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"Cada niño en una familia 
en armonía"



 

LOGROS Y EVENTOS
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Otoño 2019

6 nuevas integraciones familiares: tres hermanitos nos dejaron para vivir con una 
familia de acogimiento. ¡Felicidades al matrimonio Zambrano!  En el mes de 
diciembre, tres de nuestros adolescentes pudieron integrarse, cada uno, con su 
familia biológica.   Celebramos que ya vivan en familia.  

La inscripción al taller de las Familias de Amor 2020, está abierta.   ¡Anímate a ser 
una de ellas!    Te esperamos en la sesión informativa del ùltimo domingo de enero. 

El 22 de noviembre, tuvimos nuestra peregrinación mariana anual visitando la 
Basílica de Guadalupe con todos los residentes y colaboradores.   

Celebramos que nuestra directora fue invitada a participar con una ponencia en el 
Foro por el Derecho del Niño a Vivir en Familia organizado por el DIF de Irapuato.  
Además, al iniciar el mes de diciembre, el DIF Estatal de Monterrey organizó la 
reunión anual de familias de acogimiento de esta ciudad, que ya suman alrededor 
de 50.  Claudia Madero fue invitada a participar en un conversatorio sobre esta 
modalidad de integración familiar para menores sin el cuidado de sus padres. De 
esta manera La Gran Familia ha seguido contribuyendo a impulsar esta gran labor 
de lograr que cada niño viva en una familia en armonía.

Alrededor de 20 familias conformaron nuestros Padrinos Navideños 2019
para vivir los días 24 y 25 de diciembre con nuestros niños y adolescentes 
dentro de La Gran Familia.  

Se tuvo la posada con las Familias de Amor de 
La Gran Familia. Además de convivir, cada uno 
compartió una experiencia de enriquecimiento 
personal en este proceso de integración en 
familia con niños en acogimiento o en camino 
de ser adoptados.   Felicidades a cada una de 
estas familias que demuestran ser gigantes en 
el amor incondicional.   
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Agradecemos a Don Manuel Rivero que ha movilizado a una corriente de 
apoyo hacia La Gran Familia.   Banregio nos ha facilitado una camioneta de 
15 plazas para el transporte escolar y las aportaciones voluntarias en cajeros 
de estos bancos durante los tres últimos meses del año.    Gracias a 
Transportes Gema por quienes pudimos renovar nuestros dos camiones; a 
Seguros Quálitas que nos han donado dos coches Verza.   

Inauguramos un centro de cómputo del Colegio La Gran Familia y la 
remodelación des instalaciones de la Fraternidad Amanecer gracias a 
nuestro benefactores: Don Manuel Rivero y Rodrigo De León con 
colaboradores de VIDUSA.

Agradecemos a los múltiples grupos de voluntarios que, durante la época 
navideña principalmente han ofrecido posadas y celebraciones diversas para 
nuestros menores.    Especial menciòn a los estudiantes de La Universidad 
del Norte.      

Nuestra gratitud a todos los que han hecho posible que nuestros niños 
tengan una Navidad llena de amor, de regalos y de una buena cena.  Asì 
mismo a quienes han hecho posible contar con los recursos suficientes para 
nuestra operación.   

Agradecemos a todos aquellos que nos apoyaron durante este año 2019 de 
alguna u otra forma.   Los esperamos a continuar en el 2020 en esta 
hermosa causa.  

¡Les deseamos un Feliz inicio de Año Nuevo!



CAMPAÑAS

¿SABÍAS QUÉ?
        GRACIAS POR TU                  

DONATIVO 

CUENTA BANCARIA
CASA PATERNA 

LA GRAN FAMILIA A.C.
BANORTE 0036022299

CLABE: 072 601 000 360 222 997

Ofrecemos recibo deducible 

Puedes participar en nuestros 
próximos eventos y campañas: 
● Familias de Amor a partir de 

enero 26. 
● Campaña Niños en Familia, a 

partir de febrero 19. 
● Misiones de Semana Santa a 

partir de marzo 5.  
¡Contáctanos!

 
informacion@lagranfamilia.org.mx  

LA GRAN FAMILIA, A.C. Tel. 82660060 al 62 Cel. 8131170791  
www.lagranfamilia.org.mx 

PADRINOS AFECTIVOS
Los padrinos afectivos son parte del grupo de las Familias 

de Amor.   Establecen una relación con un niñ@ o adolescente 
de La Gran Familia que se encuentra en espera de integrarse a 
una familia en armonía. 

Los padrinos le visitan, le invitan a salir periódicamente y 
se convierten en un referente firme para él  o ella.   Los padrinos 
afectivos colaboran con el personal de Casa Paterna para dar 
estabilidad emocional al niñ@ o adolescente y apoyarle a 
adquirir una perspectiva de sí mismo y del entorno que le motive 
a salir adelante.   



FOTOS 
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