Una década de patrocinio – un medio siglo de agradecimiento
Una visita a nuestra oficina matriz de un niño patrocinado antiguo nos acuerda de nuestro ¿Por qué?
Los niños en nuestro programa no sólo tienen la oportunidad de obtener una educación y experimentar
la esperanza que la acompaña – ellos también presencian de primera mano el transformativo impacto
que la caridad tiene en sus vidas. Esta cultura de benevolencia a menudo se perpetua sola, y los que han
recibido reciprocan cuando pueden. Tal es el caso de un humilde y sincero caballero que visitó la oficina
matriz de Children Incorporated en North Chesterfield, Virginia este verano para contarnos su historia.
El Reverendo Solomon pertenecía a la primera generación de chicos de Children Incorporated en
nuestro proyecto afiliado el Hogar J. Calvitt Clarke, nombrado por el padre de nuestra fundadora, en
Dornakal, Telangana en India. De 1967 a 1976, el padrino del Reverendo Solomon – un individuo al que
él atribuye la enriquecida vida que tiene hoy día – ayudaba a apoyar su educación. El Reverendo
Solomon procedió a graduarse de la escuela preparatoria y de la universidad, y volvió a la mismita
organización que maneja el hogar que le ofrecía invaluable asistencia a lo largo de su niñez, trabajando
como contador de 1980 a 1982. Dedicando sus estudios a la teología, él se hizo pastor alrededor de una
década después, y comenzó a trabajar con Palabra y Acto en India, una organización que provee
rehabilitación y tratamiento a los que sufren de lepra; y también maneja escuelas y hogares para niños
menos desfavorecidos.
A lo largo de los años, el Reverendo Solomon ha pensado mucho en su padrino, y continúa hacerlo hasta
hoy. Él valora la bendición que su patrocinio fue, como significa mejores vidas para él y su familia – y
últimamente, mejores vidas para muchos más niños en India. El Reverendo Solomon procedió a fundar
la organización sin fines lucrativos Ministerios Oikonomos India con su esposa Naomi en su estado de
origen en 2001. Comenzó con 63 niños, y actualmente sirve a 610 huérfanos empobrecidos en el área.
“No supe nada de mi padrino, pero yo sabía que él estaba disponible para mí,” el Reverendo Solomon
nos dijo. Él está disponible para los niños de Oikonomos de la misma manera en que su padrino estaba
disponible para él, asegurándose de que ellos reciban necesidades básicas. Él también es pastor en la
Iglesia Bautista Beth-EL, y ministra localmente, ofreciendo cuidado y consejos espirituales y también
orientación profesional a los jóvenes de Oikonomos que están persiguiendo estudios universitarios.
“Hay que aprovechar esta oportunidad”
En éste, su primer viaje a los Estados Unidos, para una conferencia de entrenamiento pastoral, el
Reverendo Solomon lo hizo una prioridad pasar por la oficina matriz de Children Incorporated para
decirnos – y decirles a Ustedes – cuánto el patrocinio le posicionó a él y a siete otros chicos de su pueblo
en un sendero señalizado hacia el éxito. “Me acuerdo de haber escuchado en la escuela que Children
Incorporated estaba en Richmond, Virginia,” él dijo. Así que cuando él descubrió que estaría viajando a
Virginia, hizo la decisión de visitarnos.
El Reverendo Solomon orgullosamente nos mostraba fotos de otros niños patrocinados antiguos que se
habían hecho gerentes del banco, policías de primera clase y otros profesionales exitosos. “La pobreza
nos motivaba a estudiar bien,” él dijo. “Pensamos, ‘Hay que aprovechar esta oportunidad y tener éxito
en la vida.’” Él nos contó sobre la extrema pobreza de la que sufría grandemente su familia, y nos contó
una historia increíblemente conmovedora:

Cuando él se iba para el Hogar J. Calvitt Clarke de niño, su familia le daba suficiente dinero para viajar a y
del hogar – y si lo tenía, un poco más para gastar mientras él estaba fuera de la casa. En una ocasión, al
llegar a su casa del hogar, el Reverendo Solomon encontró que su madre no estaba. Cuando él preguntó
a su padre sobre dónde ella estaba, le dijo que ella había salido para buscar cambio para arroz, porque
ella quería poder dar de comer a su niño mientras visitaba de la escuela. El Reverendo Solomon se sentía
horrible sobre esto, y al regresar su madre, le dio el dinero que ella le había dado meses antes; él lo
había podido guardar porque su patrocinio cubría todas sus necesidades mientras él estaba fuera de la
casa. Su familia pudo comer esa noche.
Años después, casado y con dos hijas, y el director ejecutivo de una organización sin fines lucrativos, el
Reverendo Solomon terminó su historia con lágrimas en los ojos, y con una gracia que sólo puede
reverberar del pleno agradecimiento. El cambio en su voz mientras se ponía emocional y su aire sincero
revelaban el cariño que habita su corazón como resultado de la compasión que le mostraron cuando era
niño.
Nuestra misión común se completa
El Reverendo Solomon cerró su visita al contarnos de una pregunta que él se había hecho a sí mismo
rumbo a nuestra oficina: “¿Qué puedo yo hacer para Children Incorporated, porque Children
Incorporated ha hecho mucho para mí?” Tanto nuestro trabajo y el de él se hace posible por
patrocinadores y donadores. Así que él no tardó en darse cuenta de que él nos podría dar las gracias al
patrocinar a un niño en India él mismo. Mientras su organización transforma cientos de vidas de jóvenes
allá, él quiere transformar la vida de un niño a través de la mismita organización que se le conectó con
su padrino y él hace tantos años.
Por un padrino haber hecho una diferencia en la vida de un solo niño, cientos de personas – tanto niños
como comunidades – ahora se están beneficiando. El Reverendo Solomon tiene gran orgullo de cuán
instrumental su propia vida ha sido en levantar a su pueblo, y él es un ejemplo vivo de lo mucho que la
gente de él puede hacer con sus vidas cuando se presentan posibilidades para ellos. El padrino del
Reverendo Solomon no había podido imaginar: el apoyo que comenzó hace cincuenta años y duró una
década ahora es un motor que lleva adelante a una comunidad en Telangana, India.
Usted, también, puede ayudar a comunidades enteras a quebrar el ciclo de la pobreza – niño a niño.
***
¿COMO PATROCINO UN NIÑO EN INDIA?
Usted puede patrocinar un niño en India 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 en India que está disponible para el patrocinio.

