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Ninguno
DE ESTOS

HA TENIDO

feliz
una vida

niños
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Aquíen casa hogar 
reescribimos



su futuro
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¡Bienv enido! 

TE INVITAMOS A RECORRER  A 
TRAVÉS DE ESTAS  PÁGINAS, un 

camino que nos llenará de inspiración, 
generosidad  y compasión. Intentamos 

plasmar todo lo que hacemos en la 
Casa Hogar San Francisco de Asís y la 

Niña milagrosa, A. C.

En nuestra casa somos una familia de 
más de 100 niños y niñas, desde recién 

nacidos hasta 17 años. A veces llegan 
a la Puerta de  nuestra casa, a veces el 
DIF nos lo hace llegar. Nuestra familia 

crece mes a mes; para la gran mayoría 
será su único hogar, el único sitio don-

de recibirán cuidados, donde serán 
escuchados, atendidos y queridos.

Asumimos el compromiso hace cinco 
años de brindar un hogar a peque-

ños que por alguna razón llegan con 
nosotros; trabajamos muy duro para 

ello, como  papá y mamá lo harían por 
su familia, inspirados en la obra de 

San Francisco de Asís. Solo que aquí 
somos una familia supernumerosa 

que crece todos los días. 

Y  para dar a cada uno de ellos lo 
que necesitan estamos en constante 

desarrollo, tratando, con todos los 
medios que están a nuestro alcan-

ce,  de superarnos como institución 
y así brindar lo mejor de nosotros a 

nuestra familia. El objetivo es sembrar 
las bases para  desarrollar adultos de 

bien, responsables, felices,  y con la 
capacidad de hacer de este mundo un 

mejor planeta.  
 Estamos constituidos como asocia-

ción civil, dependemos de los donati-
vos que recibimos y estamos en una 

constante campaña para conseguirlos, 
no vamos nunca a dejar de esforzar-

nos por conseguirlo,   Como decía Ma-
dre Teresa: “Los niños son la belleza de 

Dios presente en el mundo, el regalo 
más maravilloso para una familia”.
Desde nuestro hogar, al tuyo, Casa 

Hogar San Francisco de Asís y la Niña 
Milagrosa, A.C.

Casa hogar San 
Francisco de Asís y la 

niña Milagrosa A.C.
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¡Bienv enido! El amor comienza  
en casa, y no es lo mucho 
que hacemos… es cuánto 

amor ponemos en  
cada acción”

Madre Teresa de Calcuta
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¿Quiénes 
somos?

uestra vocación es 
educar, proteger, apoyar, acompañar el crecimien-
to físico y emocional a esta familia supernumero-
sa, en un entorno libre de estrés físico y emocional 
que permita el libre desarrollo de cada integrante. 
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PARA LOGRAR EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS 
y  proporcionarles un entorno que les permita ad-
quirir un desarrollo integral trabajamos en pilares 
educativos: 

Apoyo emocional a través  
de las educadoras
En el hogar se mantiene un clima de convivencia 
donde las educadoras son un referente claro de 
afectividad, seguridad y estabilidad para su desa-
rrollo. 

El objetivo es favorecer el desarrollo integral del 
niño y adolescente en función de su edad y caracte-
rísticas personales. 

Proporcionamos un marco 
afectivo y social en el que el niño, 
se siente querido, escuchado 
y apoyado en todo su proceso 
evolutivo. El apoyo emocional 
en nuestro  hogar es uno de los 
pilares fundamentales con el que 
se trabaja ya que es la base para 
la correcta evolución del menor.

Religión
Somos una casa hogar católica. Vemos a la religión 
como uno de nuestros pilares educativos donde 
se aprende el respeto por uno mismo, el amor al 
prójimo, la tolerancia y el respeto. Por esta razón 
tenemos una capilla mariana en casa.

Educación escolarizada
Creemos en la educación y en el rendimiento 
académico como factor de desarrollo de cada niño, 
ayudando  a compensar desigualdades, además 
del desarrollo de las destrezas cognitivas, afectivas, 
sociales y motrices. 

Por ello, adicional a la currícula escolar, pone-
mos especial énfasis en proporcionar a los niños 
educación por las tardes con el programa avalado 
por Harvard Labs, Raising Heroes, que les ofrece un 
abanico de actividades dirigidas para el desarrollo 
de habilidades personales.

Tiempo de ocio y recreación
El ocio contribuye al equilibrio y al desarrollo per-
sonal. El ocio positivo y valioso es aquel que tiene 
la capacidad de facilitar el desarrollo individual y 
colectivo, reportando beneficios a nivel físico, emo-
cional, cognitivo y social.

