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Saludo

El Verdadero Valor de La Navidad
En esta época compartir las tradiciones
en familia y transmitir la importancia de
dar y recibir amor, de ser solidarios, de
alimentar el espíritu y de disfrutar de las
pequeñas cosas de la vida, se convierten
en el mejor regalo que podemos ofrecer a
nuestros seres queridos.
Es un tiempo para renovar la fe en Dios,
amar a los demás, y poner en alto el amor
y paz. Para ello es fundamental compartir
con los hijos los valores y enseñarles que
la felicidad no solo está en los obsequios
y en los regalos materiales.
Lo primordial es disfrutar con alegría y
espiritualidad. Transmita a sus hijos el
mensaje de renovación de fe y la alegría
que acompaña las tradiciones navideñas.
Estas son maneras de cultivar el espíritu
y encontrar felicidad en el interior de cada
uno. Reflexionar y orar juntos, hablar sobre
el significado de la Navidad en las distintas
tradiciones religiosas, contar anécdotas
sobre la celebración de estas tradiciones
en la familia, son una manera de fortalecer
el espíritu navideño. Además, es momento
para compartir con las personas queridas
y para dar, no solo para recibir.
La Navidad es tiempo de costumbres que
invitan a participar de un mensaje de
amor y de entrega. Motive a sus hijos a
pensar en los demás sin limitarse a sus
amigos cercanos o conocidos. Enséñeles
a compartir con aquellos que lo necesiten,
a ser solidarios y a estar dispuestos a dar
desinteresadamente. No obsesionarse
con la lista de regalos.
Aquello que pedimos desde nuestro
corazón tiene un gran valor. Por ejemplo
la salud de un familiar el bienestar de los
amigos o vivir en armonía. Adicionalmente
no todos los obsequios que se hacen en
navidad deben ser comprados.

Puede regalar una tarjeta o hacer una
invitación a comer.
Ante los cambios
del mundo moderno, muchas de estas
tradiciones se han ido perdiendo. En
efecto, muchos niños parecen ajenos a
los rituales familiares de antaño.
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Maria Elena López
Diario el Tiempo
Estas celebraciones en familia crean
vínculos emocionales de amor y la
alegría.

Así que aproveche para rescatar,
con sus hijos, tradiciones como
cantar villancicos, hacer recetas
e intercambiarlas con los vecinos,
contar historias de navidad, hacer
manualidades o jugar aguinaldos.
Ante todo una actitud amorosa, generosa
y alegre es lo mejor para trasmitirle a
los niños.
Tomado del Diario El Tiempo, Diciembre
24 de 2011 por MARIA ELENA LOPEZ

Editorial

La Historia de Thiago

Thiago llegó a Lima con su mamita Daniela en noviembre del 2017 desde
Ucayali, después de ser diagnosticado con leucemia linfática aguda. Thiago
fue derivado al hospital Rebagliatti, y cuando llegaron, ambos tenían la
preocupación de no saber dónde quedarse además de la pena de dejar a
su familia y someterse a un tratamiento médico del que no tenían mucha
información.
A casi dos años desde esa primera vez en Lima, él ha pasado la primera
etapa de su tratamiento de quimioterapias con hospitalización y actualmente
recibe solo tratamiento ambulatorio.
Thiago y su mami vienen cada 2 a 3 meses para quedarse en Casa Ronald,
en promedio entre 15 a 20 días para continuar con sus tratamientos, ambos
han pasado momentos muy difíciles por la enfermedad y la lejanía de su
familia, sin embargo, nunca han perdido su alegría y fe. Thiago es un niño
muy tierno, alegre, travieso y juguetón. Casa Ronald se ha convertido en su
casa en Lima, y quienes la habitan, en su familia. Por esto, estamos seguros
de que saldrá victorioso de la enfermedad que padece.

