
Para muchos niños que viven en la pobreza, tener un padrino es su único medio de recibir 
necesidades básicas como alimentos, ropa y asistencia educativa. Es posible que algunos nunca 
reciban artículos nuevos, como mantas y zapatos, sin el apoyo de un patrocinador atento. 
 
Gracias a ti, los niños, como las niñas del Hogar Medalla Milagrosa en Paraguay, y otros 
alrededor del mundo, están siendo atendidos de una manera que sus padres no pueden. 
Estamos increíblemente agradecidos por su apoyo para asegurarnos de que los niños 
experimenten alegría y reciban artículos nuevos y exclusivos para ellos. 
 
¡Gracias por todo lo que haces! 
 
LEER MÁS SOBRE HOGAR MEDALLA MILAGROSA 
 
Ubicado en el corazón de América del Sur, Paraguay comprende un área aproximadamente del 
tamaño de California y se caracteriza por praderas semiáridas, tierras altas boscosas, marismas 
y ríos. Paraguay cuenta con una identidad y herencia indígenas bien conservadas, pero una 
amplia gama de etnias llaman hogar a esta pequeña nación sin litoral, incluidos inmigrantes de 
Australia, Alemania, Rusia, Italia, Francia y España. Sin embargo, la rica diversidad cultural y la 
riqueza de los recursos naturales de Paraguay desmienten la pobreza abyecta en la que vive la 
mayoría de sus residentes. Muchas áreas del país siguen estando subdesarrolladas, y los 
habitantes dependen de la agricultura de subsistencia para su sustento. 
 
Gracias a ti, los niños, como las niñas del Hogar Medalla Milagrosa en Paraguay, y otros 
alrededor del mundo, están siendo atendidos de una manera que sus padres no pueden. 
Hoy, una de las naciones más pobres de América del Sur, Paraguay está plagado de una historia 
de guerras sangrientas con los países vecinos, así como inestabilidad política interna, 
corrupción, infraestructura deficiente y pobreza. Incluso la capital paraguaya en expansión, 
Asunción, no es una excepción a estas enfermedades. El Hogar Medalla Milagrosa sirve como 
un faro de esperanza para los niños empobrecidos de Asunción, la mayoría de los cuales 
provienen de las calles o de hogares destrozados, donde incluso pagar alimentos es una lucha 
diaria. 
 
Fundado en 1895 y dirigido por las monjas de la Orden de San Vicente de Paúl, Hogar Medalla 
Milagrosa sirve como escuela primaria e internado para niños huérfanos o abandonados. No 
solo se esfuerza por satisfacer las necesidades básicas inmediatas de estos niños que lo 
merecen, sino que también inculca orientación moral al tiempo que equipa a cada niño con una 
educación sólida, la clave para romper el ciclo de la pobreza y superar las difíciles circunstancias 
socioeconómicas de las que provienen . 
 
*** 
 
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN PARAGUAY? 
 



Puede apadrinar a un niño en Paraguay de tres maneras: llame a nuestra oficina al 1-800-538-
5381 y hable con uno de los miembros de nuestro personal; envíenos un correo electrónico a 
sponsorship@children-inc.org; o visite nuestro portal de donaciones en línea, cree una cuenta y 
busque un niño en Paraguay que esté disponible para apadrinamiento. 


