
Trabajando con los más 
necesitados 

Enfoque en la 
educación 

Programa “Sponsor a Child” 
(Apadrina a un Niño) 

 
 

México tiene una de las distribuciones más 
desiguales de la riqueza en el mundo. Doce 
multimillonarios son dueños de casi un tercio 
de la riqueza nacional, mientras que la gran 
mayoría de la población trabaja por un salario 
mínimo de 4.50dlls por día…o menos. El 
resultado es una lucha  diaria para abastecer 
necesidades básicas para la vida. 
Cuernavaca no es una excepción. Las  
personas emigran a Cuernavaca pensando  
que van a tener más oportunidades en 
una gran ciudad, pero terminan peor que 
antes.  

Ofrecemos varias formas de asistencia a 
quienes viven en  pobreza: tal vez una 
comida o medicamento  necesario, o 
apoyamos con los gastos para enterrar a  
un familiar. O simplemente un oído  
atento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este bebé pasó sus primeros meses en una 

caja de cartón. Gracias a nuestros 

benefactores, le compramos una carreola. 

Seis años después, ya va a la primaria. 

¡Nos encanta ver crecer a nuestros niños! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al vivir en extrema pobreza, estos niños  a 
menudo no reciben la comida o atención 
médica que necesitan para crecer 
mentalmente y físicamente. Evaluamos las 
necesidades de cada niño  y le damos la 
atención individual que necesita, ya sea 
en forma de vitaminas, una visita al 
médico o una tutorial  individualizada. 
 
Muchos de nuestros niños son indigenas y 
el español es su segunda lengua. Hablan 
Náhuatl o Mixteco en sus hogares, pero 
tendrán que aprender español si ellos 
quieren tener éxito en la escuela. 
 
Nuestras clases de tutorial y la 
biblioteca  infantil  están abiertas al 
público en general sin  costo. 
Ofrecemos apoyo en todas las 
materias. También hacemos énfasis en 
valores tales como la amistad y el 
respeto mutuo. 

La Educación ofrece a los niños la 
oportunidad de romper el ciclo de 
pobreza. Muchos padres están decididos 
a que sus hijos tengan la educación que 
ellos nunca tuvieron. Hacen grandes 
sacrificios personales para enviar a sus 
hijos a la escuela. 
 

Una niñita se aproximó  en un crucero de 
carros muy concurrido pidiendo dinero 
cuando la ví. Yo le pregunté porque lo 
estaba haciendo. 
 
 

“Estoy 
empezando la 
escuela y no 
tenemos 
dinero para 
comprar mis 
útiles 
escolares”, 
respondió. 

 
La inscribimos en nuestro programa de 
Sponsor a Child al día siguiente. 

 

El programa Sponsor a Child permite 

a los niños de familias pobres  asistir a 

la escuela. El costo real de los 

servicios que ofrecemos a cada niño  

asciende en promedio a $1,000 dlls 

anualmente. Un individuo puede ser 

padrino por una donación mínima de  

$300 dólares por año.



LA MISIÓN FRANCISCANA 

POR LOS NIÑOS DE 

CUERNAVACA:  

 
• Se enfoca en la educación de los 

niños y jóvenes como mejor 

manera de romper el ciclo de la 

pobreza 
 

• Trabaja para apoyar a niños y 

adultos de familias de escasos 

recursos en Cuernavaca y en las 

comunidades de los alrededores 
 
•Administra el programa 
Apadrina a un Niño (Sponsor a 
Child) para apoyar en la 
educación de niños  cuyos 
familias viven en extrema 
pobreza. 

 

•Opera la Biblioteca San Francisco, 
una pequeña biblioteca infantil 
abierta al público sin costo. 

 

•Responde a solicitudes de 
emergencia para necesidades 
básicas tales como: alimento, 
ropa, gastos por sepelios y 
medicina. 

 

 
 

 
 
 

¿Cómo 

ayudar? 
 

La Misión en Cuernavaca de la 
Hermanas de San Francisco opera 
completamente por donaciones de 

personas como usted. 
 

Las donaciones se pueden hacer a: 
“Sisters of St. Francis—Cuernavaca” 

y enviando un cheque a: 
 

Mission Advancement Office 
200 St. Francis Ave. 

Tiffin, OH 44883-3458 
 

O hacer una donación en línea 
en  www.tiffinfranciscans.org 

Haga click en “Give a gift”  
y especifique 

Cuernavaca en la sección de 
comentarios. 

 
 

 
 

 

Trabajemos juntos para 
mejorar el futuro de la niñez 

de Cuernavaca 
 

 
 

MISIÓN FRANCISCANA  
POR LOS NIÑOS DE 

CUERNAVACA 
(CUERNAVACA 

CHILDREN’S MISSION) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De cierto les digo: que en cuanto 

lo hicieras a uno de estos mis 

hermanos más pequeños,  a mí  

mismo lo harías. - Mateo 25:40 
 

 

 cuernavacakids.wordpress.com 

http://www.tiffinfranciscans.org/

