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Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que 

quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus 

sueños. 

Pablo Neruda 
 
La sonrisa es un instrumento fundamental en la vida en  nuestra comunidad, 
esta no se puede perder, nos la quisieron quitar los amigos  que no piensan 
más que en ellos, pero al fin los niños y su sonrisa se impusieron. 
 
Sabemos que es muy difícil   mantener la sonrisa, pero ellos se la merecen 
son nuestra alma,  el  alma del mundo es su sonrisa. 
 
Este boletín no más que un pequeño recorrer por nuestra casa, deseándoles 
que  no solo les puede aportar en algo sobre los acontecimientos de la 
comunidad; no es contar nuestras derrotas , mas al contrario son los 
triunfos, esa historia que siempre contaremos, ´pues  con el empuje de ellos 
siempre así nos sentimos. 
Gracias por prestarnos unos minutos de tu tiempo. 
 

COMUNIDAD DE NIÑOS SAGRADA FAMILIA 
AH KEIKO SOFIA MZ U1 LT 9- VENTANILLA 

Niños_peru@yahoo.es 
Comunidadsagradafamilia.org.pe 

 



 

Por lo tanto no siempre es fácil vivir, pero lo principal es de vivir plenamente 

la felicidad de existir, de saber quiénes somos. 

 

Es un recorrido  por nuestra vida, caminando por nuestras venas hasta llegar 

a donde están siempre ustedes, en nuestro corazón, adelante  amigos (as) 

hermanos. 

 

SINIESTRO 

Después del incendio de abril 2013, cual dejo nuestra comunidad (taller de música, centro de reciclaje  y taller de 

cerámica)  en silencio y cenizas, es la cabeza alta y la mente positiva que decidimos vencer esta EVENTUALIDAD. 

Nuestra familia se unió más que nunca para poder limpiar el terreno, sacar la imagen triste de este taller 

desaparecido y reorganizar todo lo que fue sacado. 

 

Primeramente con la documentación, para no arriesgar la clausura temporal, demostrando que de ninguna 

manera la atención a los menores estaba en cuestión. 

Presentando los papeles necesarios y recibiendo una visita del INDECI. 

Estábamos esperando el certificado de INDECI, cual nos declaro apto en febrero 2013, pero el siniestro nos llevo a 

re empezar todo de cero. 

Pero estamos levantando observaciones, para lo mas pronto poder pedir el permiso de construcción en la zona 

afectada. 

Hoy hemos recibido instrumentos gracias a donaciones  nacionales e internacionales para poder retomar muy 

pronto con la música. 

 

 

 



 

 

El colegio, un dolor de cabeza… en realidad un dolor bueno que nos  permite creer  en un mundo mejor; el sueño 

es posible, nuestro flaco lo quiere así;  ahora con los ojos abiertos al tiempo al mundo vamos caminando. 

Es una alegría ver correr  a los niños   al colegio, dejando sus huellas  pequeñitas  sobre  el cemento y la arena, el 

ruido se ahoga ya en el aula donde con carácter se desarrolla las clases;  este sueño del colegio no hubiese sido 

posible sin su complicidad de creer en nosotros  amigos. 

Ahora el frio y el viento hacen su trabajo y nosotros el que nos toca… estudiar para  sacar a nuestro pueblo de la 

ignorancia en que nos han metido. 

Nuestro colegio ahora esta funcionando como concertado con el estado, pese a que no tenemos  por el momento 

más que el 30 por ciento de profesores pagados por el estado esto es un avance  para nosotros muy grande, el 

resto como lo saben pagamos nosotros. 

Pero lo importante es que los niños están bien y no los discriminan, y están estudiando  con más ganas. 

Tenemos desde niños de inicial 3 años hasta los del quinto de secundaria que sería como el bachillerato, 

También sufrimos algunos cambios,  a nivel de la administración  del colegio un nuevo director   nos acompaña, 

seguro es para bien. 

