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LOTERÍA DE NAVIDAD A BENEFICIO
DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO ST. DAMIEN
Este 2020 la fundación NPH destinará los beneficios de la lotería de Navidad a garantizar las comidas
para los niños enfermos del Hospital Pediátrico St.
Damien en Haití.
Podéis adquirir vuestras participaciones contactando
al 93 434 20 29 o al 639 153 153, también podéis
escribirnos un email a info@fundacion-nph.org
Participaciones: 5€ (1€ donado al Hospital Pediátrico
St. Damien).
Te enviamos la lotería a casa por reservas mínimas
de 50€ (10 participaciones).
Hacemos reservas para empresas y particulares.

Consigue tu lotería y apoya a los niños y niñas de Haití esta Navidad.

32166
Depositario: Fundación Nuestros Pequeños Hermanos.
Calle Elisa 23, 08023-Barcelona, España.
Contacto: Tel: 934342029 - 639153153
info.es@nph.org | www.nph-spain.org

32166
LOTERIA DE NAVIDAD 2020

A BENEFICIO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19
Adquirido en la Lotería Gato Negro de Barcelona

Participación 5 €

Incluye 1 € de donación al
St. Damien Pediatric Hospital de Haití

Boleto

Boleto

Fraccionamiento autorizado por Loterías y
Apuestas del Estado con fecha 13 de julio 2020

0001

0001

Todo talonario roto o enmendado será nulo.
Caduca a los tres meses

DONACIONES:

Caixabank
ES21 2100 0850 12 0200429048

Los premios por décimo cuya cuantía sea superior a la que
marque en cada momento la legislación vigente, tendrán la
retención que dicha legislación disponga en la proporción
correspondiente al valor nominal de estas participaciones.

Fecha del Sorteo 22 de Diciembre de 2020

COMO AYUDAR:

Apadrina a un niño | Voluntariado | Empresa | Ser socio

VISIÓN MUNDI Y ANGELINI, BECAN LOS ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS DE UNA JOVEN GUATEMALTECA
EN OPTOMETRÍA
En tiempos de Covid, la fundación Visión Mundi y
laboratorios farmacéuticos Angelini decidieron becar
los estudios de óptica de la joven Ana Rivera (NPH
Guatemala).
Ana y sus 3 hermanos Cecilia, Juana y José, ingresaron en NPH en 2004, procedentes de Champerico,
Retalhuleu, debido a una situación familiar muy precaria (la mamá falleció en 2003, mientras que el papá
no podía hacerse cargo de ellos). NPH ha estado
garantizando a la familia, educación, alimentación y
cuidados médicos dentro del hogar, necesarios para
garantizar su integridad física, emocional y social.
Ana cursó estudios Montessori, educación primaria
y secundaria, con gran responsabilidad y dedicación,
y un expediente académico excelente, obteniendo
en 2018, el título de Secretaria Oficinista con Orientación Jurídica en el Instituto Técnico Diversificado
I.T.D. en Jocotenango.
En 2013 recibió también cursos de Cocina y Confección de Ropa por parte del Instituto Técnico de
Capacitación y Productividad INTECAP, como parte
del programa de los talleres vocacionales organizados desde NPH Guatemala. Ana también realizó un
año de servicio a la comunidad en las áreas de educación, trabajo social y administración, donde siempre ha mostrado un nivel de exigencia muy alto.
A pesar del COVID-19 y las limitaciones de movilidad, Ana sigue estudiando Óptica en la Universidad de Guatemala, vive con sus hermanos y visita
periódicamente a su familia cuando sus estudios se
lo permiten, mostrándose ante la comunidad como
un verdadero ejemplo de superación personal. Esta
historia de éxito es posible gracias al compromiso
de empresas y fundaciones privadas como Visión
Mundi y Angelini, pero también de particulares que
apoyan a otros jóvenes como Ana, que también
desean cumplir sus sueños.

“

Estoy muy contenta con la carrera que
estoy estudiando. Inicialmente no tenía
conocimiento de los cursos, pero eso me
motivó a revisar muchas bibliografías
sobre los distintos temas que estoy
estudiando

”

- Comenta Ana, desde la casa que comparte con sus hermanos en el pueblo de
Parramos.
Ana estudia Técnico en Óptica en la Universidad
Galileo de Antigua, en un plan de estudio de fin de
semana, donde los estudiantes acuden a clases
(presenciales, antes del COVID, online durante la
pandemia).

