
Noticias 

JLE festeja y agradece a sus voluntarios 

El viernes 06 de Diciembre en JLEIAP, tuvimos la 

oportunidad de celebrar, mediante un desayuno, a 

nuestros queridos voluntarios su día. Estos treinta y 

cuatro años no hubieran sido posibles sin la 

constante intervención de personas que día a día,  

dejan un pedazo de sus conocimientos, de su ser y 

de su amor, sin obtener nada a cambio, más que la 

enorme satisfacción de saberse parte de la 

Institución. Es por eso que por tercer año 

consecutivo, hemos ofrecido un desayuno en el cual, 

los anfitriones son nuestros queridos voluntarios , así 

como el patronato.   

El evento inició a las 9:30 a.m. en un restaurante 

ubicado muy cerca de nuestra institución, donde a 

manera de bienvenida, la Directora General, Blanca 

Estela Ferreyra, ofreció unas breves pero muy 

conmovedoras palabras de agradecimiento;   

posteriormente, uno de los usuarios de tratamiento, 

también ofreció unas bellas palabras para todas 

aquellas personas que están involucradas día a día, 

en el camino que conlleva su tratamiento y el de sus 

compañeros.  
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El 7 de diciembre, recibimos en las instalaciones de 

JLE a los voluntarios de Grupo Modelo, quienes 

apoyaron con algunas labores de limpieza y 

mantenimiento, acción que se ha venido llevando a 

cabo todos los diciembres, desde el 2015 y por la 

cual, estamos muy agradecidos con esta empresa. 
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Posterior a los alimentos, se hizo entrega de unas 

pulseras que, como muestra de agradecimiento, 

tejieron y envolvieron los jóvenes que se encuentran 

en tratamiento semiresidencial. 

 No podía faltar el cierre con broche de oro, a través 

de las  palabras de Ana Lira, Presidenta del 

patronato y fuente de inspiración para muchos de los 

que colaboramos en JLE, ya que su trabajo 

voluntario con la organización, ha estado presente 

por más de veinte años continuos, siempre con un 

gran compromiso y una sonrisa cálida para cado uno 

de los involucrados con esta causa.  

A nombre de los usuarios, las familias, personal 

operativo y dirección, reiteramos el más sincero 

agradecimiento a nuestros hermanos voluntarios, 

quienes son importantes pilares para Juventud, Luz 

y Esperanza, I.A.P.  

 “Debemos usar el tiempo sabiamente y 

darnos cuenta que siempre es el 

momento oportuno para hacer las 

cosas bien”.  

Nelson Mandela 

Voluntarios Modelo,  
apoyando a JLE desde 

 2015 

Imagen página anterior: (arriba izq.-der.) Bertha Arandia y Rufina 

Berlie, patronato; Blanca Ferreyra, directora de JLE; Iris Romero, 

patronato; Claudia Helú, Gabriela Espinoza, Ma. del Socorro Pérez, 

Raquel Maldonado, Regina Pintos, Mario Ortega, Javier López, 

voluntarios. 

(abajo izq,- der.) Lorena López Ordaz y Ana Lira, patronato  


