Q

ueridos amigos, un año más

UNIDOS en el espíritu, la
motivación y el compromiso de
difundir los valores que defendió y
vivió el Padre Usera, tengo la
oportunidad de dirigirme a vosotros
con motivo de la celebración anual de
la Asamblea General de la Asociación
Padre Usera, ONGD de 16 de febrero
de 2013.
ueremos que os sintáis partícipes
del encuentro que cada año se
vive en la Asamblea General y por
ello, porque sois una parte muy
importante que mantiene viva la
Asociación nos gustaría disfrutar de
vuestra compañía.

Q

on gran satisfacción por mi parte
he de deciros que, gracias al
esfuerzo de todos, hemos conseguido
llevar a cabo los proyectos y
actividades programadas para este
año.

C

El mejor activo de la Asociación sois
los socios, por eso podemos mirar al
futuro con optimismo.
Manuel Esteves
Presidente APU

Notas:
Contamos con todos vosotros para
que este encuentro sea tan cercano y
verdadero como los deseos que tenemos
de que la Asociación se fortalezca
GRACIAS a ese CAMINAR JUNTOS:

Sólo podemos alcanzar este objetivo
si unimos voluntades y esfuerzos.
Agradecemos vuestro apoyo y nos
gustaría seguir contando con todos
vosotros.

Nuestro más sincero
agradecimiento

P
ara ampliar la información, podéis
dirigiros a la Secretaría de la A.P.U.
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ENCUENTRO
ASAMBLEA GENERAL APU
Día, 16 de febrero de 2013
11:00h: Saludo a los asistentes.
Bienvenida a las Delegaciones y a
todos aquellos socios que quieran
compartir la Jornada .
11:15h: Eucaristía

Descanso 12:00 – 12:15
Café o refresco
12:40h: Informe Delegaciones.
Intervención de las Delegaciones
de toda España por orden
alfabético.
14:00h: Almuerzo
en la Casa
General de las Hnas. del Amor
de Dios, Asura 90.

Descanso

A las 16:00 horas, en primera
convocatoria y a las 16:40 horas
en segunda, dará comienzo la
Asamblea General, que se regirá
por el siguiente Orden del Día:
1.-Bienvenida a los asistentes
por parte del Presidente.
2.-Aprobación
Día.

del

Orden

del

3.-Lectura y aprobación del
Acta de la Asamblea General de
11 de febrero de 2012.
4.-Balance económico del 2012 y
Presupuesto 2013.
5.-Memoria de actividades 2012
y Plan de actividades 2013.
6.-Conclusión del Informe de las
Delegaciones.
7.-Renovación de la Junta
Directiva.
8.-Ruegos y preguntas.

A

las

20:00

horas,

está

previsto que concluya el acto.

Al finalizar el mismo se
ofrecerá, un vino español a los
asistentes.

COMPARTIR ES CRECER

La

colaboración de todos

es imprescindible para mantener
vivo el entusiasmo que nos llevó a
crear la Asociación y la ilusión
por hacer realidad nuestros
fines.