 

 

Algunas anécdotas poco imaginables, se ha incorporado en nuestro centro una niña de 15 años con  su bebe de 

apenas cuatro meses, ella sigue sus estudios mientras quien el bebe paso a la casa de pulgas, su historia es muy 

difícil, muy dura, pero sigue adelante, es una niña que  tan solo al mirarla nos da fuerza para seguir  y evitar este 

tipo de casos de abusos de esta suciedad, perdón sociedad. 

Ángel un niño muy sonriente llego a la comunidad hace un mes tiene once años  y por primera vez fue a la escuela, 

el ha estado prácticamente su vida en la calle, duelen estos casos pero su sonrisa dice sus ganas de vivir de existir 

de que aun la utopía es posible. 

 



 

Sabemos que la única forma de encontrar la igualdad es la educación, y pasa solo ahora por nosotros, que les 

demos la mejor formación en valores  y una solides de conocimientos, esto nos dará la llave de todas las puertas 

de  un nuevo futuro. 

Esta alegría se aumenta cada día sabiendo que contamos contigo y que apuestas por la educación  gracias. 

 

 

  

Los jóvenes que salieron de colegio este año, hicieron su viaje a la selva, fue una aventura muy divertida gracias a 

su padrino el señor ALFREDO CAMONES,  durante 5 días, para tomar un soplo antes de lanzarse en la vida 

universitaria. 

Apuntamos que por el secundo año consecutivo tenemos una alumna en el ranking de mejor alumna de la región, 

con el acceso a beca integral. Y ahora ya estudia medicina en la UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA 

Y  presentamos 10   alumnos al programa nacional “Beca 18”, cual ofrece una beca integral a jóvenes en situación 

de precariedad para financiar sus estudios. Contando con un aporte mensual de 5 años, para pagar sus 

transportes, sus herramientas y sus alimentos. A demás de otros aportes.  

 

 



 

 

3 jóvenes lograron estar en el programa, para la USIL UNIVERSIDAD  SAN IGNACIO DE LOYOLA  y el SENATI  

CENTRO DE CAPACITACION TECNICA. 

También tenemos 3 jóvenes dentro del programa “BECA PERU”. 

Por otro lado, firmamos en agosto un convenio con la universidad Cesar Vallejo para tener la beca CAP, beca 

integral para 25 jóvenes manteniendo el promedio 14. 

Este año hay dos chicos que se gradúan uno como ingeniero  de sistemas y el otro como ingeniero forestal, 

Iván Llave,  Alcides Chara  respectivamente. 

 

  

Es un reto de cada día, en cada día que DIOS nos da, a la par nos da el reto de formarnos no solo de informarnos 

Paralelo al colegio se dictan clases  en dos áreas importantes  desde el año pasado se inicio el curso de panadería y 

pastelería, gracias al convenio REALIZADO CON LA EMPRESA NOVA DE NUESTRO GRAN AMIGO MAXIMO SAN 

ROMAN. 

Y ahora  ya dio sus frutos un año después, se culmino en mayo 2013 con el examen final, 23 jóvenes se 

presentaron. 

La graduación fue el 12 de julio, con la presencia de los auspiciadores de esta formación, el Ing. San Román y su 

esposa la Señora Irene. 

 

El 11 de agosto un nuevo grupo de 50 jóvenes empezaron la formación. 

Agradecemos su aporte en la formación de nuestros jóvenes y la apertura hacia el mundo laboral. 

Por otro lado se relanzo el TALLER DE SOLDADADURA QUE FUE DONADO POR LA ASOCIACION MADRE CORAJE, , 

estuvimos parados hasta el mes de julio en que reiniciamos con un buen profesor, ahora son 60 chicos y chicas los 



que se están preparando  en esta carrera, es una alegría ver luces de colores de nuevo saliendo del taller , en dos 

años veremos a los primeros graduados de soldadura, 

 

Y una noticias buena, la verdad, porque una puerta más abierta, un taller de motores CATAR PIL Y SOLDADURA , 

con la posibilidad de formar a 25 jóvenes en una formación de 3 años en el  mismo taller de soldadura que el cual 

fue implementado por  MADRE CORAJE.. 

El costo es de 250 soles por alumno, por lo cual lanzamos un programa de apadrinamiento para buscar un apoyo 

financiero a cada uno de ellos. 

