Durante el curso 2015-16, somos varios los voluntarios que repartimos nuestros
esfuerzos con todas las actividades escolares, misionales… y hemos continuado
aportando nuestra ayuda y colaboración a la A.P.U a través de diferentes actividades
proyectadas desde diferentes ámbitos:
1. Dirigida a los socios que con sus aportaciones anuales continúan apoyando
nuestros proyectos.
2. Dándonos a conocer a nivel escolar y de barrio a través de las actividades para la
diada de Sant Jordi y Padre Usera poniendo diferentes tenderetes con
manualidades, libros y otros objetos.
3. En actividades familia – escuela durante representaciones teatrales para padres
(Mes Usera).
4. Con la Rifa Solidaria del mes de junio coincidiendo con las Olimpiadas Solidarias
que se hicieron en el mes de mayo. Queremos agradecer el apoyo de tres grandes
del deporte olímpico Nacho Solozábal (básquet), David Barrufet (balonmano) y
Jesús Ángel García Bragado (atleta olímpico en activo) que vinieron a visitarnos y a
charlar con los chicos de ciclo superior de primaria. Se mostraron muy
colaboradores y nos agradecieron la tarea de la ONG firmando camisetas, balones
y bolsas de deporte para nuestra tómbola.
5. La participación en la muestra de Entidades de Sant Adrià a nivel Municipal donde
nos dimos a conocer a nivel local. Agradecemos el apoyo y ánimos de nuestro
alcalde Exc Joan Callau i Bartolí que visitó nuestro stand e incluso compró lotería
para la Rifa Solidaria.
6. La lotería de Navidad de la cual recaudamos 3000 € (24 talonarios vendidos), todo
un éxito al que añadimos los calendarios solidarios. y Este año como novedad
hemos participado en la muestra de asociaciones i/o entidades de nuestra
población para dar a conocer el carisma Padre Usera, nuestro trabajo y nuestro
esfuerzo.
7. Destacar además la gran dedicación de los grupos Amor de Dios, el gran trabajo de
pastoral y de todas las personas que hacen posible que cada año demos un pasito
adelante. Recordamos con cariño y gratitud a la hermana Ángela Garrote, a la que
todos apreciábamos mucho y que nos dejó el curso pasado. Por su carisma, su
dedicación incondicional, su alegría y su sonrisa, su saber estar y por su gran
corazón; y que nos dejó un gran vacío en la Delegación de Sant Adrián del Besòs y
un buen recuerdo en nuestros corazones.
El curso 2016-17 continuaremos realizando las mismas actividades que nos están
dando tan buen resultado y añadir que este año el grupo musical LAX’NBUSTO actuará
para nuestros alumnos y nos han prometido un CD y material firmado para nuestra
tómbola.
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