Somos una Asociación Civil, 
católica, un  hogar para más 

de 100 niños que han quedado 
desprotegidos de sus familias



OYSTER BAR & GRILL

Gracias por ayudar
www.arandasfoundation.com 
www.fundacionarandas.com 

@arandasfoundation 
Arandas Foundation
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UN CONFORTABLE ESPACIO con 
todo lo necesario para que los niños 
se sientan cómodos y seguros.

Un verdadero hogar donde se res-
pira amor y felicidad, donde lo único 
que no hay es calma, ante el ir y venir 
de decenas de pequeños que buscan 
atención.

La seguridad de este espacio está 
totalmente garantizada.

Es punto de referencia en la ciudad, 
y un lugar de unión entre los habi-
tantes, quienes no dudan en ayudar 
a nuestro hogar y a los niños y suman 
esfuerzos a la labor la casa, la cual se  
mantiene de donaciones por parte del 
patronato y personas filantrópicas.

Nuestros niños
Actualmente damos hogar a 96 niños 
-41 varones y 55 niñas-, pero el grupo 
más grande es recién nacidos a 3 años 

(28 menores); aunque tenemos capacidad de 
instalaciones para recibir a 200.

La casa emplea a 40 mujeres de base, quie-
nes cubren los siguientes puestos: Dirección, 
Asistencia, Trabajo Social, Psicologia, lavan-
deria, cocina, cuidadoras, nutrióloga. Además 
cuenta con empleados temporales:  médicos, 
profesores de música y deportes.

L
Un 

verdadde 
hogar

a Casa Hogar San 
Francisco de Asís 

y la Niña Milagrosa A.C. se ubica en la ca-
rretera Jesús María–Arandas kilómetro 3.5, 
ranchería Las Aguilillas, Jesús María, Jalis-
co, México, en un terreno de  20 mil metros 
cuadrados… de amor. 



Áreas de apoyo
•Lavandería
•Cuarto de cuidadoras
•Recepción

Atención
•Cuidadoras para bebés (0-3 años) las 
24 horas del día todo el año
•Cuidadora por cada 8 niños mayores 
de 3 años
•Alimentos: desayuno, comida y cena
•Transporte escolar
•Educación privada por las mañanas
•After School: programa Raising Heroes 
de Harvard Labs
•Deportes
•Médico pediatra
•Preparación espiritual

Instalaciones de servicio:
•16 habitaciones para los meno-
res ( 8 de niñas y 8 de niños)
•Cuneros
•Zona de pediátrica 
•Salón de juntas
•Oratorio (capilla)
•Comedor

•Consultorio médico, psicológico y de 
nutrición
•Espacios verdes 
•Canchas de futbol, voleibol, basquetbol, 
squash y albercas
•Salones para juegos lúdicos, videojue-
gos, extraclases y entretenimiento
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Comienza por hacer lo que es necesario; 
después lo que es posible, y de repente,  

estarás haciendo lo imposible”
San Francisco de Asis
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El inicio
sueñodeldel

DE MIRADA SERENA, con-
vencido de que la casa hogar 
no es un proyecto suyo, sino 
de Dios, Don Flavio Castro 
pasa la mayor parte de su 
tiempo dando sustentabilidad 
a este proyecto que hoy da 
cobijo a más de 100 niños. Él 
está convencido de que úni-
camente es un instrumento 

del creador para ayudar a  los más de 100 niños 
que, por diversas circunstancias, están ahí.

¿Cómo empieza a ayudar a niños vulnera-
bles?
Comencé desde los 22 años trabajando en la 
Iglesia del municipio de Jesús María, en Jalisco, 
México, a los 29 años tuve la fortuna de conocer 
al padre Chinchachoma*, con quien comencé 
mi trabajo como voluntario en una casa hogar. 
El  padre ayudaba a menores mediante los 
Hogares Providencia, en México.

¿Cuándo se va a la Ciudad de México y 
por qué?
Cuando tenía 6 años toda mi familia viajamos a 
la Ciudad de México por situación de pobreza 
y hambre.  Ese sufrimiento me hizo encontrar a 
Dios,  así que hice una promesa:  si me iba bien 

en los negocios iba a ayudar a aliviar el dolor de 
los niños.

¡Y triunfó! ¿A qué se dedicó?
Soy comerciante, dueño de taquerías, pero 
desde los 22 años participó activamente en 
proyectos sociales.

