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Orden del día.
Lectura del acta de la asamblea anterior.
Informe económico y cuentas cerradas de 2014 para su aprobación.
Propuesta de presupuesto 2016 para su aprobación.
Intervención del Hno Marista D. Félix Calvo para hablarnos de las
casas familia en Quevedo (Ecuador).
Ruegos y preguntas.
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Ingresos de cuotas de padrinos

€ 31.787,00

Ingresos en efectivo

€ 3.897,88

extraordinarios ·la venatoria"

€ 850,00

TOTAL INGRESOS

€ 36.534,88

Total

€ 36.534,88

COMISIONES BANCARIAS
COPIAS,IMPRENTA Y CORREO

€ 675,31
€ 260

Subtotal

€ 935,31

Transferencias
TOTALES

ECUADOR

BOLIVIA

€ 35.086,86
€ 36.534,88

€ 36.022,17

ALB P.J. VILLARROEL
VILLARROEL-- LOJA

10.263,60 €

ALB MARIA BORDONI - LOJA
CASAS FAMILIA --QUEVEDO
QUEVEDO
ESCUELA - QUITO
total ECUADOR

2.559,66 €
10.263,60 €
€1000
€ 1000 €
24086.86 €

BECAS UNIVERSITARIOS

TOTAL BOLIVIA

TOTAL ENVIADO

11.000 €
11000 €

35.086,86 €

Presupuesto
Presupuesto 2015:
2015: Mantener los mismos proyectos e incrementar
incrementar la
la participación
participación en
en Siria
Siria
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SALUDO DE:
DON NICOLAS CASTELLANOS
Queridos amigos de Albergues Infantiles ALIN: Ante todo
un saludo cordial, cariñoso, entrañable y lleno de gratitud, porque,
gracias a vosotros, estamos formando auténticos profesionales en la
universidad y nosotros creemos que un país cambia cuando tiene
profesionales con conciencia y sensibilidad social y es lo que
intentamos gracias a vuestra colaboración generosa. Siento
muchísimo no poder acompañaros y participar en esta asamblea,
espero que en otra ocasión lo pueda hacer, quiero también unirme a
vosotros en esta nuestra asamblea de ALIN…

DESPEDIDA
A este mundo nuestro le siguen creciendo los problemas a ritmo más rápido que las soluciones.
Cada día, periódicos, revistas, televisiones, radios y chats compiten en informarnos puntual, machacona y
repetitivamente, con datos al respecto.
Heridos, muertos, violencia, racismo, nuevas fronteras, abusos, desahucios y exclusión social.
Los desplazados siguen recorriendo las estaciones de su particular “vía crucis” por los caminos del
mundo y los terroristas siembran muertos por las ciudades de Europa.
Nosotros asistimos atónitos ante tanto dolor y seguimos pensando que la hora de la solidaridad es
SIEMPRE.
Siempre es tiempo para dar una ayuda a alguien que lo necesite.
Siempre es tiempo para dar algo de lo mucho que nos sobra a alguien que de verdad lo precisa.
Siempre es tiempo de dar una sonrisa, un abrazo, una escucha, un tiempo, una palabra y una oración.
Gracias, padrinos de ALIN, en nombre de todos los muchachos que a lo largo de estos 15 años han
pasado por nuestros albergues, porque, gracias a ello, han podido hacer lo que siempre deberían hacer los
niños, que es, jugar, reír, comer, dormir, estudiar, rezar, compartir, competir, amar y soñar.
León, 26 de Noviembre de 2015
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