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 Asamblea General 2016 

Queridos Amigos y consocios de ALIN: 

Como todos los años procedemos a convocaros al acto más importante de ALBERGUES 

INFANTILES como 

Asociación: nuestra 

Asamblea General Anual 

Ordinaria.                             

 Han sido doce meses 

laboriosos para poder 

conseguir recursos con los 

que atender a las 

necesidades de los niños 

abandonados que llevamos 

resolviendo desde 1999 en 

Hispanoamérica (Ecuador y 

Bolivia) y en Asia 

(Bangladesh, China y Siria). 

La Junta Directiva sabe lo que os cuesta a la mayoría mantener vuestras aportaciones, por eso 

vuestro sacrificio vale el doble. Y esa fuerza invisible que nos une a todos los humanos se nutre 

de vuestro amor al prójimo y de vuestra generosidad al renunciar a algo vuestro y al dárselo a 

los hermanos más necesitados. 

En ese espíritu de cordialidad y de solidaridad, el Obispo Castellanos presidirá honoríficamente 

nuestra Asamblea 2016, que se celebrará –Dios mediante- el próximo 10 de junio a las 19,30 h. 

en primera convocatoria y a las 20 h. en segunda, en el lugar acostumbrado, es decir, el salón de 

actos de la Biblioteca Pública de León, calle Sta. Nonia, nº 5, con el siguiente Orden del Día: 

1º. Saludo del Presidente                   

2º. Palabras del Obispo, D. Nicolás Castellanos.      

3º. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.     

4º. Presentación por el Tesorero de las cuentas de 2015 y aprobación de las mismas, si procede. 

5º. Presentación por el Tesorero del Presupuesto para 2016 y aprobación del mismo, si procede 

6º. Lectura por varios miembros de la Junta Directiva de las actuaciones  más importantes 

efectuadas     durante 2015.        

 7º. Palabras de nuestro ex-Presidente.   

 8º. Ruegos y Preguntas. 

 

 

 

A continuación tendrá lugar la Asamblea General Extraordinaria para elegir nueva Junta 

Directiva, con el siguiente Orden del Día:                    

1º. Lectura de las candidaturas presentadas.                              

2º. Elección de Presidente,  Tesorero y un Vocal.  

Nota:                          

Plazo para presentación de candidatos:  Se abre el plazo para presentación de candidaturas, que 

se dirigirán al domicilio social de Albergues Infantiles, con fecha tope de recepción el día 1 de 

junio de 2016.   

 Dirigiros al correo: alberguesinfantiles@gmail.com. 

 El domicilio social es C/ Gil y Carrasco, 3, 2   

mailto:alberguesinfantiles@gmail.com
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ALBERGUES INFANTILES – ALIN es la ONGD leonesa (Organización no Gubernamental para el Desarrollo) 

fundada en 1999 por un entusiasta grupo de amigos: Isidro González (+), profesor que fue del Colegio de los PP. 

Jesuitas de León, y Andrés Rodríguez Rojo, prejubilado del BBVA. A ellos hay que añadir a José García García, 

psicólogo y orientador escolar, que ha sido Presidente desde la fundación hasta 2014, y que forma con los dos 

anteriores el núcleo alrededor del cual se ha configurado esta Obra. 

Está registrada en el Ministerio del Interior con el nº 165.378 y en la Junta de Castilla y León con el nº 2540, desde 

el mismo año de su fundación. En 2004 se registró en la AECID con el nº 896 (Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo). En 2010 recibió el Premio a la Humanidad de una de las Fundaciones del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, por ser la ONG que más dinero destinaba a la ayuda sobre el total recaudado 

(98% de los ingresos por cuotas y donativos). 

Desde 1999 ALIN empezó a colaborar en obras destinadas a la infancia desvalida de Ecuador en colaboración con 

los Hermanos Maristas de aquel país. En 2004 comienza la colaboración con el antiguo Obispo de Palencia, el 

leonés D. Nicolás Castellanos, que ha creado una amplia obra social en barrios marginados de Santa Cruz de la 

Sierra, años segunda ciudad de Bolivia. La ayuda de ALIN al Obispo se canaliza a través de becas para que chicos 

sin recursos puedan estudiar y acceder, si quieren, a las aulas universitarias.  

Hace dos ALIN ha abierto un nuevo frente de colaboración con los HH. Maristas en uno de los países más pobres 

del mundo, Bangladesh, preparando profesionalmente a los hijos de cristianos perseguidos y, más recientemente, en 

la construcción de un internado para hijos de los parias que trabajan en semiesclavitud  en las plantaciones de té. 