¿Cual es el factor que lo hace  
tan exitoso en los negocios?
El saber compartir de lo que Dios nos ha dado.

¿Cómo empezó a involucrarse  
con las casa hogar? 
Conocí al padre Chinchachoma, fundador  de 
los Hogares Providencia, él tenía diferentes  ti-
pos de hogares, un gran hombre de Dios.  Tenía 
36 casas con diferentes opciones: para niños y 
niñas, síndrome de down, drogadictos, prostitu-
tos, entre otras, todas en la Ciudad de México. 
Ahí conocí la necesidad tan grande de amor y 
compasión que existe en este mundo.

¿Su fe ha sido importante  
en este proyecto? 
Soy católico,  “este proyecto es de Dios y yo úni-
camente soy su instrumento, creo yo que como 
sociedad debemos aportar algo para ayudar 
más, en el aspecto cristiano en una obligación y 
un encargo de Dios”.

Flavio Castro, 
fundador de la 

Casa Hogar San 
Francisco de 

Asís y la Niña 
milagrosa, A.C. 
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¿Este proyecto sin su familia  
hubiera sido posible?
Es un proyecto de Dios y yo y mi familia, mis herma-
nos  y los seres maravillosos que se han cruzados 
en nuestros caminos somos instrumentos de Dios.  
Somos una familia unida, yo soy quien busca y orga-
niza, y ellos me apoyan incondicionalmente.

¿Para poner el orfanato contó  
con alguna asesoría externa?
Para empezar a operarlo, mi experiencia vivida   
en la sociedad y con Hogares Providencia,   
convencido que el amor de Dios se debe manifestar 
haciendo el bien. 

Me guío por los preceptos católicos y de San 
Francisco de Asis.  Para mi San Francisco de Asís 
y el padre Chinchachoma han sido mis mentores.  
Ahora, la casa hogar cuenta con psicólogas,  trabaja-
doras sociales y profesores que hacen que podamos 
atender las necesidades individuales de cada niña y 
niño que llegan aquí. 

Falta mucho camino que recorrer, muchos recur-
sos financieros para poder lograr lo que deseamos. 
Pero estamos construyendo cimientos sólidos para 
incidir positivamente en la vida de los niños. 

¿Cómo decide destinar sus propios ahorros  
a la construcción de la casa hogar?
Yo siempre he sido de la idea de aportar, ayudaba 
en varias partes.  En el pasado yo había gestionado 
junto al padre Chinchachoma tener un orfanato, ya 
estaba casi todo pero un obispo, no sé por qué no 
lo autorizó. Cuando muere el padre Chinchachoma, 
empecé a trabajar como voluntario en diferentes 
instituciones. Por motivos de seguridad regresé a 
mi pueblo, y dije es aquí el lugar donde tengo que 
ayudar a la niñez y poner el orfanato. Algunos me 
dijeron que esta idea era muy loca, que cómo le iba 
a hacer, que quizá no había niños huérfanos por la 
región. Le hice caso a mi corazón. 

Decidí  concentrar todos mis esfuerzos,  lo que do-
naba y mis ahorros en una casa hogar  en mi pueblo 
y alrededores.  Y Hoy nos llegan niños de muchas 
partes, aunque estamos concentrados en Jalisco.

¿Cómo llegan a consolidar y poner la primera 
piedra del orfanato en ese enorme terreno de 
20 mil metros cuadrados?
Cuando regresé a mi pueblo (Jesús Maria)   yo tenía 
un millón de pesos ahorrados y me puse la meta de 
poner un orfanato. Empecé a buscar terrenos, me 
ofrecían algunos por ese precio, pero alejados de 
la carretera. El terreno necesitaba estar al pie de la 
carretera para evitar malos comentarios.  Me tope 
con uno y averigüé a quién pertenecía, el terreno era 
muy grande, así que solo me alcanzaba para cinco 
mil metros. 

Sabemos muy bien 
que lo que estamos 

haciendo no es más que 
una gota en el océano, 

pero si esa gota no 
estuviera allí, al océano 

le faltaría algo”
Madre Teresa de Calcuta
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Pero surgió un milagro, la dueña era una mujer fi-
lántropa y de negocios radicada en Estados Unidos: 
Doña Silva Camarena. Su marido (QEPD) fue origi-
nario de Arandas y ella estaba abierta a  vender la 
propiedad. Cuando hablamos con ella,  después de 
una espera de varias semanas,  nos dió una gran no-
ticia: “No lo vende, lo dona para el orfanato, y no solo 
cinco mil metros, sino la totalidad del terreno, los 
20 mil m2, la única condición era que empezáramos 
la construcción cuanto antes. Los milagros existen. 
Repito, este es un proyecto de Dios y cuando algo es 
verdaderamente para bien, Dios lo sabe. 