COME RICO Y AYUDA A CASA RONALD
Cada vez que asistas a NANKA, pide el plato
solidario, los Gnocchis andinos, para ayudar a
los niños de nuestra Asociación. Un porcentaje
del precio es donado a nuestras casas para
ayudar a seguir acogiendo a más familias.
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Estadísticas

Cada Sol es una Ayuda Diaria

Encuentra nuestras

alcancías
en restaurantes
McDonalds.
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Nuestro Diario

Una Verdadera Historia de Amor

La señora Justina es una mujer luchadora de 60 años, quien tiene un gran
corazón. Hace muchos años tomó la decisión de recoger una niña que estaba
en situación de abandono y criarla como si fuera su propia hija a pesar de
tener una familia constituida. Al pasar el tiempo esa niña se convirtió en
madre y por circunstancias de la vida se alejó de su familia, dejando a su
recién nacida en manos de la señora Justina. Esta hermosa beba, es María
José, quién actualmente tiene 2 años.
Ellas llegaron por primera vez desde Pichanaqui a Lima en el 2018. María
José al nacer fue diagnosticada con Hidrocefalia y Espina Bífida por lo que
la derivaron al Instituto Nacional del niño de San Borja desde entonces se
hospedan en Casa Ronald San Gabriel. A pesar de presentar constantes
dolores debido a su artritis, la señora Justina no deja de impresionarnos por
su lucha diaria en darle una mejor calidad de vida. La señora Justina es un
ejemplo de amor.
María José necesita una silla Neurológica Pediátrica. Si desean ayudarla
comunicarse con Carla Salazar – 999890486.

Lista de Deseos
Ayúdanos a conseguir:

• - Silla Neurológica Pediátrica
• - Toldo de exterior
• - Plumones para Pizzarra
• - Hojas Bond
• - Pañal XXG
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Eventos

Line Force Por Los Niños del Perú

Line Force Perú está formado por amigos
fanáticos de la saga Star Wars, cuentan
con más de 10 años realizando eventos y
actividades que tienen propósito la ayuda
social, la alegría y sana diversión familiar.
que tienen como principal motivación
brindar alegría a niños.
El 14, 15, 21 y 22 de diciembre participamos
en la feria navideña del jockey ofreciendo
merchandising junto a los personajes de
Star Wars, además allí se recaudaron fondos
por el cobro de fotos con los personajes de
la saga. Queremos agradecerles porque
siempre nos ayudan de forma incondicional
y por ser parte de esta gran familia.

Comparte una Comida
Ven a cocinar para nuestras familias.
Únete con tus amigos, familiares o
compañeros de trabajo.
Tú también puedes compartir una
comida en nuestra casa de Surco y
Jesús María. Anímate a reservar tu
cita poniéndote en contacto directo
con nosotros.
Escríbenos
a
contactenos@
casaronald.org.pe o llámanos al
7131102 o al 7130099
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Voluntariado

Voluntaria de Corazón

Mi nombre es Daniela Santibáñez y soy voluntaria en Casa Ronald McDonald.
Soy piloto comercial en Latam y estaba buscando la manera de ayudar un
poquito en el tiempo libre que tenía buscando lugares donde pudiera hacer
voluntariado. Tuve la suerte de que me contactaran con Adriana, presidenta
de la Asociación, y fue así como llegué a la casa.
Mi primer día ahí fue increíble. La energía y la hospitalidad con la que me
recibieron hizo que me sintiera como en casa, no sólo los niños son lo más
cariñoso, sino que la misma gente que trabaja ahí tiene una sonrisa que
contagia a cualquiera. Es un lugar realmente lindo y lleno de buenas energías,
en el que te reciben con los brazos abiertos y aprendes a valorar cada mano
que te da la vida.
Es y seguirá siendo una experiencia increíble. No me queda más que agradecer
a todas las familias que están ahí por esas sonrisas y por la oportunidad que
me dan de ser parte de este voluntariado tan lindo.

Voluntariado Corporativo

Únete tú también con tus
compañeros de trabajo y ven a
apoyarnos en representación
de tu empresa. Escríbenos a
contactenos@casaronald.org.
pe o llámanos al 7131102 o al
7130099
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Agradecimientos

Gracias Capa Valiente

Los Bomberos por la Salud de los Niños del Perú

En este invierno, la empresa PLUMAS nos obsequió estos hermosos edredones
para abrigar a nuestras familias. Un niño en recuperación, está más propenso
a contagiarse de gripe, pero gracias a PLUMAS, nuestros niños estarán
protegidos. ¡Gracias por la calidez, PLUMAS!

Gracias a todos quienes nos apoyan
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COMO AYUDAR

Queremos continuar con nuestra misión de
albergar familias que viajan de provincias a Lima
para que sus niños reciban tratamiento médico,
y necesitamos tu ayuda.

haz click

Asociación Casa
Ronald McDonald
Perú

Con el apoyo de:

@CasaRonaldPeru