Esta obra está regentada por Hermanos españoles. También de la mano de los HH. Maristas estamos ayudando en 

un hogar de acogida y formación para muchachos chinos sin recursos.  

Con la guerra del Próximo Oriente han surgido nuevos puntos de atención como son los refugiados, los desplazados 

y los perseguidos. También a Siria hemos enviado dinero a los Maristas Azules de Alepo, que ayudan a todos los 

que pueden, sin distinción de credo político o religioso. En esta labor han ayudado con entusiasmo los componentes 

de la Coral Gregoriana del Císter de Sandoval que, después de cada canto de Vísperas en el antiguo cenobio (cada 

primer domingo de mes, de mayo a octubre), han realizado colectas a favor de la población necesitada de Alepo y 

enviadas a través de ALIN.   

En Ecuador, el reciente terremoto ha sumido a una parte importante de su población en las tinieblas de la 

desesperanza y el dolor. El dinero no lo 

puede todo, pero, si se usa adecuadamente, 

ayuda a paliar esa tromba de desgracias. Hoy 

les toca a ellos, ¿Por qué no podemos ser 

nosotros los siguientes en ser víctimas de la 

desesperación o de las carencias materiales y 

morales? 

La principal fuerza de socios de ALIN se 

encuentra en León, aunque existen padrinos 

en Madrid, Barcelona, Valladolid y otras 

provincias españolas. 

En León, ALIN ha encontrado importantes 

colaboradores como la Excma. Diputación de 

León, que subvencionó la construcción de 

tres casas-familia para alojar a chicos de la 

calle en Quevedo (Ecuador). También colaboran con ella la Asociación Promonumenta y muchos socios de la 

misma, así como empresas de diversos sectores de la capital y provincia. 

El lema de ALIN a la hora de seleccionar los destinatarios de las ayudas es que los mismos sean colaboradores 

fiables y serios y que rindan puntualmente cuenta de cuantas ayudas se les envían. Si no se reciben las cuentas 

puntualmente, se suspenden o se anulan las ayudas.  

Si ALIN puede convertir en remesas dinerarias más del 98% de su recaudación es porque su administración la 

gestionan los directivos y socios que prestan sus servicios de forma totalmente  gratuita.  

Las necesidades se multiplican y nunca debiéramos olvidar el pasaje del Evangelio donde se nos recomienda “dar 

gratuitamente lo que gratuitamente hemos recibido “ (Mateo 10, 18). Son malos tiempos en lo económico. 

Durísimos para mucha gente que ha perdido el trabajo y la esperanza. Siempre hay alguien –más bien, muchos- que 

de largo nos superan en carencias y en dificultades. Reflexionemos y tratemos de llevar este mensaje a otras 

personas de nuestro entorno. Nunca seremos suficientes ni en número ni en dinero. 

Que Dios bendiga y recompense vuestro esfuerzo. 

 

Víctor M. Ferrero León 
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Este año 2015 ha satisfecho 

todas las expectativas negativas que 

traía consigo. 

 

Nosotros hemos hecho frente a 

nuestros compromisos siguiendo los 

criterios marcados en la Asamblea del 

año anterior. 

 

 Hemos mantenido la ayuda  al 

Albergue Bordoni. Allí los niños 

esperan ser adoptados y este año han 

tenido dificultades. 

 

El proyecto de Las Casas Familia 

de Quevedo sigue contando con nuestras 

aportaciones .Es para nosotros un proyecto 

muy querido Agradecemos desde aquí el 

esfuerzo que hacen los Hnos. tanto de todo 

lo que allí ocurre.   

 

En cuanto a nuestra colaboración en 

Bolivia con la Fundación Hombres nuevos 

de D. Nicolás Castellanos se ha mantenido 

respecto al año anterior  

 

Los Hogares San Marcelino y el 

Albergue Padre Julio .Villarroel de Quito 

recibieron la aportación  de años 

anteriores. 

 

 Los niños de la escuela de Quito recibieron puntualmente sus becas de matriculación 

 

Hemos mandado una aportación al 

proyecto de Banglaadesh. 

 

Y los Maristas Azules de Alepo en 

Siria, hacen una labor  tan urgente y 

necesaria y por ello hemos, comenzado a 

colaborar con ellos, 

 

Mandamos en Navidad  información 

puntual de la marcha de sus muchachos 

apadrinados, al tiempo que les felicitamos 

las Navidades y el año Nuevo. 