Posteriormente, Doña Silvia visitó el lugar y 
empezó a involucrarse con este proyecto, no solo 
como la donadora del terreno, sino en aportar y 
conseguir recursos para el orfanato. Su compromiso 
con el bienestar de los niños la ha impulsado a crear  
ARANDAS FOUNDATION, fundación que recauda 
recursos para la casa hogar en Estados Unidos, 
principalmente.

Aún no estaban firmados los papeles cuando 
ya empezamos a construir. A los tres meses Doña 
Silvia Camarena llegó a Jesus Maria, vio el proyecto 
y no solo se conformó con brindar el terreno, ahora 
es miembro del patronato, y ha sido impulsora del 
desarrollo y crecimiento del orfanato, aportando 
recursos económicos y su apoyo incondicional.

 
¿Con qué recursos opera la casa hogar?
Recursos del patronato, es decir de mis hermanos, 
Doña Silvia Camarena y donaciones voluntarias.  
Nos constituimos como Asociación Civil y  no recibi-
mos fondos gubernamentales.

Actualmente existen algunos otros donadores 
mayores y todos los que conocen nuestro trabajo de 
cerca nos apoyan de una u otra manera.  

¿Cuál es su sueño en lo que respecta a la 
casa hogar?
Llegar a tener la casa hogar completamente termi-
nada,  actualmente estamos al 90% de la construc-
ción, también tener un proyecto sustentable, es de-

cir finanzas que garanticen  proveer a los chicos de 
recursos.  Construir una segunda parte del orfanato 
donde vivan los chicos mayores de 18 años, univer-
sitarios. Tener una casa hogar que sea un ejemplo 
para todos.   

* Alejandro García Durán, conocido como el padre 
Chinchachoma fue un sacerdote que estaba conven-
cido de que “Hoy, los padres deben vivir un mundo 
distinto, para no tener hijos huérfanos con padres 
vivos. Hoy es fundamental tener espacio para ellos 
en su agenda, porque amar es dialogar”.

Hacia dónde van. El sueño de Flavio y de Arandas 
Foundation es dar hogar y estudios universitarios 
a todos los niños, apoyarlos. Mientras sigan 
estudiando, Casa Hogar San Francisco de Asís y la 
Niña Milagrosa  A.C. siempre será su hogar. 



Nuestros
pilares
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T Pilar 1
Conexión 

odo lo que realmente se necesita saber acerca 
de cómo vivir, qué hacer y cómo ser se aprende des-
de casa, la existencia de los otros, compartir, jugar 
limpio, divertirse, el respeto a las normas, no pegarle 
a nadie, lavarse las manos, dejar las cosas donde se 
encontraron, decir lo siento, perdón y gracias, poner 
atención a los detalles maravillosas que hay alrede-
dor; es decir: a vivir y sentir, a hacer vivir y a hacer 
sentir. En definitiva, aprender a aprender, aprender a 
hacer, aprender a convivir y aprender a ser. 

TODOS LOS NIÑOS QUE LLE-
GAN A ESTE, su nuevo hogar, 
lo hacen rotos, muy lastimados 
no solo emocionalmente sino, 
incluso, físicamente, sin no-
ción de lo que está bien o mal.

Al momento de la llegada 
de cada niño, y después de 
haber recibido todos sus pape-
les por parte de las autoridades 
correspondientes, lo más importante 
para nosotros es su rescate físico y emocional, 
y sacar el estrés tóxico de cada uno de ellos.

Les hacemos una evaluación física y, poste-
riormente, una emocional, les damos dormi-
torio y le proveemos de ropa, pero,  lo más 
importante: le asignamos una “cui-
dadora”, quien lo va acompañar emocional-
mente en  el proceso de adaptación.

“Los primeros diez días son los más difíci-
les para los niños, excepto los que nos llegan 
de días de nacidos, todos se quieren ir, tienen 
una mirada muy triste, no quieren comer, 

se portan mal, y hay que tener 
mucha paciencia, sobre todo… 

mucho amor. La gran gratifica-
ción viene después, cuando 
ves a los niños sonreír, comer, 
convivir con sus ‘hermanos’, 

los ves que son felices. Trata-
mos de ser una gran familia 

y logramos, en muchos casos, 
consolidar una relación fraterna 

muy cercana”, comentó Mayra Leticia 
Angel,  directora de la casa hogar
Cuidamos la selección del personal, todos 

los que trabajamos en la casa somos mujeres, 
excepto Don Flavio, nuestro fundador y presi-
dente del patronato. 

