
ACTA DE LA ASAMBLEA DE ALIN DE 2015 

En León a veintiséis de noviembre de dos mil quince y siendo las 20 h. da comienzo, en 

segunda convocatoria, la Asamblea General Ordinaria de 2015 en el salón de actos de 

la Biblioteca del Estado, en la calle Santa Nonia, y según el orden del día enviado a los 

socios. Asisten 45 socios y un invitado especial: el Hno. Marista Félix Calvo, 

responsable de las Casas-Familia de Quevedo (Ecuador). 

Por encontrarse hospitalizado nuestro Presidente, D. Víctor-Manuel Ferrero León, la 

Junta Directiva acuerda que conduzca esta Asamblea el antiguo Presidente y actual 

Vocal, D. José García García. En la mesa de presidencia le acompañan el Secretario, D. 

José Luis Esteban Astorga; el Tesorero, D. Andrés Rodríguez Rojo; y los Vocales D. Luis-

Enrique , y D. Javier Atienza González. Excusa su asistencia el Vicepresidente, D. 

Amador Chamorro Chamorro. Toma la palabra D. José García García, que saluda a los 

reunidos y les explica la causa de ausencia del Presidente y el haber cambiado la fecha 

habitual de la Asamblea Anual que, para el próximo año, volverá a celebrarse dentro 

de la primavera como es costumbre. Igualmente, destaca la suerte que supone contar 

con el Hno. Félix Calvo para informar directamente a la Asamblea sobre parte de las 

obras de Ecuador.  

A continuación cede la palabra al Secretario, que lee el acta de la Asamblea anterior, 

que es aprobada por unanimidad. 

Siguiendo con el orden del día enviado a los socios, toma la palabra el Tesorero, D. 

Andrés Rguez. Rojo, que lee la cuenta de ingresos y gastos de 2014, así como el 

informe económico del ejercicio. Ambos son aprobados por unanimidad, procediendo 

el Secretario a hacer algunas  consideraciones sobre el presupuesto estudiado y 

aprobado por la Junta Directiva para 2015, que se moverá en valores similares a los de 

este año. Los asistentes aceptan los cálculos previstos para 2015.     

En el punto cuarto estaba previsto que hablara Mons. D. Nicolás Franco, pero no ha 

podido honrarnos con su presencia por razones de agenda, por lo que todos pudimos 

oír el mensaje grabado que nos hizo llegar, agradeciendo nuestra colaboración para 

poder formar universitarios en Bolivia.  

Alternándose entre D. José García y D. Andrés Rguez. Rojo exponen las últimas 

novedades ocurridas en todas y cada una de las obras a las que ayudamos en Ecuador, 

Bolivia, Bangladesh y China. Poniendo un interés especial en los 1.028 € que se han 

hecho seguir a los HH. Maristas de Alepo (Siria), conocidos como los Maristas Azules, 

bajo cuya denominación acogen una serie de voluntarios –cristianos y musulmanes- 

que les ayudan en su labor en pro de los damnificados por la terrible batalla de Alepo, 

que ha destruido esa importante ciudad del norte de Siria. La cantidad que ALIN ha 

enviado a los Maristas de Alepo ha sido recaudada por la Coral Gregoriana del Císter 

de Sandoval entre los asistentes al canto de Vísperas que celebran en el Monasterio 



del mismo nombre. Esta Coral es colaboradora de ALIN y varios de sus miembros son 

padrinos de nuestra ONGD. 

INTERVENCIÓN DEL HNO. FÉLIX CALVO: 

A continuación toma la palabra nuestro invitado, el Hno. Marista Félix Calvo, que 

comienza por manifestar el honor que supone para él hablar en el lugar que le 

correspondía a nuestro querido Obispo, D. Nicolás Castellanos y, en cierto modo suplir 

su ausencia. Nos expone en líneas generales la historia de los Maristas en Ecuador, 

desde finales de los años cincuenta en que llegan a Catacocha y Quito los Hermanos de 

la entonces provincia de León, hasta la actualidad en que este país forma la provincia 

Norandina junto a Colombia y Venezuela. Él está a cargo de las Casas-Familia de 

Quevedo (Ecuador) y nos detalla con gran riqueza de datos el régimen de vida que 

llevan los chicos acogidos en cada una de estas casas y que pueden gozar de una buena 

educación y de una vida digna gracias a benefactores como son los padrinos de ALIN. El 

Hno. Félix responde a una serie de preguntas que le plantean varios de los asistentes a 

la Asamblea, aclarándoles o ampliándoles datos sobre los temas que exponen. 

DESPEDIDA: 

El presidente de la Asamblea, D. José García, pasa al turno de ruegos y preguntas, no 

produciéndose ninguna, ya que los asistentes han ido interviniendo a lo largo de la 

misma. Expresa su pesar porque no haya podido asistir Mons. D. Nicolás Castellanos y 

nos encarece que sigamos con el corazón abierto a la generosidad, pues un montón de 

niños y jóvenes están esperando nuestro óbolo para saciar su hambre de pan y de 

saber en Ecuador, Bolivia, Bangladesh y Siria. No les defraudemos y recordemos las 

palabras del Evangelio: “Lo que hagáis por estos pequeñuelos, por mi lo hacéis”. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:05 h. 

 

José Luis Esteban Astorga    José García García 

Secretario      Presidente de esta Asamblea 