 

Mandamos información de esta asamblea a todos los padrinos. 
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Este año esperamos que de verdad sea el comienzo claro del fin de la crisis y empecemos 

a ver de verdad que nuestros políticos se ponen el traje del consenso, del entendimiento, del 

razonar y del escuchar, sobre todo a los más necesitados. 

 

 En este curso vamos a intentar mantener los mismos compromisos que en años anteriores 

hemos aceptado. 

 En Ecuador han sufrido un terremoto 

importante que a nuestros muchachos ha 

afectado en distintos grados. Los Hogares S, 

Marcelino y el Albergue Padre Julio Villarroel 

aunque están lejos han tenido que acoger a 20 

becados procedentes de la zona del terremoto.  

 

Las casas familia de Quevedo son los 

más cercanos a la zona de desastre y han vivido 

los acontecimientos más en primera persona, 

varios tienen familiares afectados por el 

terremoto. 

 

 Profesores, cuidadores y voluntarios 

intentan, con los medios que tienen, mantener la normalidad 

 

Nuestra participación en el proyecto de 

becas universitarias en colaboración con la 

Fundación Hombres Nuevos de Monseñor 

Nicolás Castellanos se mantendrá al mismo nivel 

que este año. 

  

Seguiremos con atención el proyecto de 

Bangladesh, que creemos urgente y necesario y 

le apoyaremos lo mismo que este curso pasado.  

También colaboraremos con los Maristas  

azules  de Alepo  
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2006 3.600,00 

2007 15.400,00 

2008 18.400,00 

2009 18.500,00 

2010 26.750,00 

2011 18.000,00 

2012 15.000,00 

2013 12.000,00 

2014 11.000,00 

2015 9.022,92 

ACUMULADO 147.672,92 

  

  

 INGRESOS Y GASTOS 
 

CUOTAS SOCIOS 30.531,00  
   

INGRESOS EN CTA 1.602,60  
   
INGRESOS 
ESPECIALES 8.264,89  
   

SUMA 40.389,49  
   

CORO SANDOVAL 1.028,59  

HUCHAS 386,5  

 41.813,58  
 

 

 

 

 

 

 

1999 4.977,88 

2000 14.479 

2001 27.845,46 

2002 31.618,00 

2003 38.558,00 

2004 42.334,36 

2005 42.508,00 

2006 107.824,00 

2007 51.180,00 

2008 54.661,90 

2009 57.500,00 

2010 58.950,00 

2011 50.061,83 

2012 38.259,42 

2013 42.620,03 

2014 35.086,86 

2015 43.062,77 

GASTOS BANCARIOS 578,21 - 101,80 = 476,41 

MAT.COPIAS Y CORREO 250,00 - 250,00 = 0,00 

 
 
 

   

    

    

    

 BANGLADESH 5.563,11  

 ALEPO- SIRIA 1.002,92  

 BOLIVIA 9.022,92  

 ESCUELA - QUITO 1.000,00  

 HOGAR BORDONI 2.846,94  

 ALBERGUE LOJA 11.341,52  

 

CASAS FAMILIA-
QUEVEDO 12.285,36  

 TOTAL ENVIADO 43.062,77  
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ACUMULADO 741.527,88 

 
 

Esta mañana, hace frío en Alepo, un frío casi glacial y no podemos calentarnos por falta de 

combustible... Estamos sin electricidad desde hace más de 50 días. Menos mal que el agua, muy 

racionada, ha sido restablecida tras un corte de varias semanas. La única vía que une la ciudad al 

resto del mundo ha sido reabierta tras estar bloqueada durante 13 días. 

En la tarde de ayer, A. H., un niño de 9 años, llegó a nuestra casa. Necesitó más de una hora 

para poder llegar. Es el décimo hijo de una familia que cuenta con 12 niños. Quería pan. Su 

mamá le ha enviado para que se lo proporcionáramos. No cesaba de repetir: “espero no quedar 

decepcionado”. No lo fue. Regresó feliz. Como él, muchos niños viven en una situación 

precaria: frío, hambre, salud amenazada, inseguridad... 

El 20 de noviembre, el mundo entero conmemoró el día internacional de los derechos del niño. 

Los niños de Alepo, como muchos niños del mundo, sufren las atrocidades de la guerra cuando 

los poderosos del mundo persiguen sus propios intereses. ¿Qué decir? ¿Qué hacer? ¿Cómo 

apoyar a tantos niños en la miseria? ¿Cómo proporcionar a estos niños un apoyo psíquico, 

humano y espiritual que les permita vivir plenamente su infancia? 