Los requisitos para ser cuidadora son que 
tengan una buena relación consigo mismas 
y experiencia con los niños,  por ejemplo, 
tenemos madres de familia que han sido muy 
amorosas con sus hijos, conocidas de aquí de 
Jesus María. Estar en una ciudad tan pequeña 
hace fácil la contratación porque todos nos 
conocemos”.

1
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“Es muy difícil de-
scribir qué hace una 
cuidadora, es como 
describirte que hace 
una mamá, además de 
enseñar cosas dificilí-
simas como lavarte los 
dientes, abrocharte las 
agujetas y recordarte 
siempre que lo hagas. 
En todas esas activi-
dades en realidad lo 
que estás es dando 
amor, y éste sí que es el 
ingrediente clave”

¿Sabías que?
En el cuidado y la educación 
temprana, los factores de efecti-
vidad que en múltiples estudios 
han mostrado mejorar los resul-
tados de los niños incluyen:

•Personal calificado y apropia-
damente compensado
•Grupos pequeños de niños en 
proporción de adultos por niño
•Entornos lingüísticamente 
enriquecedores
•Currículos apropiados para el 
nivel de desarrollo
•Entornos físicos seguros
•Interacciones cálidas y recepti-
vas entre los adultos y los niños
•Instalaciones: Contamos con 
ocho habitaciones para niñas y 
ocho habitaciones para niños, 
un cunero para 50 niños. 
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“E Pilar 2
Educación 

l estrés tóxico daña la arquitectura cere-
bral en desarrollo, lo que puede conducir a 
problemas de por vida en el aprendizaje, 

la conducta y la salud física y mental”.
Universidad de Harvard
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EN CASA HOGAR SAN 
FRANCISCO DE ASÍS Y 

LA NIÑA MILAGROSA 
A.C. tenemos muchas 
ambiciones para cada 
niño, la buena educación 
es una herramienta muy 

poderosa  y sabemos de la 
gran responsabilidad que 

ésto conlleva.
Una vez que el niño está 

estable y sin estrés tóxico, es capaz 
de aprender. Queremos ayudar, a través 
de la educación, a que los niños descu-
bran su potencial, por ello, además de la 
escuela escolarizada implementa-
mos Raising Heroes por las tardes, 
un programa de educación integral, de 
Harvard Labs, personalizado y diver-

tido, que complementa desde el punto 
de vista social y humano la educación 
escolarizada tradicional. 

Desde los dos años, los niños asisten 
a preescolar y, dependiendo de la edad, 
van a primaria, secundaria y prepara-
toria. Aún no tenemos niños o adultos 
jóvenes en edad educación profesional, 
la idea es darles estudios uni-
versitarios a todos los niños 
Afortunadamente, aún tenemos tiempo 
para preparnos y conseguir los recursos.
Rutina diaria
Todos  los niños que están en edad 
escolar acuden a la escuela tradicio-
nal, todos se preparan para ir al colegio,  
los más pequeños reciben ayuda para su 
arreglo personal. Todos se bañan, desa-
yunan,  se ponen su uniforme, se lavan 
los dientes y se forman para que nuestro 
transporte escolar los lleve al colegio.  

Cuando salen de clases, el transporte 
escolar está preparado para recogerlos 
en sus diferentes horarios de salida. 
Usualmente contamos con tres vehículos 
para recoger a 70 niños.

La educación es privada y tiene una 
poderosa razón: los niños llegan todo el 
año, a veces, cuando los paeriodos de 
inscripción de la educación pública han 
pasado. En las escuelas privadas hay 
más flexibilidad para la inscripción en 
cualquier época del año.

Actualmente nuestra niña mayor tiene 
15 años y pronto entrará a la preparato-
ria, estamos muy contentos por ello. 

En la casa hogar,  nos equipamos con 
tablets, salones de clases y  el material 
necesario para  impartir los programas 
extraescolares.

2



La Iglesia 
es la caricia 

del amor 
de Dios al 
mundo”

Juan 
Pablo II
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U Pilar 3
Religión 

na de las prioridades de nuestro hogar 
es cimentar valores en los niños -luego de 

que vienen de un entorno complicado- pues son clave 
para conseguir un mundo mejor, especialmente para 
ellos. Una educación en valores universales y desde la 
fe, es nuestra prioridad.

