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DIOS SE MANIFESTÓ EN MI… 

A través del abrazo de cariño de Maximiliano, un niño de 8 años que 
siempre manifiesta que no es aceptado por sus compañeros en su 
escuela primaria, pero él siente que aquí es amado. 

Por el llanto de Mayiliany, una niña de 11 años que extraña 
profundamente a su abuela quien la crió y con quien vivió durante su 
niñez y ahora que no está para ella es “oscura la navidad”, porque es la 
época en la que ella murió. Ahora escribe cartas para dejar su dolor y 
recordarla no como alguien que partió sino como quien le regaló los 
mejores y bellos momentos de su niñez. 

 

De Luis Manuel de 10 años, preocupado porque saca regulares calificaciones en su escuela y porque 
esto hace enojar mucho a sus padres y se le llorosean los ojos porque pudo mejorar en algunas 
materias, no en todas, pero quiere seguir esforzándose porque esto le dará el privilegio de trabajar 
junto con su padre todas las tardes en el negocio de venta de carros, no solo para ahorrar dinero, sino 
también para aprender de mecánica con él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De Enrique de 10 años, busca constantemente aprobación por sus amigos. A algunos niños les 
molesta que el los siga, así que él busca las maneras en que pueda ser aceptado por todos. Cuando se 
acercó a mí para decirme que quería que lo aceptaran tuvimos una plática en los columpios. Ahora 
utiliza el mismo lugar para conversar con cada uno de sus amigos. 

 

De Aidan porque aunque sea un día frio o lluvioso es uno de los 
más fieles asistentes de la clase, este niño de 8 años viene en las 
mañanas y este año fue su primera vez probando pan de rosca y 
aunque Santa Claus no pasó por su casa en esta Navidad se siente 
muy feliz con el regalo que recibió el 6 de Reyes. (así es como lo 
expresó en el regreso a clases el 9 de Enero). 
  



DIOS SE MANIFESTÓ EN LOS QUE SERVÍ… 

Cambiando su tristeza y llanto en paz y profunda alegría. 
Trayendo propósitos legítimos de bienestar. 
Fortaleciendo amistades. 
Dando alimento al que tiene poco, trabajo al necesitado, fuerzas para levantarse de nuevo y seguir. 
Esperanza en momentos de angustia y oscuridad. 
Constancia en el aprendizaje y en lo que era difícil de lograr. 
Amor en los procesos entregando sin esperar algo. 

MIS RETOS 

Lograr que más niños y niñas puedan acceder a este programa. 
Que personas apasionadas sirvan con respeto a los que son vulnerables. 
Que sea valorada y protegida integralmente la vida de los niños y las niñas. 

MIS OPORTUNIDADES 

Ser un programa que apoya a mujeres cabeza de familia en el 
cuidado y educación de sus hijos. 
Al ser un servicio gratuito, no excluye a nadie. 
Un equipo de trabajo que construye con amor y compromiso.  
Ser una Asociación Civil genera confiabilidad. 
Ser una comunidad de fe ecuménica.  

METAS ALCANZADAS 

Ser un espacio seguro en el que somos bienvenidos todas y todos. 
Ser confiables para la comunidad por la labor de servicio que reflejamos. 
Servicio en amor y dignidad. 
Reconocer a Dios en medio nuestro. 
Los objetivos educativos trabajando en red: el programa, la escuela, los padres y los estudiantes. 
Avanzar, porque el tiempo de la pandemia afectó a muchos. 
Construir relaciones. 

No. NIÑOS EN LAS SEDES 

En 2022 nos visitaron  
En el Centro Comunitario: 106 niñas y niños 
En DouglaPrieta: 77  
En Lirio de los Valles: 57 

No. PERSONAS ATENDIDAS EN LAS CLINICAS DE SALUD 

Medicina General: 184 entre niños y adultos 
Dentista: 55 más niños que adultos. 