Hemos optado por garantizar una educación de calidad, una educación según la más pura 

tradición marista, una educación que, según el deseo de nuestro fundador, san Marcelino 

Champagnat, haga que el niño sea en el futuro “un buen cristiano y un honrado ciudadano”. 

Durante un diálogo, una voluntaria joven muy activa me hace esta pregunta: “¿Por qué estoy 

perdiendo los mejores años de mi vida? ¿Por qué no soy como todos los jóvenes del mundo? 

¿Por qué no tengo el derecho de vivir 

plenamente mi juventud? ¿Es eso voluntad de 

Dios? ¿Por qué no responde a nuestras 

plegarias y a nuestras súplicas? A pesar de 

toda nuestra confianza en él, no vemos el final 

de este túnel...” 

¿Qué respuesta dar, a ella y a tantos jóvenes? 

Escucharles, apoyarles, tratar de buscar y 

tartamudear palabras de confianza y de fe. No 

siempre resulta fácil. 

Nuestros jóvenes viven angustiados... intentan escapar... salir de este infierno sin precedentes... 

Los padres vienen a pedir consejo... ¿Qué decir? ¿Qué respuesta dar cuando el panorama es cada 

vez más amenazador y preocupante? En el cielo de Alepo, como en el cielo de toda Siria, tierra 

de paz y de civilización, las grandes potencias están combatiendo... Hombres de toda raza y 

nación, armas, aviones.... Nuestro país se ha convertido en tierra y cielo de enfrentamientos. 

También los padres están atormentados. Muchas de sus familias y de sus amigos ya están 

instalados en otra parte, en otro país, en otra ciudad Siria. ¿Qué futuro les espera? A veces, los 

amigos me preguntan: “¿Tú, hermano, quieres quedarte, no tienes ganas de marcharte, de 

escapar, de ir a vivir en otra comunidad, en otro lugar, lejos de esta situación dramática?” 
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Mi respuesta es muy simple: “para nosotros Maristas Azules, vivir en Alepo, es aceptar el riesgo 

de la espera… Esperar la paz, esperar el regreso a la vida. Esperar el nacimiento de la 

civilización del amor... En este tiempo de espera, en este tiempo de adviento, para nosotros, todo 

se parece a la espera de hace más de 2000 años. Una espera llena de preguntas. El día después 

que no acaba de llegar. Nos atrevemos a permanecer juntos, hasta el final. 

Es cierto que muchas familias de nuestro entorno abandonan, vagan como lo hizo aquella pareja 

y su hijo hace 2000 años. Deambulan por los caminos del mundo en búsqueda de no sé qué país 

seguro. En su camino, descubren que la única garantía que les podía servir era su fe en Dios”. 

Al joven que me preguntó un día: “¿Hermano, estamos viviendo el fin de los tiempos?”, le 

respondí: “espero que estemos viviendo el final del tiempo de odio”. 

Hablar del miedo, es hablar de Alepo o de cualquier ciudad de Siria... Hablar del miedo, es 

hablar de los hombres y las mujeres angustiados cada vez que se levanta el sol. 

Hemos optado por permanecer junto al pueblo sirio que sufre, servirlo, testimoniar el amor de 

Dios, ser testigos de la luz en un tiempo de oscuridad, testigos de la paz en un tiempo de 

violencia sin precedentes. 

Seguimos con nuestras actividades...  

Las cestas de alimentos se distribuyen sin interrupción todos los meses. Con ocasión de las 

diferentes fiestas (Al Adha y Noël), también hemos distribuido zapatos y ropa a todos los 

adultos y a todos los niños de los que nos ocupamos. Nuestro proyecto “gota de leche” continúa: 

consiste en distribuir a todos los niños menores de 10 años leche en polvo o leche para lactantes. 

Respondemos positivamente a cualquier petición de ayuda para un alquiler. Nuestro proyecto 

abarca, en toda su totalidad, a más de 100 familias desplazadas.  

A través de nuestro programa de asistencia médica, apoyamos a varios pacientes que recurren a 

nosotros para un tratamiento médico o para las operaciones quirúrgicas. El proyecto “civiles 

heridos de guerra” continua a salvar las vidas de personas que resultaron heridas por los 

fragmentos de las bombas que caen a diario en los barrios de Alepo. 

Nuestro Centro de formación, el M.I.T. que tiene mucho éxito, ha lanzado su nuevo programa 

para los próximos 2 meses.  