 

 

 

Y diversas capacitaciones que nos permiten siempre tener la mente abierto a aprender lo que se presenta: 

• Formación primeros auxilios: la doctora María Elena, voluntaria Boliviano, capacito a 30 jóvenes, lideres en 

cada modulo. Reforzando nuestra brigada de intervención en caso de siniestro. 

 

• Por otro lado se han desarrollado cursos de actualización para docentes  y tutores,  con este son tres años 

a cargo de OLIVE BRANCH MINISTER. de los Estados Unidos 

• También  los profesores en su totalidad han recibido cursos de formación sobre primeros auxilios, sobre  

defensa civil en caso de sismos, etc. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Solo el pensar en una pequeña ciudad con 800 menores con un problema cada uno nos lleva a  tener un dolor de 

cabeza, ya se pueden imaginar la cantidad de niños que acuden a diario a nuestro centro de salud MADRE CORAJE, 

la verdad es un gran alivio contar con ello, les comento que  realizando un estudio mínimo  sobre los gastos en 

salud de una persona  en Lima se entiende que se debe de gastar un promedio de 100 nuevos soles por personas 

al año, si esto le multiplicamos por  cada niño nos daría  80.000 soles al  que en dólares es   30.000 mil dólares… de  

la que  nos hemos librado gracias a  la clínica y si esto lo multiplicamos por los años que la tenemos  la verdad es 

muy grande el gasto, siendo muy cortos  en la apreciación. 

 La clínica no solo atiende a los niños sino que  a las personas del pueblo, y la  verdad ha salvado muchas vidas y 

esto nos pone en una situación no expectante sino participativa en la vida del pueblo. 

Importante  la posesión de nuestra clínica  es tan fuerte que ahora es un punto de referencia en el pueblo. 

Este año se han realizado dos campañas de salud muy grandes y en este mes de agosto están programadas dos 

campañas más de salud. 

Un agradecimiento especial a cada uno de los voluntarios en ESPAÑA que  recolectan medicinas, las selecciona, 

embalan y nos la envían mediante  MADRE CORAJE. Y  DIOCESIS DE CORBOBA 

Esta es una demostración que el amor de DIOS SI EXISTE. 

Tenemos una tarea aun por cumplir seguir con la construcción  de nuestra clínica, sabemos que son muchos 

recursos pero ha llegado el momento de avanzar  de seguir con esta obra que ayuda  a muchas personas  ahí 

vamos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tenemos que hacer que cada  ser humano se sienta lo mas importante que se pueda, para ello  realizamos  

muchas  actividades para que se sientan  felices, por ello sale acá un poco de lo que se hace. 

SALIDAS:

 

Por el secundo año consecutivo, tuvimos la suerte 

de poder llevar 25 jóvenes ver el estupendo 

espectáculo del Circo de sol, momento de magia, de 

risa, de placer sonora y visual. 

 

 

 

  

 Y pudimos repetir la experiencia Con la ayuda de 

unos amigos este año como nunca se llevo a toda la 

comunidad a ver el CIRCO RUSO  HA SIDO 

ESPECTACULAR  TODOD FUERON  SUS CARAS 

DEMOSTRABAN UNA SONRISA Y ANCIEDAD DESDE EL 

DIA EN QUE SE DIJO QUE SE IRIA, FUE TAN SOLO 

VERLOS UNA GRAN ALEGRIA 

 

 

 



 

 

 

TIENDA:  

Al inicio del verano  Y en mayo abrimos nuestra tienda para que cada menor pueda afrontar sus necesidades. 

Con la ayuda de una empresa amiga TAMLAN logramos hacer una tienda. 

En RELIADAD ES UNA TIENDA O UN SUPER DONDE COLOCAMOS TODO AQUELLO QUE RECIBIMOS DE DONACION  

GOLOSINAS, GALLETAS, ROPA  EN ESPECIAL. 

Recordamos el funcionamiento: cada menor recibe  la moneda interna a nuestra institución “comunitarios”, 

evaluados en función de sus notas, actitudes, gestos solidarios, 

Por lo tanto al tener cada uno un dinero, entra a comprar  lo que a el le hace falta, esto hace que pueda como 

cualquier persona escoger lo que  le hace falta, este año fue un éxito con la ayuda de trabajadores de TAMLAN  y 

el compromiso de la misma empresa, ha sido muy bueno. 