TENEMOS UNA META PRIME-
RA: lograr que los pequeños 
recuperen la fe en ellos mis-
mos, en la gente que los rodea, 
y por supuesto en Dios y que 
en él encontrarán un mundo 
mejor.

 El papa Juan Pablo II señaló 
siempre que la familia es “base 
de la sociedad y el lugar donde las 
personas aprenden por vez primera los 
valores que les guían durante toda su vida”.

 Los valores humanos son aquellos aspectos 
positivos que nos permiten convivir con otras 
personas de un modo justo con el fin de alcan-
zar un beneficio global como sociedad.

En la casa hogar buscamos formar una fami-
lia con nuestros niños y encaminar su futuro de 
la mano de Dios.

Por ello, inculcamos en los pequeños el amor 
por Jesucristo, por la Iglesia católica.

Cada domingo, los niños acuden a escuchar 
la eucaristía temprano en el templo  principal 
de Jesús María. Además, los sábados van al 
catecismo a conocer la palabra de Dios. 

Incluso, la casa hogar cuenta con una hermo-
sa capilla abierta todo el día para que los niños 
acudan a orar cuando lo necesiten o se per-
signen al salir a la escuela por la mañana. Ahí, 
cada mes un sacerdote acude a dar misa.

Cuando los pequeños llegan recién naci-
dos, se les bautiza en la Iglesia católica y los 
más grandecitos han sido confirmados o han 

hecho su primera comunión. Sus 
padrinos son gente del pueblo, 

quienes los acompañan con 
mucho cariño. Buscamos que 
estén también cobijados por el 
amor de Dios.

Lo más importante es que 
también aprendan a amar al pró-

jimo como nosotros los amamos.
Y es que  educar en valores a los 

niños es imprescindible y necesario: 
honradez, respeto, responsabilidad, amabilidad 
o tolerancia será mucho más sencillo si, ade-
más de enseñar con el ejemplo, nos valemos 
de recursos tan efectivos como los proverbios 
cristianos. 

La base de los valores se encuentra estable-
cida en la palabra de Dios, la biblia permite 
al hombre entender el mundo que le rodea y 
vivir basado en los principios enseñados por 

3
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E Pilar 4
Recreación y tiempo libre

s increible  como los niños pueden divertirse  con 
cosas sencillas, en la casa hogar disfrutamos y pro-
movemos la recreación para que los niños usen su 
tiempo en lo que más les guste: algunos se van a  
“una cascarita” de futbol, otros a los juegos de mesa, 
algunos más ayudan en la cocina.  Otros simplemen-
te platican y se divierten entre “hermanos”. Aprender 
a disfrutar es una habilidad que promovemos en 
el orfanato, entre muchos otros beneficios lleva 
consigo el del “merecimiento” del que carecen to-
dos nuestros niños.
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COMO PARTE DE LAS 
ACTIVIDADES RE-
CREATIVAS COTI-
DIANAS, y si las au-
toridades sanitarias 
lo permiten (por el 

tema de Covid-19)  los 
domingos, después de 

misa en Jesús del Monte, 
organizamos un paseo, a 

veces es en el parque del pue-
blo y cuando es posible con su “domingo” los 
niños se compran algún helado”.

Las actividades extraescolares como el 
fútbol, y el programa Raising Heroes donde 
se explora jugando, arte, ciencia, música es 
parte del manejo del tiempo libre en la casa 
hogar.

Se ha demostrado 
científicamente que 
la participación en 

ciertas ocupaciones, 
tienen beneficios  para 

la salud y la calidad 
de vida (Christiansen 
y Matuska, 2004),  e 
impactan positiva-

mente entre la relación  
estrés,  estilos de vida y 

el bienestar. 

Fuimos a la playa con algunos niños, la gran 
mayoría no la conocía, y la gran mayoría tampoco 

se había metido a una alberca, era tal el entusiasmo 
por disfrutar, que yo creo que les cambió la vida 
y queremos, después de esta experiencia, seguir 

llevando de vacaciones a los niños como parte de las 
actividades recreativas programas”

Flavio Castro Rizo, Director y Presidente del Patronato

4
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Sembrando
CUANDO TU SUEÑO ES AYUDAR A 
CUMPLIR EL SUEÑO DE LOS DEMÁS, 
es reconocible, pero si “los demás” son 
niños vulnerables, el mérito es doble.