Los 3 proyectos educativos y de desarrollo: “Quiero aprender”, “aprender a crecer” y “Skill 

School” están a punto de terminar el primer semestre con muchas actividades que responden a 

las necesidades de los niños y jóvenes adolescentes. 

Me gustaría terminar mi carta con estas palabras del abate Pierre: 

Yo continuaría creyendo, incluso si todo el mundo pierde esperanza. 

Yo continuaría amando, incluso si los otros destilan odio. 

Yo continuaría construyendo, incluso si otros destruyen. 

Yo continuaría hablando de paz, incluso en medio de una guerra. 

Yo continuaría iluminando, incluso en medio de la oscuridad. 

Yo continuaría sembrando, incluso si los otros pisotean la cosecha. 

Y yo continuaría gritando, incluso si los otros se callan. 

Y yo dibujaría sonrisas en los rostros con lágrimas. 

Y yo aportaría alivio, cuando se vea dolor. 

Y yo ofrecería motivos de alegría allí donde sólo hay tristeza. 

Y yo invitaría a caminar aquel que ha decidido detenerse... 

Y yo extendería los brazos a aquellos que se sienten agotados. 
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  Estoy de acuerdo con Buda en que las palabras son las palabras pero los hechos son los hechos, 

y estos son lo importante. 

De todas formas las palabras son muy necesarias ya que son la forma que tenemos los 

humanos de comunicarnos, el medio que tenemos de expresar nuestros sentimientos, manifestar 

nuestros deseos, comunicar nuestras inquietudes y compartir nuestros sueños. 

Es por ello que me gustaría tener un bello decir, una forma interesante de expresarme, 

ser un malabarista de las palabras para ser capaz de encontrar las más bellas, capaces de definir 

por sí mismas sentimientos, deseos, inquietudes y sueños. 

   Si la vida es el arte del ENCUENTRO y es verdad que nacemos para encontrarnos y 

poder así  confirmar que la humanidad es una sola familia y habitamos juntos un país llamado 

tierra,  somos hijos del amor y,  por lo tanto, nacemos para la felicidad, fuera de la felicidad 

todo son pretextos. 

   Hay tantas cosas que celebrar y nuestro paso por la tierra es tan corto que quejarse es 

una pérdida de tiempo.  

 Cada mañana es una buena noticia, cada niño que nace es una buena noticia, cada artista  

que surge, es un soldado menos y por ello una buena noticia y este vuestro encuentro de hoy,  es  

con toda seguridad, otra buena noticia. 

 De todas formas, a pesar de mi optimismo, a este mundo nuestro le siguen creciendo los 

problemas a ritmo más rápido que las soluciones. 

Nosotros asistimos atónitos ante tanto dolor y seguimos pensando que la hora de la 

solidaridad es ya. Siempre es tiempo para dar una ayuda a alguien que lo necesita y siempre  es 

tiempo para dar algo de lo  que nos sobra a alguien que de verdad lo precisa.  

 Comparto con todos vosotros unos aprendizajes que creo interesantes.  

 Si quieres recuperar la salud abandona la crítica,  el resentimiento y la culpa son los 

responsables de nuestras enfermedades. 

 Perdona a todos y perdónate no hay liberación más grade que el perdón, no hay nada 

mejor que vivir sin enemigos. 

 Lo que llamamos problemas son lecciones, nada sucede en vano, lo que debe ser, será, 

así que libérate de la ansiedad.  

 Cuida el presente pues en él vivirás el resto de tu vida, pero no digas, no puedo, ni en 

bromas,  pues el inconsciente no tiene ningún sentido del humor y te lo recordará siempre que lo 

intentes. 

 Y termino compartiendo con vosotros algunas reflexiones con las que supongo estemos 

de acuerdo: 

¡Cuánto se tarda en establecer el verdadero orden y jerarquía en la propia vida¿ 

¡Qué caro es todo aprendizaje vital 

¡Qué de tiempo y esfuerzo cuesta alcanzar cierto cupo de paz! 

¡Qué de canas son necesarias para lograr un 

relativo equilibrio!  

¡Qué tarde se aprende a conjugar verbos 

especiales¡ tales como: 

    Perdonar, perdonarse, agradecer, pedir,         

  creer, crecer, esperar, amar y vivir. 

 Gracias por vuestra asistencia, gracias por 

vuestra generosidad, gracias por vuestro buen 

corazón. Dios, que es el mejor pagador, lo pondrá 

en vuestro haber.                  

                    José García 
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