  

      

Dejando los estantes todo removido como un día de 

liquidación, bueno es importante esto para nosotros. 

 

Sin olvidar de seguir con atención a nuestra selección peruana para la copa mundial. 

 

 

 

 



 

 

 

Otra de nuestras actividades ha sido realizar nuestros encuentros  cada 15 días, es una reunión donde  tratamos 

los problemas de la comunidad, criticándonos y alabando aquello que está bien, al final se hace una fiesta, es un 

momento de compartir con todos. 

  

 

El deporte parte muy importante de nuestra vida cotidiana, se realiza cada fin de semana con campeonatos y 

juegos diversos, este año estuvimos en la copa de EDELNOR, intentado ganar esta competencia, pero  no nos fue 

muy bien  quedamos en el camino, pero seguimos en el deporte. 

Es bueno mencionar  que un grupo de jóvenes con el nombre de  LULAY asumió darles cada sábado un día 

diferente a dos casas de niños   SANTA ROSA Y CESAR VALLEJO, son sus hermanos mayores sus amigos íntimos,  

están siempre con nosotros y muy bien, es una forma de encontrar padrinos amigos que nos permitan crecer, que 

les permitan a los niños  saber que  la sonrisa debe de seguir.. 

 



 

 

 

ECOLOGIA 

Seguimos con mucho dolor lo que pasa en el mundo, en nuestro mundo, desde hace muchos años que hablamos 

de  ecología y aun no se han dado pasos importantes, al menos en nuestro país. 

Por nuestro lado intentamos seguir con nuestros proyectos de hacer mas aéreas verdes, mas árboles y ahí vamos 

peleándole un poco a el desierto, ahora en estos días pondremos un nuevo esfuerzo en un programa llamado 

mundo azul,  hemos creado la guardia ecológica, y a decir verdad no funciona, es  una pena pero  sabemos que  

pasaremos del planteamiento a la acción. 

La comunidad está con sonido de pájaros  y eso nos alienta   gracias madre tierra   gracias PACHAMAMA, por 

permitirnos pisar tu mundo 

Y mediante la empresa REPSOL, nos presentamos en el proyecto “Perú te quiero verde”, con distintas fases: 

• La primera parte expusimos sobre la contaminación de las aguas, y el caso de los 300 delfines muertos en 

la costa norte del Perú en diciembre 2012, con la presentación de las cartas redactadas por los menores de 

la comunidad al ministerio de la producción. 

• La segunda fase en el tema forestación, presentamos una maqueta representando  este hecho  que es 

posible mediante un trabajo planificado y sincronizado con participación activa de los menores, este 

proyecto ya entro en marcha. 

 

 Estuvimos en radio hablando de  ecología, nuestros niños se presentaron con un proyecto y que gano en el 

distrito, nuestra felicitación  los  niños desde aquí desde nuestro boletín. 

 



 

 

CUMPLEAÑOS PROFESOR MIGUEL: 

Cada año para los niños es un rompecabezas pero la máxima diversión saber que organizaremos como 

cumpleaños sorpresa al profesor Miguel, complicado porque no debe darse cuenta, y hacer algo secreto es difícil, 

este año lo sorprendimos con un almuerzo gigante para todos, porque sabemos que solo lo disfruta cuando es 

compartido con los niños, gracias al aporte de todos los trabajadores, de  sus amigos, seguimos con baile, cantos… 

realizados por los chicos, 

  

 Y o sorpresa le grupo LAN junto 82 instrumentos para el grupo de música, casualidad lo entrego este mismo día, 

que más quería Miguel. 

 

Y como cada año compartieron el soplo de la vela de su torta gigante con Olga y Aarón ellos también 

cumpleañeros. 



 

 

 

 

• Construcción: Gracias a la valiosa participación de Gonzalo Cano en la competición “Iron Man” mediante el 

cual se recaudo fundos para ofrecernos una biblioteca de material noble y de superficie suficiente para 

soñar en inculcar el gusto de la lectura a nuestros menores. 