Valerie Kramis, exalumna de Harvard, 
es ejemplo claro de ello, pues su anhe-
lo de juventud se ha visto reflejado al 
brindar herramientas a nuestros niños 
de la casa hogar San Francisco de Asís 
y la Niña Milagrosa, para que puedan 
superarse y enfrentar los problemas que 
el futuro pueda presentarles.

Valerie y su socia, Susana Arellano, 
vieron en nuestra casa hogar el punto 
objetivo para implementar su proyecto 
Rising Heroes, a partir del año pasado.

Tomaron como complemento la asis-
tencia psicológica y física que ofrecemos, 
para enseñarles las llamadas habilidades 
del siglo XXI, pues la educación tradi-
cional, ya no necesariamente les va a 
ayudar a los niños que se gradúen en 15 
años, con el mundo como está cambian-
do. “La tecnología cambia, los trabajos 
cambian y la economía gira a una veloci-
dad enorme”.

Valerie y Susana buscan que nuestros 
pequeños desarrollen, mediante clases 
extracurriculares, la capacidad creativa y 
analítica, para que ellos mismos puedan 
salir adelante, sea lo que sea que les 
toque vivir.

con los más de 70 niños de nuestro 
hogar, quienes forman parte de este pro-
grama y a quienes se les hace un curricu-
lum por cada clase.
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HÉROES
Rising heroes se basa  
en cinco pilares:

•Idiomas: iniciaron con inglés, pero la idea es sumar otras 
lenguas.
•Steam: un innovador método que educa a los estudiantes 
en cinco disciplinas que son ciencia, tecnología, ingeniería, 
artes y matemáticas, con un enfoque interdisciplinario, es 
decir los integra como un sistema de aprendizaje conjunto 
que además se aplica a situaciones de la vida real.
•Música: clases para aquellos que su pasión o habilidad 
no sean las matemáticas. Un enfoque artístico. 
•Deportes: danza, taekwondo, natación, etcétera.
•Lectura: Siembran en los chicos la pasión por la lectura, 
para que se les abran muchos mundos.
•Por ahora el programa abarca a los niños de educación 
preescolar a preparatoria, pero esperan  que en un futuro 
también incluya a los bebés.
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H
Arandas Foundation

Los niños, el futuro
 del mundo, merecen la pena!

Lo
poramordan TODO

ACIA 2015, 
DOÑA SILVIA CAMARENA, cofundadora de 
Taquerías Arandas, donó los terrenos donde 
se construye la Casa Hogar San Francisco de 
Asís y la Niña Milagrosa, A.C.  Hoy, creó Aran-
das Foundation, institución que se dedica a 
recaudar fondos  en Estados Unidos para esta 
institución que atiende a más de 100 niños.

¿Cómo conocí ese proyecto?
El encuentro con este proyecto fue casual.  Mi 
marido falleció en 2014 y dejó  en Jesús Maria 
unos terrenos,  de donde él es originario. Yo 
ya no quería regresar ahí y estaba tratando de 
venderlos.   

Recibí una llamada, Don Flavio Castro  quería 
comprarlos, pero solo una parte. Cuando me en-
teré para que los quería y después de asegurar-
nos que él y sus hermanos  eran gente de bien 
y que sus intenciones eran verdaderamente  
buenas decidí donarlo.  

Vivo en Estados Unidos, pero viajé a Jesus 
María para conocerlos y ahí me convencí que 
esto era un proyecto maravilloso. Y me quedé 
dentro del Patronato. Los visito  cada vez que 
puedo. 

La casa hogar fue creciendo, hoy son más de 
100 niños y tenemos muchas ambiciones para 
ellos, queremos darles lo mejor que podamos, 
devolverles de esta manera, un poco de lo que 
la vida les arrebató por algo que no podemos 
entender.  La mejor manera de hacerlo es darles 
un hogar seguro, tranquilo y buena educación. 

Con el paso del tiempo he querido, eventual-
mente, ceder el paso dentro del patronato a 
otras personas; sin embargo, el cariño con el 
que me reciben los niños es inmenso, cuando 
me llaman Mamá Silvia en coro y me abrazan es 
un recuerdo para mi de todo el amor y esfuerzo 
que tenemos que poner en este proyecto. 

Aquí nadie se rinde, por ello creamos  Aran-
das Fundation que se dedica a recaudar fondos 
para la Casa Hogar San Francisco de Asís y la 
Niña Milagrosa, A.C. 

Mamá Silvia (Doña Silvia Camarena)

OYSTER BAR & GRILL
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Valerie 
Kramis

Toño 
González

AC Sagrada Familia 
ES UNA ASOCIACIÓN SIN FINES DE 
LUCRO, con sede en Corpus Christi, 
Texas, y está conformada por personas 
de Arandas Jalisco, México.

