Las muchas razones por las que estar agradecido
Nuestro Presidente y Director General, Ron Carter, refleja en lo que él agradece este Día de Acción de
Gracias
Por haber criado en una familia americana bastante normal de la clase media, yo nunca faltaba ni
comida ni ropa decente, y yo siempre recibía regalos para mi cumpleaños y para la Navidad. Mis padres
no eran especialmente ricos, pero aun así, podían pagar las facturas; y teníamos un techo sólido sobre
las cabezas y un refugio resistente para protegernos de los elementos. Yo, como tantos que se criaron
así, daba por vencido que todos tenían – que todos nos niños tenían juguetes con los que jugar. Luego
comencé a trabajar para causas a favor de niños, y descubrí que mis creencias eran erróneas.
Ojos bien abiertos
Nunca olvidaré de mi primera visita a un país subdesarrollado, donde fui testigo de privación increíble
por primera vez. La vista de miles de minúsculas casas improvisadas construidas de cartón, palos de
madera, lonas de plástico y piezas descartadas de metal y lata que salpicaban un lado de una montaña
estéril todavía permanece tan claramente en mi mente como cuando primero lo experimenté hace dos
décadas. De la misma manera, todavía puedo ver claramente la cara de la preciosa y pequeña niña
desharrapada del Este de Kentucky cuyo destartalado hogar visité hace casi diez años ahora – los
grandes ojos expresivos, la tierra en las mejillas, el pelo desaliñado, y la bella, desgarradora sonrisa que
me dio, aunque en realidad, ella tenía muy poco por lo que sonreír.
Una vida cambiada para siempre
Este Día de Acción de Gracias, estoy agradecido, no por estas deplorables situaciones, sino por el hecho
de que tuve la oportunidad de verlas de primera mano; y como resultado, mi vida fue cambiada para
siempre. La pobreza, hambre y el sufrimiento de los que yo sólo había escuchado se hicieron muy reales
para mí cuando vi esta condición en persona; y yo sabía en ese momento que pasaría mi vida entera en
servicio de los demás.
También estoy agradecido de que yo, personalmente, no tengo que soportar estar frío ni con sed ni
descuidado. No me tengo que preocupar por de dónde saldrá mi próxima comida, ni si mi vivienda
aguantaría una sencilla lluvia o tormenta de viento. No tengo que cuestionar si mis hijas tendrán ropa
decente para usar en la escuela, ni si podré encontrar transporte a mi lugar de empleo.
Estoy agradecido, además, por gente bondadosa como Ustedes, los que están inmediatamente a mi lado
en una jornada para mejorar las vidas de los demás. Juntos, somos fuertes. Juntos, podemos cambiar las
vidas de niños y familias en todo el mundo, y ofrecerles esperanza para sus futuros.
Estoy agradecido de tantas formas, y estoy verdaderamente bendecido.

Del corazón,
Ronald H. Carter
Presidente y Director Ejecutivo
***

¿COMO PATROCINO A UN NIÑO A TRAVES DE CHILDREN INCORPORATED?
Usted puede patrocinar a un niño en una de tres maneras: llamar a nuestra oficina a 1-800-538-5381 y
hablar con uno de nuestros miembros del personal; mandarnos un correo electrónico a
sponsorship@children-inc.org; o ir en línea a nuestro portal de donaciones, crear una cuenta y buscar un
niño que está disponible para el patrocinio.

