
 

 

 

                                    Dios Nuestro Señor, sea bendito porque El  ha 

obrado maravillas, su fama sea siempre 

bendecida; que la tierra se llene de su Gloria. 

Es compasivo con el débil y con el pobre. Es 

nuestro Salvador.    
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                  Cusco, 10 de Diciembre  2013. 
                                                                                    
                   Sra. Antoinette  Jacquier 

                      Directora 

                     Goetheschule Hemsbach  

                     ALEMANIA    

 

Estimada Sra. Antoinette: 

 

Con alegría en nombre de la familia Huch’uy Runa, niñas, niños,  adolescentes y personal del 

Proyecto de Formación Integral para la Niñez en Riesgo que trabaja la Asociación “Ayuda a la Niñez”, en el 

Cusco, zona Sur Andina del Perú, me dirijo a Ud. y todos sus colaboradores  para hacerles llegar nuestros 

cariñosos saludos. 

  

Este tiempo, es oportuno para que los  Huch’uy Runa y el personal que estamos con ellos  les 

expresamos  nuestra  GRATITUD  por el Buen ejemplo de vida cristiana que nos dan y por el valioso apoyo 

que nos prestan al preocuparse de  las necesidades que tenemos para orientar mejor la formación personal que 

tratamos de  impartir en este proyecto.  

 

Gracias a vuestra amistad, generosidad, solidaridad y amor ha sido posible mantener  unidas nuestras 

manos y nuestros corazones para seguir trabajando en bien  de la niñez más necesitada  de esta parte de los 

Andes peruanos.   

 

Como siempre, es un tiempo en que comparto con Uds. nuestro caminar anual. Con  alegría  informo 

que las acciones previstas para el año que termina se han cumplido de modo satisfactorio, en las áreas de 

acogida y formación del proyecto. De acuerdo a las necesidades de los Huch’uy Runa este año ha sido posible 

mejorar el servicio de salud con la atención permanente del consultorio dental y la mejor implementación del 

tópico atendido por una enfermera y por un médico que ha realizado un examen general a todos los 

beneficiarios, así mismo en lo psicológico se ha dado tratamientos   de acuerdo a las necesidades que se han 

presentado. La educación está sometida  a las nuevas propuestas que presenta el Ministerio de Educación que 

en la mayoría de los casos no recoge las realidades existentes de acuerdo a nuestra pluriculturalidad sin 

embargo nuestro proyecto ha respondido  a nuestra población atendida buscando mayor profundidad y 

respuesta a sus necesidades. 

Algo que la experiencia nos muestra y que constituye todo un reto para  los que integramos el equipo 

de trabajo de nuestra institución, es que los Huch’uy Runa, si bien  necesitan  los servicios básicos para vivir  

lo que más aprecian y esperan es un ambiente de práctica real de cariño y calor humano real. Gracias a Dios, 

compartiendo la vida con personas como ustedes, nosotros podemos darles este ambiente.  

 

Dios está con nosotros, a Él le pedimos que   bendiga a cada uno de Ustedes en su  labor personal, 

familiar y  comunitaria  en bien de los más necesitados  para seguir alimentando y ayudando al crecimiento 

del Pueblo de Dios. 

 

   “FELIZ   NAVIDAD Y    PROSPERO  AÑO  NUEVO” 

 

Atentamente. 

 

Clara Silva Santander 

 


