León, 23 de mayo de 2018

ORDEN DEL DIA
1.- Lectura y aprobación del acta anterior
2.- Informe de actividades del año 2017
3.- Informe económico del Ejercicio 2017
4.- Propuestas de presupuesto para el año 2018
5.- Videos e imágenes de varios proyectos
6.- Renovación de cargos de la directiva
7.- Ruegos y preguntas y despedida

Haciendo un estudio diacrónico de nuestra sociedad, ésta resulta haber sufrido un proceso de
transformación de estática a dinámica, de simple a compleja, de cerrada a abierta a todo y en todo, de
creyente y crédula que creía que Dios estaba más allá de las estrellas, a esta que ya ha ido más allá y
nos dice que Dios allí no estaba… A ver si va a ser verdad que anda por aquí cerca hasta en los
pucheros como decía santa Teresa.
Hemos pasado de una sociedad sin recursos a una sociedad en la que sobra de todo, de una
inculta a una en la que la totalidad del saber se duplica cada año, de una con pocos riesgos a una en la
que el riesgo se ha salido de los mercado y se ha instalado en nuestras casas, de una con todo el
tiempo del mundo a una que le falta tiempo, de una sociedad con más futuro que presente a una
sociedad con más presente que futuro, de una real a una virtual, de una atada pero libre a una libre
pero atada o, en palabras del famoso sociólogo polaco Zygmut Bauman, hemos pasado de una
sociedad sólida a una “sociedad líquida”
Las soluciones a los problemas de la sociedad que nos presentan son múltiples y son abordadas
desde diversos prismas, pero no está claro el camino que nos podría llevar a buen fin. Continuamente
nos asaltan con utopías acerca de cuál es el camino a seguir aunque la solución tal vez sea viajar por
senderos de responsabilidad, amor, respeto, bondad, solidaridad, diálogo, en definitiva, de sentido
común.
Al parecer “la libertad sin precedentes que nuestra sociedad ofrece a sus miembros ha llegado
acompañada de una impotencia también sin precedentes”, aunque es cierto que ha perdido buena
parte de su capacidad para posibilitar. Esa responsabilidad, la de posibilitar, recae ahora sobre los
individuos, aunque el individuo no tiene porqué necesariamente estar solo, sino que puede unir su
esfuerzo a diversos colectivos.
ALIN es un ejemplo de este mecanismo. Da gusto ver, en estos tiempos líquidos, a un grupo
humano tan sólido como vosotros. Estos esfuerzos son los que nos acercan a ser individuos
ciudadanos, en lugar de lo que se da en la sociedad por defecto, individuos consumidores.
La solidaridad es uno de los valores más sólidos en nuestra sociedad, y por ello, queridos
amigos, os damos las gracias. Gracias por vuestra colaboración, por vuestra constancia en mantener
la ayuda a niños al borde de la exclusión social en países tan bellos como Ecuador, tan prometedores
como Bolivia, con tantas dificultades como Siria o tanta necesidad como Bangladesh.
Gracias, en nombre de todos nuestros muchachos apadrinados, por vuestra ayuda, por vuestra
solidaridad, pero sobre todo por vuestro generoso corazón.
José García “Pepe”

(Video)
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Resulta alentador que nuestras aportaciones a la causa de niños necesitados siguen aumentando
año tras años y el efecto es muy gratificante. Porque gratificante es ver la alegría que muestran los
niños en los albergues y casas de acogida, en sus juegos, aulas de estudio, en los comedores…
Ante esto animémonos, no todo está perdido, donde hay la sonrisa de un niño hay esperanza.
Hay cosas para celebrar en nuestra vida, mantengamos los principios huyendo de una sociedad
informe que se adapte a los caprichos de la globalización. Algo de esto nos viene a decir el anterior
artículo de Pepe refiriéndose a una actualidad sin ritmo, que fluye sin crítica por el molde que se nos
impone desde la globalización.
Niños acogidos a los albergues de Quevedo y Loja, ayudas a las matrículas en Quito Sur, niñas
del Hogar Bordoni, Universitarios de la Fundación Hombres Nuevos de Monseñor Castellanos,
infancia necesitada en Bangladesh, ayudas por los desastres de la guerra en Alepo, la labor
impagable de los educadores, todos dais sentido a nuestras vidas.
Gracias por vuestra asistencia, vuestra generosidad, vuestros buenos sentimientos. Dios nos lo
pagará.
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