Gracias por acompañarnos en este día tan especial para todos nosotros.
Hace ya tres años que una persona tuvo una IDEA que transmitió a un grupo de amigos
y la idea pasó a ser un PROYECTO. Comenzamos a trabajar Y EL PROYECTO pasó a ser
una REALIDAD. Después de dos años de intenso trabajo, la IDEA original es hoy un
COMPROMISO.
COMPROMISO con la SOLIDARIDAD, compromiso con todas y cada una de las entidades
con las que modestamente venimos colaborando, y COMPROMISO con esas personas
para nosotros anónimas, pero que para muchos de vosotros son personas con NOMBRE Y
APELLIDOS.
Cuando comenzamos nuestro proyecto, tuvimos claro que no queríamos duplicar
actividades que ya realizaban otras entidades, y es por ello que pensamos que lo mejor
que podíamos hacer era apoyar a estas instituciones, públicas o privadas, civiles o
religiosas, conociendo las necesidades que pudieran tener de determinados productos. Es
por ello que nuestras campañas de recogida son dedicadas a productos específicos.
¿Para que íbamos a montar un Banco de Alimentos si ya tenemos uno que funciona
inmejorablemente? (¿VERDAD AMIGO IGNACIO?), o
¿Para qué vamos a centrarnos en esas madres sin recursos que deciden continuar con su
embarazo si ya hay una Fundación como es la de la Hermandad de la O que además lo
hacen fantásticamente bien? (¿CIERTO JESUS CAPILLA?), o
¿Para qué intentar crear un comedor Social? (¿VERDAD HERMANOS DE SAN JUAN DE
DIOS?).
Por tanto, nuestra decisión fue sumarnos a los esfuerzos de todas estas entidades de
nuestra ciudad y apoyarlas en todo lo necesario. Esfuerzo que no es tal esfuerzo, ya que
como siempre digo “PEDIR PARA LOS DEMAS ES MUY FACIL. LO DIFICIL Y LO DURO ES
PEDIR PARA UNO MISMO”.
Permítanme que haga una reflexión en alto:

La vida es una continua paradoja.
Hoy tenemos casas más Grandes, pero familias más pequeñas.
Más comodidades, pero menos tiempo.

Más tipos de alimentos, pero menos nutrición.
Tenemos más entretenimiento, pero menos diversión.
Hemos aprendido a buscarnos la vida, pero no a vivirla.
Hemos añadido años a la vida, pero no vida a los años.
Discurso de bienvenida (José Manuel García).

Tenemos más conocimientos, pero menos Juicio.
Más comunicación, pero menos diálogo.
Hemos conquistado el espacio exterior, pero no nuestro interior.
¿Y por qué les digo esto?
Porque creo que entre todos debemos hacer que la vida sea una cadena de momentos de
felicidad, una cadena de MANOS UNIDAS por un mismo compromiso (¿VERDAD AMIGO
JOAQUÍN?) y eso es precisamente lo que en SOS Ángel de la Guardia estamos intentando, y
creo, modestamente, que lo estamos consiguiendo.
Somos una cadena de VOLUNTARIOS FELICES unidos en una misma causa: AYUDAR.
Una cadena donde lo más importante que tenemos son nuestros VOLUNTARIOS, el
verdadero corazón de esta asociación. Sin ellos, SIN VOSOTROS, nada de lo que a
continuación os va a contar nuestro amigo Javier hubiese sido posible. Gracias a todos por
vuestra dedicación, por abandonar vuestros ratos de ocio y disfrute para trabajar por los
demás, gracias por la ilusión que ponéis en todo, gracias por vuestras sonrisas y gracias
por vuestra amistad.
Muchas Gracias.
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