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Queridos padrinos y amigos de ALIN: 

Un año más, procedemos a convocaros a la Asamblea 

General Anual Ordinaria. 

Es esta la reunión anual y la ocasión para conversar y 

reflexionar y daros información sobre el destino de 

vuestra aportación solidaria a este proyecto humanitario 

en el que llevamos varios años comprometidos. 

Ayudamos a niños y niñas acogidos en albergues de 

Quevedo y Loja atendidos por los Hermanos Maristas, 

patrocinamos acogimiento a niños-bebes abandonados 

que son atendidos en el albergue María Bordoni en Loja, 

todo en Ecuador. En Bolivia aportamos ayuda a la 

Fundación Hombres Nuevos creada por Monseñor 

Castellanos para que universitarios sin medios tengan una 

beca y se formen como futuros líderes de la sociedad. 

Ayudamos a los damnificados de Alepo donde Maristas 

Azules intentan poner remediarlos de los estragos de la 

sin sentido guerra de Siria. Y también a llega nuestra 

ayuda a la infancia necesitada en Bangladesh donde 

Hermanos Maristas luchan por su remedio. Vuestra 

generosidad no tiene precio y es bienvenida y agradecida 

por estos niños y niñas, por estos jóvenes y sus educadores. Ellos son nuestro objetivo. 

 

Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria: 

1. Saludo del presidente. Lectura y aprobación del Acta de la anterior reunión. 

2. Informe de actividad del año 2018. 

3. Informe económico del Ejercicio 2018. 

4. Propuestas para este año 2019. 

5. Proyección de fotos y videos de los proyectos patrocinados. 

6. Propuesta de renovación de Vocales de la Junta Directiva. 

7. Ruegos y preguntas y despedida. 

Esperamos y agradecemos vuestra presencia y vuestro apoyo 
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Una de las cuestiones que diariamente nos planteamos es qué sea 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 la visita a un jardín, el de la vida y finalmente 

están los que piensan  que la vida es un arte, el arte más elevado, el arte de vivir. 

Para nosotros es todo eso y además y sobre todo es cadencia, crecimiento, sucesión, continuidad, relevo. 

Es la inexorable sucesión de segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, décadas y siglos.La 

cadenciosa superposición de las estaciones vistiendo y desnudando con mimo a esta nuestra tierra. 

Es la mimosa cobertura de la tierra noche a noche que con el cariño y el mimo del ángel protector efectúa el 

crepúsculo para que descanse de tanto rodar. El magnífico cosquilleo con el que la aurora día a día despierta 

a este azul, marrón y verde mundo nuestro, el continuo crecimiento de flores, hierbas, arbustos, plantas, 

animales y personas. 

Es el trabajo constante, solitario o en equipo, de personas de toda edad y condición, de toda raza y estatus, 

de toda cultura o sexo. La trasmisión serena de valores y costumbres de aquí, allá o acullá. La celebración 

diaria de aciertos, triunfos, santos, y acontecimientos. 

Es la despedida llorosa, silenciosa y dolorosa de seres queridos y amigos. El aprendizaje continuo y esforzado 

de las claves, leyes y misterios que la vida encierra.El ir, venir, revivir, convivir, supervivir y también el duro y 

esforzado sobrevivir de muchos. El continuo aprender, reaprender y desaprender de todas las lecciones, 

enseñanzas y misterios que la vida encierra en cada uno de sus recovecos. 

Es, aterrizando más en nuestro cotidiano, en nuestro aquí y ahora, en nuestro cronotopo, también, la 

dolorosa comprobación de que los niños en precario siguen llevando la parte más dura, ya sea en zonas de 

guerra, campos de refugiados, cinturones de las grandes ciudades y naciones más pobres.  

Es la sucesión de ASAMBLEAS, encuentros, reuniones que efectuamos para ver la mejor forma que 

encontramos de ayudar a nuestros apadrinados. 

Es el agradecimiento a todos vosotros por el esfuerzo, la ilusión, la elegancia y el cariño con la que 

colaboráis. 

Nosotros os aseguramos nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra ilusión y poner lo mejor de nuestro leal 

saber y entender para llevar con dignidad este testigo que hemos recibido de vuestras manos. 

El futuro pues está aquí, se escribe con la h de hoy, las claridades de hoy, nuestra ilusión de hoy. 

Ya sabemos que cada verbo tiene su conjugación, cada cosa su momento y cada estación su tiempo y no 

siempre coinciden, unos son tiempos de laboreo, otros de siembra, los hay de siega, también de trilla, otros 

de recolección y algunos de disfrute. 

Es a disfrutar compartiendo y a compartir disfrutando a lo que desde aquí os invitamos. 
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BALANCE 2018 

  EnvíosTransferencias -36.797,24 

Remesas, Donativos, Ingresos 34.448,36 Gastos Gestión -853,17 

Saldo en cuenta fin 2017 8.101,33 Disponible a fin de 2018 -4.899,28 

Total Ingresos 42.549,69 TotalSalidas -42.549,69 

 

HISTORICO DE DONACIONES 

  2018 2017 2016 2015 

Bangladesh 6.024,00 0,00 0,00 5.563,11 

Hombres Nuevos Bolivia 8.000,00 9.000,00 9.022,95 9.022,92 

Albergue Loja 9.114,11 8.749,67 10.015,45 11.341,52 

Alepo Maristas Azules 1.659,13 1.397,48 1.574,37 1.002,92 

Escuela Quito 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Hogar Bordoni 0,00 888,70 1.005,00 2.846,94 

Casa Familia Quevedo 10.000,00 9.624,64 10.015,45 12.285,36 

Total Enviado 36.797,24 30.660,49 32.633,22 43.062,77 

 

INGRESOS 

Ingresos  2.936,36 

Remesas 29.190,00 

Donativos 2.322,00 

Total 34.448,36 

GASTOS 

Gastos de Personal 0,00 

ComisiónDevoluciones 16,35 

Intereses, Comisiones 78,19 

ComisiónRemesas 394,78 

Remesas Devueltas 74,00 

Tributos 19,12 

Gastos Oficina 139,95 

Gastos Envío Donaciones 130,78 

Total 853,17 

Saldos cartilla 

Comienzo de 2018 8.101,33 

Fin de 2018 4.899,28 

  

APLICACIÓN DE LOS FONDOS 

Proyecto Pirgacha, Escuela. Bangladesh 6.024,00 

Becas universitarias, Fundación Hombres Nuevos. Bolivia 8.000,00 

Albergue Villaroel, Hogares S. Marcelino Champagnat de Loja. Ecuador 9.114,11 

Maristas Azules. Alepo 1.659,13 

Casas Familia S. Marcelino Champagnat. Quevedo. Ecuador 10.000,00 

Escuela Marista Quito Sur, Ecuador 2.000,00 

Total 36.797,24 
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Loja, Ecuador Maristas Azules, Alepo, Siria 

Hermano Eugenio Sanz en Bangladesh 

Quevedo, Ecuador Loja, Ecuador 
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