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Nuestros Pequeños Hermanos

El 19 de agosto en Casa San Salvador, Miacatlán, fue la develación del
billete conmemorativo de la Lotería Nacional del 68 aniversario de
Nuestros Pequeños Hermanos México. 

La directora de la Lotería Nacional, Lic. Margarita González Saravia,
presentó la serie completa de los billetes con diversas fotografías:
grupos de pequeños, el Padre Wasson, actividades, danza folclórica,
etc. Para nuestros niños fue una sorpresa escuchar a los niños
gritones de la lotería, quienes al final nos regalaron una porra en su
tradicional estilo. 

“Entré hace 11 años a NPH, llegué del estado de Guerrero, un niño con huaraches, hoy ese niño pudo lograr su
sueño gracias a Nuestros Pequeños Hermanos.”

Octubre 2012, un niño de 14 años con dos hermanitos mayores provenientes de un pequeño pueblo del estado
de Guerrero llegan a Casa San Salvador en Miacatlán. Su padre es campesino y su  mamá hace tortillas para
apoyar la economía familiar. Se llama Cristian y llega a Miacatlán con un par de prendas y unos huaraches
bien puestos. 

Unos años después, cuando estaba estudiando el bachillerato en Nuestros Pequeños Hermanos, Cristian
recibe una noticia que cambiaría su vida. Le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda, un cáncer de la
sangre que afecta principalmente a los glóbulos blancos. Cristian estuvo varias veces en el hospital, recibió
quimioterapia y radioterapia durante 3 años. Los pequeños de Casa Buen Señor se turnaban para cuidarlo y
todos rezaban por su recuperación. 

En 2018, Cristian se graduó del Bachillerato, fue un día de mucha alegría para él y para toda su familia. Ese día
lo recuerda especialmente por haber culminado una etapa académica y por el escaso cabello que le quedaba.
Debido a su salud, no pudo irse con toda su generación a estudiar su carrera a Monterrey; aunque se sintió
triste, la vida le presentó otra oportunidad: iniciar sus estudios universitarios en la Universidad La Salle en
Cuernavaca. Eligió una carrera que le diera la posibilidad de viajar y conocer otros países, y así comenzó la
Licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales.

Con gran esfuerzo y determinación, Cristian terminó su carrera hace unos días. Su ilusión es poder ejercer su
profesión, perfeccionar su inglés y viajar por el mundo.

La vida de Cristian no ha sido fácil, el niño que llegó con un par de huaraches, ahora es todo un orgullo para
NPH, su fuerza y su carácter gentil y amable lo hacen un ejemplo a seguir para los demás pequeños.
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MENSAJE DEL DIRECTOR
Queridos amigos,

Fue una gran alegría para todos, pequeños y Hermanos Mayores (ex
pequeños) reunirnos en nuestra casa en Miacatlán y festejar el 68
aniversario de nuestra fundación. Los reencuentros siempre son
maravillosos. La misa para honrar a nuestro querido Padre Wasson en su
aniversario luctuoso fue muy emocionante para todos, tantas y tantas
generaciones de pequeños reunidos gracias a él. ¡Imagínense reunir a
personas de alrededor de 70 años con los más chiquitos de 4, todos con una
vida en común! La pregunta obligada de los más pequeños siempre es la
misma: ¿conociste al Padre Wasson? Y de ahí se derivan anécdotas que
dejan a las generaciones más jóvenes con la boca abierta.
Quiero agradecer a todos los Hermanos Mayores que asistieron a esta fiesta
familiar y que además pensaron en sus hermanitos, pues cada uno trajo
arroz, frijol, aceite, atún y muchos otros alimentos de la canasta básica. 

Recientemente, la Lotería Nacional emitió un billete conmemorativo del “68
aniversario de Nuestros Pequeños Hermanos”. La serie incluye fotografías
de ayer y de hoy, y agradezco enormemente este homenaje.

ANIVERSARIO 68
Los Hermanos Mayores, desde el momento en que entran a su Casa San Salvador, son
transportados al pasado y más aún si son recibidos con una rica pieza de nuestro tradicional
“pan bola”, pan hecho en casa. Cada mordida sabe a recuerdos, sentimientos y alegrías. Ellos
vuelven a vivir sus experiencias con nuestros niños y niñas, contándoles anécdotas de su vida
en NPH, sus éxitos, fracasos y, sobre todo, sus travesuras.  A mediodía se reúnen todos en el
patio principal para la celebración de la misa. Juntos dan gracias por estar presentes un año
más y piden por todos los padrinos y donantes, ya que gracias a ellos pudieron salir adelante.
Recuerdan a su querido fundador, el Padre William B. Wasson. Es un momento de reflexión.
La misa es acompañada por nuestra Estudiantina, que en esta ocasión reunió a varias
generaciones de músicos para tocar y cantar. Después de la misa todos comen juntos y
reinician los torneos.    Por la tarde finalizan los torneos y celebramos a los campeones. Nadie
pierde, ya que todos ganan buenos recuerdos y experiencias inolvidables. 
 
  

Pide  tu calendario  en:  tarjetas.mx@nph.org

CALENDARIOS 2023

2012

2022

Recibimos la visita de nuestros queridos aliados de varias
empresas que llevaron a cabo su Día de Responsabilidad Social.
Nos ayudaron mucho pintando salones de clase, preparando la
comida del día, cosechando jitomate y pepino y jugando con
nuestros niños, gracias a todos por su cariño para NPH.

Y a ustedes queridos padrinos, donantes y amigos, que saben
que sin su apoyo no hubiéramos cumplido tantos años de
existencia, desde mi corazón, muchas gracias y que Dios los
siga bendiciendo siempre.

GRADUACIONES 2022

5 32 42

41

Orgullosamente les presentamos a los graduados
de este año, niños y jóvenes que cierran un ciclo
más en su vida académica. 

¡Gracias a nuestros padrinos y donantes nuestros
niños y jóvenes pueden salir adelante!
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