 

 

En julio, empezamos la construcción, en realidad cambiaremos la disposición, es decir, la capilla pasara en la 

segunda planta y la biblioteca se instalara en la planta baja (por una cuestión de peso). 

 

• Remodelación: es tiempo de encuadrar los sueños en realidad, ambientar el taller de costura, abrir la 

ludoteca… 

 



 

 

Mientras que nuestros chicos retornan a sus salas de clases, una oferta de tamaño grande nos llego. 

Participar en el programa KALI WARMA, no como beneficiarios sino como servicios. 

Este programa gubernamental ofrece a todos los colegios públicos un desayuno, para combatir la anemia en los 

públicos mas precarios, compuestos de una bebida caliente (avena, quínoa…) y un pan con relleno variado (atún, 

mermelada, mantequilla…). 

El inicio de nuestro negocio fue complicado porque realizar 12 000 desayunos para ser llevado a las 6.00 am, es 

complicado, pero nos confrontamos con la mente combativita, para encontrar solución y llevar el reto. 

Nuestros universitarios, tomaron la oportunidad para levantarse en hermanos mayores.  

Hoy día, la organización es completa, el taller de panadería, mas que operativo y productivo,  

 

 

 

Esta experiencia nos permitió no solo un aporte financiero, sino ubicarnos dentro de un rol empresarial, buscando  

siempre la higiene, y el mejoramiento de nuestro servicio, enseñando a nuestros universitarios la metodología 

para crear una empresa. 

 

 

 



 

Muy agradecidos a todos los que hacen nuestra comunidad, a cada una de las personas que nos ve siempre como  

hermanos. 

 , siempre hace tantos años y mes a mes nos viene inyectando esperanza  y 

recursos para   ayudar en la alimentación. 

 

Nuestra  gran colaboradora, jabón,  ropa , alimentos, medicina y 

sobre todo esperanza en un mundo nuevo 

 

Infatigable en su ayuda a los niños y acompañamiento a sus apadrinados  es un gran aliado 

Nuestra mano derecha junto a su esposa, su familia desde  

nuestros inicios es quien nos  corrige, nos ayuda, nos enseña,  en fin nuestro rices del Perú 

 Quien este año al terminar su programa, nos entrego mucho material 

que pertenecía al  escenario, de los cual  el bus que sirvió para su programa,  gracias amiga, hermana. 

 



 

Se aparecieron del 

cielo y nos han dado grandes soluciones a nuestros problemas, siempre a nuestro lado con una sincera  amistad  

gracias  por existir. 

Basta una llamada para hacer que nuestra panadería tenga harina, con un 

compromiso social más grande que el universo. 

Pese a la crisis  y a todos los inconvenientes siempre con el pan boli al lado de 

RAFA nuestro hermano  SIGUEN CON NOOSTROS APORTANDO SIEMPRE. 

Siempre  está con nosotros nuestro amigo y buen sacerdote LUCIANO, 

ahora muy lejos pero desde ahí con su aporte nos da muchas veces sorpresas. 

 , grandes amigos de los niños en especial de SANTA ROSA Y CESAR VALLEJO,  los hermanos 

mayores de nuestros niños 

 

Su palabra siempre serena y su  solidaridad presente  una navidad 

inolvidable. 

Son pocos los políticos en nuestro país que hacen política, e ahí uno de ellos al 

mando de la región, gracias  señores  REGION  CALLAO, por dar una gran ayuda a los menores, gracias por  todo. 

La educación es un pilar de muestra casa, y siempre están ahí resolviendo 

nuestra falta de experiencia su orientación y apoyo siempre está con nosotros- 

 Donación de un ORGANO, lo que el humo se llevo unos amigos  nos lo dieron.  

