
Tan solo este verano 16 de los jóvenes de la 
familia NPH lograron terminar sus estudios en 
distintas áreas profesionales. Comenzando su 

oportunidad para regresar a la comunidad lo 

que han hecho por ellos a través de su apoyo, 

donaciones y como padrinos. 

 de éxitohistoria

La única herencia que 
les puedo dejar a mis 

hijos es una buena 
educación.

Padre Wasson
Fundador de Nuestros Pequeños Hermanos

Tenemos por ejemplo el caso de Maura, quien proviene de 
Metlatónoc Guerrero una comunidad muy lejana a la zona urbana 
y de extrema pobreza donde la probabilidad de que los niños 

estudien, tengan una buena alimentación y salud es muy baja. Sin 

embargo, cuando Maura llegó a NPH y su vida cambió por 
completo, aprendió Español ya que ella solo hablaba su lengua 

materna el Mixteco y ahora terminando de estudiar Enfermería se 
encuentra trabajando en conjunto con NPH para apoyar a su 
comunidad de Metlatónoc con la primera enfermería con servicios 

básicos para la comunidad dirigida por ella, ya que actualmente los 

habitantes de esa comunidad no cuentan con ningún servicio básico 

de atención médica.

Hemos vivido un año lleno de cambios ante la 

contingencia que ha sacudido al país durante este 

2020, sin embargo, gracias a la ayuda de todos 

nuestros aliados (incluido tú) logramos completar 

el año ayudando a más de 700 niños y niñas que 

se encuentran dentro de nuestras instalaciones a 

lo largo de todo el país.
 ¡Queremos agradecerte desde lo más profundo 
por todo tu apoyo!
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Puedes contactarnos por redes sociales, a nuestros teléfonos o por correo electrónico, 

¡queremos saber de ti!

Te dejamos esta carta de nuestro director como 
agradecimiento por todo lo logrado este año 2020.

ESTE AÑO SE 

GRADUARON

171 NIÑOS Y JÓVENES:

Recuerda que puedes ayudar a 
través de donaciones, 
volviéndote padrino de alguno 

de nuestros pequeños 

hermanos o con tu apoyo en la 
compra de nuestras tarjetas y 
calendarios anuales con 

decorados y pinturas 

tradicionales mexicanas para 

alegrar estas fechas de amor, 

paz y unión fraternal. 

No hay palabras suficientes para agradecerles el gran apoyo que les han brindado, por creer en ellos 
y en esta gran familia, para así todos juntos romper el círculo de pobreza del que provienen y hacer 

de sus sueños una realidad.

Queridos amigos,
Este año ha sido atípico para todos y no somos la excepción. Ante todo doy gracias a Dios 

porque nuestros niños están sanos, y deseo que ustedes también lo estén. Hemos aprendido a 

adaptarnos a las medidas de higiene exhaustivas, al trabajo desde casa de varios colaboradores, 

a la falta de visitas y a la educación en línea. Y la vida sigue afortunadamente, al igual que 

nuestra misión; este año se graduaron 171 jóvenes en distintos grados escolares. 

¡Es un motivo de gran alegría para todos! A diferencia de los años anteriores, las graduaciones 

fueron a puerta cerrada, pero no dejamos de ofrecer reconocimiento a la labor de los maestros y 

al esfuerzo de los niños y jóvenes de NPH.

Nuestros médicos, enfermeras y psicólogos han estado pendientes de todos, y su trabajo y 

medidas preventivas se han multiplicado para evitar contagios externos.

Seguimos atentos a la alimentación de los niños para que su sistema inmunológico esté fuerte y 

no hemos dejado de cosechar verduras en nuestros invernaderos y tilapias de los estanques, 

además de la producción de carne de cerdo. Todo lo anterior de manera sustentable para cuidar 

a nuestra Tierra.

El período de vacaciones también fue diferente; gracias a muchas personas generosas, los niños 

recibieron juegos de mesa y películas, y nuestro personal organizó actividades diariamente para 

mantenerlos entretenidos en grupos pequeños. Extrañamos ver a nuestros amigos y Hermanos 

Mayores durante los festejos del 66 aniversario de NPH y las visitas familiares, pero sabemos que 

la prioridad de Nuestros Pequeños Hermanos es el bienestar de los niños y jóvenes, ya 

tendremos oportunidad de verlos y abrazarlos cuando sea seguro para todos.

Les agradezco sus oraciones y los donativos que han hecho en los últimos meses, sé que todos 

estamos pensando cómo protegernos y cómo proteger a nuestros seres queridos, y el hecho de 

que también piensen en nuestros niños me conmueve.

Les reitero que están siempre en nuestro corazón y que seguiremos pidiendo a Dios por su 

bienestar. 

¡Que Dios los bendiga por todo lo que hacen por la numerosa familia de Nuestros 
Pequeños Hermanos!
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