Se dedica a ayudar a ancianos y fami-
lias en extrema pobreza, sin importar 
dónde estén.   Funciona con un patrona-
to que decide a qué causas apoyan. 

El presidente en turno del patronato, 
Don Miguel Fernandez Leon nos compar-
te su experiencia.

CONOCÍ LA CASA HOGAR HACE 
TRES AÑOS, mi cuñada (en ese enton-
ces) quería adoptar un niño.

Fui un sábado con toda mi familia a 
llevar almuerzo a los chicos, llevé entre 
otras cosas tamales y pasteles.

De inmediato, muchos niños salieron 
a ayudarnos, la primera impresión que 
tuve fue sus caritas sonrientes. Algunos 
se subieron al coche a “manejar”. Otros a 
bajar cosas. 

DESDE MUY JOVEN, Valerie supo 
que quería ayudar a niños en situación 
vulnerable, y tras cursar estudios en la 
Universidad de Harvard, en EU, regresó 
a México a montar su propia empresa y 
ahorrar para cumplir su sueño de vida: 
un proyecto filantrópico. 

Conoció la casa hogar gracias a un 
cliente de la zona de los Altos de Jalisco 
y decidió que los niños que están ahí 

serían los primeros en recibir su apo-
yo. Tras hablar de él con Don Flavio, 
presidente del patronato, él le permitió 
comenzar a trabajar con ellos.

¿Cuál fue tu primera impresión?
Me impactó muchísimo lo que han 

logrado. Flavio y su familia. Se nota todo 
el cariño de la comunidad y de algunos 
de los donadores… es impresionante ver 
que en cuanto necesitan algo la comu-
nidad de Jesús María y de Arandas, 
apoyan. Es un proyecto hecho con mu-
chísimo cariño, con resultados increíbles, 
es impresionante lo que han logrado, la 
construcción, todo… Me han dado mucha 
apertura para hacer bien las cosas.

Valerie dedica su tiempo en la educa-

ción extraclase de los niños, dona el sala-
rio de algunas maestras, pero además ha 
conseguido que otras empresas donen 
apps en apoyo de ellos como clases de 
inglés o computación, entre otras. 

“Cuando tu puedes donar tu tiempo 
hacia una causa y puede tocar la vida de 
otras personas, en este caso la de estos 
niños hermosos, creo que te da un pro-
pósito de vida bien especial. Todos los 
días te puedes levantar y decir: vale la 
pena estar aquí, echarle todas las ganas 
porque mi trabajo puede quedar plasma-
do en la vida de varios niños”.

Socia del despacho Agenda 28 y di-
rectora de programa Rising Heroes, 

avalado por Harvard.

Hacia 2019, uno de los socios, Héctor 
Gutierrez, habló de la casa hogar al patro-
nato. Organizaron una misión para cono-
cerla y todos los integrantes quedaron 
conmovidos y admirados por la increíble 
labor que realizan. 

Decidieron apoyar con un desayuno 
semanal para, así como una ayuda anual. 
Pero la ayuda no termina ahí, están en 
contacto siempre para apoyar en caso de 
emergencia a la casa hogar.

Me gustaron las instalaciones y como 
tratan a los niños, en especial me impre-
sionó una niñita con su cuerpito quema-
do, quien estaba sonriendo y feliz. 

Cuando nos sentamos a comer, los 
chicos oraron y dieron gracias a Dios y a 
nosotros por la comida.  Me impresionó 
que se respira ”amor”.

Empecé a llevar comida. eventualmen-
te, y mi conciencia me decía que tenía 
que ayudar más. Como me queda lejos 
la casa hogar decidí apoyar con dinero 
mensualmente. 

Sé que el dinero que dono es en bene-
ficio de estos amoros niños, a quienes la 
vida les robó a sus papás.

Fabricante de tortillas en San Ignacio 
Cerro Gordo, Jalisco, y padre de familia, 
con 4 hijos
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GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES

Jesús María, 
Jalisco


	01_PAG
	02-03_PAG
	04-05_PAG
	06-07_PAG
	08-10_PAG
	11_PAG
	12-13_PAG
	14-18_PAG
	19_PAG
	20-21_PAG
	22-23_PAG
	24-25_PAG
	26-27_PAG
	28-29_PAG
	30-31_PAG
	32-33_PAG
	34-35_PAG
	36_PAG