 

 



 

Su amistad sin fronteras, un amigo de esperanza y  y andar por la paz y el amor  

 

Su catequesis  sincera va siempre por delante, su 

amor por los demás, es su forma de vida que nos  dan nos imprimen, sus aportes por los niños  gracias  mil gracias 

Cada julio nos sorprenden aun mas, cada julio amigos  nos llenan de sus sonrisas , 

de su  amistad de sus oraciones , gracias por su amistad, gracias por abrirnos la puerta cuando la tormenta nos 

alcanzaba,  gracias por los aportes   por  todo lo que hacen por nosotros por  querer tanto a los niños y niñas,  

gracias por los alimentos, por sus campañas de solidaridad constantes, por  los instrumentos de música, por tantas 

y tantas cosas. 

los antiguos que extrañamos cada vez más, en los recuerdos de los niños, en sus 

huellos, los nuevos, sus ilusiones, sus ánimos a cambiar el diario de los niños, sus manos para ayudar, sus oídos 

para escuchar, gracias a cada uno por su amistad, su confianza, su tiempo, su comprensión… la puerta de  nuestra 

casa está siempre abierta. 

Hay amigos  como ustedes que siempre nos prestan su atención y sus manos su comprensión, su 

ayuda  muchas gracias 

Nuestra primera llegada a  un país lejano,  y nuestra primera parada  ha sido y será 

siempre ARCO IRIS, GRACIAS  amigos por crear el camino y enseñarnos y ayudarnos como lo hacen siempre, 

gracias por el Ángel ALFONSO. 

”La educación es el alma de los pueblos”,  y eso estamos logrando con la UCV Universidad Cesar 

Vallejo,  gracias por las becas para nuestros chicos para nuestros futuros profesionales. 

Fieles amigos, que nos se olvidan de los niños, que nos ayudaron a devolver la música a nuestros 

niños, más fuerte que las cenizas. 

 



 

 

el arte , la danza , la música esta en ellos y nos lo trasladan con tanto  amor que nos sentimos 

muy bien sabiéndonos amigos de grandes amigos. 

nos ilumina la vida  su amistad y su aporte por la comunidad. 

y los amigos de Holanda, que hacen países sin fronteras 

una beca un camino mil manos que se estiran para 

decirnos ahí estamos amigos. 

Gracias a este programa  3 hijos nuestros tienen el futuro en sus manos, gracias por crear 

alternativas adecuadas para  todos. 

  SU AMISTAD HACIA LOS NIÑOS, LAS MANOS DE SUS VOLONTARIOS, EL CORAZON DE SU 

ASOCIACION… 

 Yo corro ellos leen, ESE LEMA SIEMPRE ESTARA EN NUESTRA MENTE, 

AHORA SE CONSTRUYE NUESTRA BIBLIOTECA CON SU ALIENTO Y SUS RECURSOS. 

Siempre  dispuesta a dar sin pedir siempre en la caridad  del amor responsable y  su gran 

amistad. 

Cada año  son no una vista una realidad de 

solidaridad siempre con nuestros más pequeños nuestros amigos de siempre 

La formación en valores es más que importante en nuestras 

vidas, y sus charlas nos dan eso vida para seguir  nadando con destino feliz. 



 

Este orden no responde  a la importancia de cada una de  las instituciones  Y PIDO DISCULPAS SI ALGUIEN NO 

FIGURA  GRACIAS  

UN SALUDO ESPECIAL A TODOS LOS AMIGOS QUE DE FORMA ANONIMA  NOS APAYAN PARA SEGUIR EN ESTA 

PEQUEÑA MISION , GRACIAS POR ENSEÑARNOS A DIARIO LA UNICA FORMA DE AMOR, EL AMOR DE DIOS DE 

NUESTRO QUERIDO FLACO JESUS. 

Y una gracias a los que durante este año, han dudado de nosotros, han mirando sin entender nuestra obra, nos han 

permitido reflexionar, pensar en cómo posicionarnos, al final, nos sentimos más fuerte, mas comprometidos aun, 

porque somos consciente de nuestras fallas, trabajamos en esto de nuestro desastre administrativo, de cómo 

siempre hacer mejorar las cosas, tener mayor comunicación, y atender a nuestros niños con más dedicación, 

perdona a aquel que no entendió nuestra labor, pero seguiremos porque sabemos que estamos en lo correcto. 

   

 

 

 

             

 

 



 

 

 

 

 



 

 


