A veces parece que lo que brindamos a nuestros niños apadrinados en todo el mundo es tan
simple que posiblemente no podría hacer una gran diferencia en sus vidas, pero en realidad, las
cosas simples a menudo hacen un cambio duradero.
Nuestro coordinador de voluntarios en la Escuela Secundaria Evangélica Armenia en Anjar,
Líbano, nos escribió una carta de agradecimiento después de que recientemente
proporcionamos a los niños vulnerables en nuestro programa útiles escolares que, según
insiste, les permite continuar persiguiendo sus sueños de obtener una educación:
Una nota del reverendo Hagop
“Agradecemos su generosa donación que se utilizó para comprar artículos de papelería, papel,
libros, bolígrafos, lápices y reglas para los niños que están en el programa Children
Incorporated.
Se compraron los artículos de papelería y los estudiantes los recibieron con gran alegría y
agradecimiento. Los niños los necesitaban mucho, ya que sus padres no podían permitirse
comprarlos debido a la depresión económica y la degeneración de la moneda libanesa frente a
las monedas extranjeras. Pero ahora, gracias a su generosa contribución, los niños pueden
seguir su educación con mayor tranquilidad y alegría.
La administración de nuestra escuela junto con los padres y maestros de la escuela aprecian la
amabilidad y consideración de nuestros patrocinadores y el gran trabajo logrado por el
programa Children Incorporated.
Esperamos y rezamos para que su programa continúe con su bendito trabajo de ayudar a los
niños necesitados en todo el mundo”.
Sobre Líbano
Reconocido por sus imponentes cedros, Líbano cuenta con fértiles valles, montañas cubiertas
de nieve ricas en minerales y, en una región donde el agua es escasa, dieciséis ríos que
desembocan en el reluciente mar Mediterráneo a lo largo de la costa occidental de Líbano. Este
pequeño país del Medio Oriente tiene una cultura increíblemente rica, que evidencia la
influencia de la cultura griega, romana, árabe, turca otomana y francesa. Sin embargo, la
riqueza de la diversidad del Líbano también ha contribuido a su turbulenta historia. Líbano
sigue sufriendo las repercusiones de una historia plagada de guerras, tanto civiles como
internacionales. La pobreza, el desempleo y la siempre presente amenaza de guerra son
realidades trágicas aquí.
Acerca de nuestro sitio afiliado

Reconocido como Patrimonio de la Humanidad, Anjar se encuentra cerca de la frontera con
Siria en el fértil valle de Beqaa, donde se producen gran parte de las verduras, granos y uvas
para vino de la nación. En la década de 1930, una afluencia de armenios (un grupo étnico
minoritario en el Líbano) que huían de Turquía se establecieron aquí. Hasta el día de hoy, los
trabajadores agrícolas armenios que ganan muy poco constituyen una gran parte de la
población de Anjar. Por esta razón, la Escuela Secundaria Armenia sirve como un faro de
esperanza. La escuela, que atiende tanto a niños como a niñas de esta población empobrecida y
marginada, cuenta con un internado adjunto para estudiantes cuyos padres no pueden pagar
para enviarlos a la escuela. Junto con el patrocinio de Children Incorporated, la escuela
secundaria armenia brinda a estos niños merecedores la oportunidad, a través de una
educación integral, de superar las difíciles circunstancias socioeconómicas que enfrentan.
***
¿Cómo apadrino a un niño en el Líbano?
Puede apadrinar a un niño en el Líbano de una de estas 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 ingrese en línea a nuestro portal de patrocinio,
cree una cuenta y busque un niño en el Líbano que esté disponible para el patrocinio.

