INFORME DE PRESIDENTE NACIONAL
TODA MI ESPERANZA ESTRIBA SÓLO EN TU GRAN MISERICORDIA (SAN
AGUSTÍN, Confesiones, l0).

QUERIDA FAMILIA DE LA FUNDACION SAN EZEQUIEL MORENO:
Damos gracias a Dios, por su inmenso amor, su Misericordia, y por todos los bienes
y bendiciones que hemos recibido y a través nuestro ha impartido a todos nuestros
beneficiarios, en este año tan especial para el mundo entero, que nos hace reflexionar
y colocarnos en nuestra realidad de seres débiles, frágiles, caducos, impotentes para
muchas cosas y limitados, pero que tenemos el auxilio, la Gracia y ayuda del Dios
que nos ama, para que sintiéndonos absolutamente necesitados de la asistencia de
ese Padre amoroso, que lo único que quiere es nuestra felicidad desde aquí y ahora y
en plenitud cuando lleguemos a la Comunión del Amor de Dios, que es el cielo,
seamos instrumentos de ESPERANZA, seguros y fortalecidos por la FE, y movidos
solamente por la CARIDAD.
Hoy queremos presentar el trabajo realizado en el año inmediatamente anterior, con
las circunstancias que Dios ha permitido, recordando como lo meditamos en la
asamblea del año 2020, “sabemos que Dios dispone todas las cosas para el
bien de quienes lo aman” Rm 8,28, y es esa condición que lo amemos y
aprovechemos la situación, para colocarnos en tensión hacia Dios, aceptándola y
viviéndola con la certeza y confianza, que Él hace que sea para nuestra salvación.
Por todos es conocido, que la gran mayoría de voluntarios somos personas mayores,
por lo cual se ha visto restringida grandemente el poder cumplir con nuestra misión,
como son las visitas a los enfermos y la atención de los roperos, como la
imposibilidad para realizar los eventos de encuentro de “AMOR Y PAN”, lo que ha
hecho que se disminuyan en forma importante los ingresos para la ayuda de los
enfermos, sumado a la situación difícil de muchos de los donantes regulares de la
fundación, pero a pesar de todo lo anterior, en muchas seccionales se ha podido
aunque sea parcialmente, prestar algunos de los servicios y reinventar la forma de
conseguir donantes y voluntarios, ya que quien mueve los corazones es Dios.
Actualmente la fundación cuenta con 22 seccionales activas, ya que las que han
dejado de enviar los informes mensuales y cumplir con sus obligaciones estatutarias,
han sido declaradas por parte de la Junta Directiva Nacional como inactivas, según
los estatutos.

Con la colaboración de la Uniagustiniana, se ha realizado la auditoría contable de 4
seccionales, se está actualizando por parte del programa de Mercadeo, el plegable
para la presentación de la fundación, como la actualización del logo de la fundación,
que ya han sido aprobadas por la Junta Directiva Nacional. También se está
trabajando en la creación de la nueva página web de la fundación, por parte del
programa de Tecnología y desarrollo de software.
Con la novedad del fallecimiento de nuestra Revisora Fiscal, se debe elegir una nueva
revisoría, por lo cual se solicita toda la colaboración de las seccionales, para tener
presente todas las recomendaciones por parte de Contabilidad en cuanto a
elaboración de los balances y el envío de los documentos de soporte, como la fecha
de entrega de los mismos, dentro de los primeros 20 días del mes siguiente al
ejecutado.
Se ha hecho el esfuerzo, como se sugirió el año anterior, para mantener una
comunicación más efectiva con las seccionales y aprovechando la situación actual de
hacerlo en forma virtual, con el grupo de WhatsApp y últimamente la celebración y
trasmisión de la Eucaristía y algunos talleres por parte de las Hermanas A.R.E., que
seguramente se prolongará por éste año.
Seguimos seguros que la Obra es de Dios, como nos lo enseño nuestro fundador fray
Sebastián López de Murga O.A.R. por lo tanto debemos trabajar como si todo
dependiera de nosotros y orar como si todo dependiera de Dios,
convencidos que a pesar de las circunstancias, llevará su obra adelante.
Presentemos todo lo realizado en el año 2020, bajo la intercesión de María Salud de
los Enfermos, san José, san Ezequiel Moreno, fray Sebastián López de Murga,
nuestro fundador y de todos los que en esta obra nos han precedido y que todos ellos
sigan rogando al Dios Uno y Trino para que en este año 2021, derrame muchas
bendiciones a la familia fundación san Ezequiel Moreno.
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