LA NAVIDAD EN LOS HOGARES DE NPH
Los niños de NPH esperan la Navidad con gran ilusión. Disfrutan de este momento porque
algunos de ellos no tuvieron una celebración navideña antes. Las decoraciones navideñas
en las casas empiezan a aparecer la segunda semana de noviembre y en muchos países se
realizan las posadas, una tradición católica que recrea el viaje de María y José en busca de
un lugar para quedarse unos días antes del día de Navidad.

NPH BOLIVIA
El 24 de diciembre se celebra la Nochebuena a
partir de las 17h, y cada niño recibe un regalo frente
al árbol de Navidad. Después se comparte una
película navideña en el comedor, y a las 23h empiezan los fuegos artificiales. El 25 todos comparten
actividades con las familias de la comunidad.
NPH GUATEMALA
El 24 se realiza una misa tradicional seguida de una
cena formal, y se enciende una gran hoguera, se lanzan fuegos artificiales y se reparten dulces que los
niños disfrutan. Unos días antes de Navidad, una cadena de zapatos visita el hogar regalando un par de
a cada niño, que los estrena durante la cena del 24.
NPH HAITÍ

NPH EL SALVADOR
El 24 se organiza la entrega de regalos a los niños,
mientras qué durante la noche, celebran una misa
y cena navideña. Después de cenar, se organizan
actividades para todos. El 25, Navidad, es un día de
descanso.

El 24, a las 18h, el Padre Rick celebra una misa
con todos los niños en Kenscoff. Tras una cena
formal, los niños comparten actividades como
juegos, concursos de bailes, competiciones deportivas, etc... El 25, Navidad, se organiza una
comida familiar donde se rompen las piñatas.
Los niños abren los regalos el 5 de enero.

NPH MÉXICO

NPH HONDURAS

NPH REPÚBLICA DOMINICANA

El 24 se celebra una misa por la noche, y todos los
niños reciben regalos y participan en juegos, antes
de compartir una comida navideña que preparan los
estudiantes universitarios y los jóvenes que realizan
su año de servicio. El 25 los niños visitan y reparten
juguetes a los niños de la comunidad.

El 24 se celebra una cena familiar que finaliza con
un “show de talentos”, con bailes, parodias y canciones que los niños preparan durante diciembre. El
25 los niños se reúnen para jugar y romper las piñatas que previamente han producido en sus casas.

NPH NICARAGUA

NPH PERÚ

Los Bautismos, Confirmaciones y Comuniones, anteceden el 24, que empieza con la celebración de la
misa, seguida de una cena, piñatas, la entrega de
regalos y posteriormente juegos alrededor de una
gran hoguera y fuegos artificiales. El 25 es día de
descanso.

La noche del 24 todos acuden a misa en la iglesia
local, seguida de una cena, que finaliza con una entrega de regalos por Santa Claus, que suele ser un
Hermano Mayor. A la medianoche, se suceden los
intercambios de abrazos y todos se desean Feliz
Navidad. El 25 se descansa.

En Nochebuena todos se reúnen en un establo,
acompañados de un burro y una oveja para celebrar
la tradicional misa de vigilia. Después, se suceden
los fuegos artificiales y una comida típica de Navidad. Los niños reciben los regalos el día de Reyes.

NPH HAITÍ

NPH GUATEMALA

Lucha contra el Covid-19 en el hospital familiar St. Luke
y en el hospital pediátrico infantil St. Damien.

Programa de becas universitarias.

Parwing, S.L.
Programa de Desarrollo integral en el hogar.

Lucha contra la tuberculosis en el Hospital
Pediátrico infantil St. Damien.

Deporte, Salud y Desarrollo para niños con necesidades
especiales en el centro de día Kay St. Germain.

Lucha contra el Covid 19 | Donación en
especie (400 mascarillas protectoras).

NPH HONDURAS
Programa de “Chicas poderosas”.

OFICINA
Calle Elisa n.º 23
08023 Barcelona
Tel: 93 434 20 29

DONACIONES CORONAVIRUS NPH
Caixabank ES21 2100 0850 1202 00429048
info@fundacion-nph.org | 934342029 - 639153153

fundacion-nph.org/dona-coronavirus

HORARIO
Lun. a Vie.
9 am - 18,30pm
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