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Juventud Luz y Esperanza I.A.P., festeja sus 

33 años de vida 

El pasado viernes 9 de noviembre a las 10:00 am, en las 

Instalaciones de Juventud, Luz y Esperanza I.A.P., se llevó 

a cabo la celebración del 33 Aniversario de Fundación y la 

conmemoración del 23 Aniversario Luctuoso del padre 

marista Jean Pujebet, quien fue el precursor de la misión 

institucional hasta el día de hoy.  

Al evento asistieron numerosos invitados, entre los que se 

encontraban representantes de las financiadoras que 

apoyan a JLE en la realización de su labor operativa, 

fundaciones aliadas, colaboradores, así como profesores y 

padres de familia de las escuelas en donde se realiza 

intervención preventiva, junto a los usuarios y sus familias 

en tratamiento, quienes son el pilar de su ser institucional. 

Con las palabras de bienvenida de la Presidente de 

Patronato, Ana Lira, dio inicio la celebración, recordando la 

importancia de continuar caminando en comunidad por el 

bienestar de las niñas, niños y jóvenes en situación de 

riesgo.  

A continuación, se celebró la Eucaristía en memoria del 

Padre Pujebet y en agradecimiento por estos 33 años, la 

cual fue presidida por el Padre Valentín Urban, Director de 

Renace y Consejero del Rubro de Salud y Adicciones de la 

Junta de Asistencia Privada de la CDMX.  

El camino de JLE se ve reflejado en el resultado de las 

intervenciones que se realizan, por lo que la Directora, 

Blanca Ferreyra, continúo con la presentación del impacto 

generado en el 2017 con los programas de Tratamiento y 

Prevención, mostrando gran solidez, gracias a la 

participación activa de todos los colaboradores.  

Se realizó un convivio fraterno en el cual se compartieron 

alimentos entre todos los asistentes que forman parte de 

Juventud, culminando con un pastel de festejo por los 33 

años de vida, partido por los usuarios de la Institución, 

quienes son la razón de ser de la misma.  
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Durante la celebración, 

JLE agradeció a todos los 

colaboradores, quienes 

han hecho posible la 

labor de 33 años 

ininterrumpidos. 

El evento finalizó con la presentación 

del video hecho por Nacional Monte 

de Piedad IAP, con motivo del premio 

al que JLE fue acreedora este año, lo 

cual impulsa a todos los que 

participan en esta organización a 

seguir cada día con esfuerzo y 

dedicación.   

Juventud, Luz y Esperanza agradece 

a todos los participantes y a todos 

aquéllos que, por alguna razón, no 

pudieron asistir; el trabajo y 

compromiso mostrado hacia JLE, 

siempre deseosos de brindar a las 

niñas, niños y jóvenes una 

oportunidad de tener una vida plena, 

libre de violencia y adicciones, lo cual 

fortalece indiscutiblemente a la 

sociedad.  

 
Imagen: los asistentes al festejo, durante la celebración de la eucaristía. 


