.
Su recuerdo y cariño nos acompañará siempre y su ejemplo nos servirá de guía.

Epílogo
Como veis son tres padrinos ejemplares los que nos han dicho adiós este año.
Coinciden los tres en su ocupación y preocupación por nuestros muchachos.
La vida sólo se puede entender mirando hacia atrás y sólo se puede vivir
mirando hacia delante.
Es mirando al ayer que damos gracias a ellos, a a sus seres queridos, a la vida y a
Dios.
Y es mirando al mañana que nos comprometemos a seguir luchando por un
mundo más humano, más igual y más justo.
Mientras en el aquí y el ahora guardaremos un minuto de silencio en su
memoria.

Se nos fue el tiempo. Es la hora del adiós y de una última reflexión antes de
separarnos.
Una de las cuatro verdades de Buda es que “la vida es difícil”. Gloria Fuertes en
un bello poema titulado “viaje sin llegada”nos describe gráficamente el por qué”
La tierra como león enjaulado
Da vueltas alrededor del sol
Con su cadena de hombres.
Desde que hemos nacido viajamos
A ciento doce mil kilómetros hora
La tierra no se para
Y sigue dando vueltas
Por eso hay tanto viento
Por eso siempre hay olas
Por eso envejecemos tan deprisa
Por eso estamos locos
Porque toda la vida haciendo un viaje sin llegada
Cansa mucho los nervios
A la hora de las soluciones el mismo Buda nos da el secreto de una buena salud
mental y corporal, se encuentra afirma no en lamentarse del pasado, preocuparse por el
futuro o asustarse ante los problemas, sino en vivir sabia y seriamente el presente.
Una de las formas más seria y sabia de vivir el presente es preocuparnos y
ocuparnos de las más necesitados que nos acompañan en ese viaje que dice Gloria.
Eso es ser SOLIDARIOS.
Que va mucho más allá de la mera acción solidaria o bienintencionada, pues
solidaridad implica comportamiento “in sólidum” es decir que se unen inseparablemente
los destinos de dos o más personas.
Puede que la SOLIDARIDAD sea una de las palabras más usadas hoy en día. Se
emplea en el llamado “márketing solidario” que va desde tarjetas de crédito, cenas de
lujo, hasta discurso político, pero muy pocas veces respondiendo a su sentido original.
El internet refiere hasta 11.900.000 páginas y en ellas hay de todo, trabajos,
definiciones, hechos, sueños, actuaciones, sociedades ...
Se trata de once letras, seis consonantes y cinco vocales que en una de sus
múltiples combinaciones forman una mágnífica palabra que constituye un perchero con
múltiples brazos donde los humanos colgamos inquietudes, miedos, tabúes, historias y
memorias y al mismo tiempo es un hermoso trampolín sobre el que proyectamos
sueños, esperanzas, añoranzas y grandes proyectos.
La solidaridad implica un movimiento que nace del alma por el bien del otro,
requiere conocerlo y conocer sus necesidades.
Se trata en definitiva de once letras que en los recovecos de sus grafías esconden
la cadencia del paso del tiempo, la explicación de hechos del ayer, las razones del
presente y las claves del mañana, de la historia, de la vida, de las cosas y de Dios.
Cumplido este nuestro deber de hoy volvemos a nuestra vida y lo hacemos
orgullosos de nuestra participación y contentos porque nuestra forma de ser solidarios
mejora este mundo nuestro.
Lo mío es deciros desde lo intimo, es decir, desde el timo, aquí al ladito mismo
del corazón, gracias, muchas gracias en nombre de todos nuestros apadrinados.

