Proporcionar Comida a Familias en la Ciudad de Guatemala
En Casa Central, nuestra coordinadora voluntaria manda bolsas de comida a casa con los niños para
asegurar que ellos no pasen hambre
Después de pasar tres días visitando nuestros proyectos afiliados en Guatemala, Luis Bourdet, nuestro
Director de Programas Internacionales; Ron Carter, nuestro Presidente y Director Ejecutivo; y yo
llegamos al último proyecto que visitamos: Casa Central en la Ciudad de Guatemala. Fundada a
mediados del siglo IX y manejada por las monjas de las Hijas de la Caridad, Casa Central tiene una larga y
honorable historia de ministrar a niños que viven de la pobreza, ofreciéndoles un lugar de refugio de la
inestabilidad y crimen que impregnan sus vecindades.
Cuando llegamos en las primeras horas de la tarde, nos saludó cordialmente nuestra Coordinadora
Voluntaria la Hermana Estefanía, la que nos enseñó el centro. El centro es una instalación grande de dos
pisos que consta de salas de clase para escuelas primarias y secundarias, patios, un centro de apoyo
social y una cocina de tamaño industrial. Bellas flores crecen en macetas por sus caminos, y algunos de
los edificios ahí están pintados de colores brillantes. Estas cosas hacen que el ambiente del centro sea
uno alegre y de bienvenida.
Mientras caminamos, la Hermana Estefanía nos explicó que los niños entre los grados primero y
doceavo asisten a la escuela en el centro. Ahí, no sólo se les proveen una buena educación, pero
también se les dan un lugar seguro para aprender y jugar durante el día mientras sus padres están en el
trabajo.
Un fin conmovedor para un viaje increíble
Después de recorrer la escuela, nos dirigimos al área del centro social, donde nuestros niños
patrocinados y no patrocinados y sus padres estaban esperando para conocernos. Habían sillas
alineando dos lados de la sala, y había un pasillo en medio. Dos mesas largas llenas de productos
alimenticios, como cereal, granos, aceite de cocina y espagueti, se hallaban en la parte de enfrente de la
sala. Luis se dirigió al público de más de cincuenta familias, todas las que escuchaban pacientemente
mientras él describía cuan agradecimos estamos de tener la oportunidad de ayudar a apoyar a los niños
que servimos a través de Casa Central.
Cuando Luis terminó, la Hermana Estefanía invitó a cada familia, las que habían traído sus propias bolsas
tejidas grandes, a acercar las mesas. Dos otras Hermanas comenzaron a llenar sus bolsas con productos
alimenticios. Una vez que las bolsas estaban llenas, ¡algunas de ellas estaban tan grandes como los
niños!
Mientras las familias se iban con su comida por la puerta de atrás, nos despedimos de cada una de ellas,
dando las manos a cada padre – y todos ellos tenían grandes sonrisas. Yo también estaba sonriendo –
pensando en cuan dichosa soy por estar trabajando para una organización tan increíble como Children
Incorporated. Ver que estas familias están recibiendo los productos alimenticios que requieren para
nutrición adecuada, y saber que sus hijos están suficientemente saludables para asistir a la escuela –
todo gracias a nuestros padrinos y donadores – fue una gran manera de terminar un muy especial viaje
a Guatemala.
***

¿COMO PATROCINO A UN NIÑO EN GUATEMALA?
Usted puede patrocinar a un niño en Guatemala en una de tres maneras: llamar a nuestra oficina a 1800-538-5381 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 patrocinio, crear una cuenta y buscar un
niño en Guatemala que está disponible para el patrocinio.

