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Mensaje de la Dirección 

Estamos muy cerca de cerrar el año, 

pero con la motivación de que el 

Programa JLE-Luciérnagas-online, está 

presente en 3 escuelas primarias. 

Continúa siendo un reto y aprendizaje en 

conjunto con cada comunidad escolar; 

los niños y niñas han venido expresando 

por medio de sus actividades, la 

percepción que tienen ante el tema de 

cada lección, lo cual nos satisface 

porque reconocemos y valoramos su 

esfuerzo y el de sus tutores para entrar a 

las sesiones virtuales y que puedan 

enviar sus evidencias y lo mejor de todo: 

que pongan en práctica lo aprendido. 

 

Hemos terminado un ciclo que ha traído nuevos retos para 

todos; hubo pérdidas y despedidas inevitables y también 

ganancias traducidas en aprendizajes. El 2020 fue un año 

distinto, nos mostró nuevas formas de estar en contacto con 

otros.  Para Juventud, Luz y Esperanza I.A.P., también fue un 

desafío que tomamos de frente y con fuerza; fue una 

oportunidad para innovar nuestros programas y estamos 

satisfechos y contentos con nuestro trabajo. Agradecemos a 

todos los que nos han acompañado desde la confianza en este 

trayecto, ya que, sin su apoyo, este camino sería difícil.  

 

Estas fechas siempre son un pretexto para realizar reflexiones 

sobre nuestros logros y experiencias y para pasarla en familia. 

Esperamos que todos disfruten de estas celebraciones llenos 

de salud, amor y bienestar. Sigamos cuidándonos y 

recordemos que #SiteCuidasTuNosCuidamosTodos. 

¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo a nuestros 

colaboradores, patronato, voluntarios, donantes y aliados!  

Lic. Blanca Ferreyra Alarcón 

Directora General.      

 

Prevención 

Nos es grato comentarles que, en este 

mes, se programó nuestra conferencia 

dirigida a todos los educadores de crianza 

de los niños y niñas, para hablar del tema 

“Hablemos de crianza y lo que nos pasa 

ante el confinamiento”, esperamos contar 

con la presencia de todos los interesados. 

Seguimos optimistas con que pronto les 

demos las mismas noticias, pero ahora 

con los adolescentes. 

Elsa Patricia Guarneros Canseco. 

Coordinadora de Prevención. 



 

Tratamiento 

Desarrollo Institucional 

Este año ha cambiado drásticamente 

nuestros hábitos y formas de relacionarnos; 

reflejo de ello fue celebración anual, realizada 

el pasado 06 de noviembre. Como cada año, 

aprovechamos el momento para conmemorar 

los 25 años del fallecimiento del fundador, el 

padre marista, Jean Pujebet Simon y los 35 

años de la fundación de nuestra amada 

institución.  

A diferencia de ocasiones anteriores y dadas 

las condiciones de salud que imperan en el 

mundo, esta vez nos hemos valido de 

herramientas digitales para llevar a cabo tan 

importantes celebraciones institucionales, por 

tal motivo, vía la plataforma Zoom, llevamos a  

El mes pasado, Juventud Luz y Esperanza I.A.P., se vistió de 

fiesta, aunque muchos de nosotros nos encontramos 

colaborando desde casa, no dejamos pasar la celebración del 

Día de Muertos, por lo que colocamos la ofrenda para nuestro 

fundador, Jean Pujebet. En J.L.E es muy importante preservar 

las tradiciones que nos permiten recordar a nuestros seres 

queridos, pero sobre todo, a quien dio origen a esta causa. 

Para el área de Tratamiento es motivo de alegría el poder 

compartir con todos nuestros  compañeros,  vo luntar ios   

y personas de servicio social, el sentido de la “Comunidad 

Terapéutica” y cómo es que JLE la hace vivir en un espacio de 

confianza, solidaridad, respeto y cariño, que prevalecen desde 

el origen fundacional, lo que nos ha permitido alcanzar notables 

resultados. En este mes, tuvimos la fortuna de celebrar el alta 

del Señor Carlos, familiar de uno de los usuarios y el pasaje de 

socialización de Belinda, reflejando que como comunidad, 

seguimos trabajando y nuestros usuarios siguen avanzando.  

José Rico. Operador de Vida Cotidiana. 

cabo un emotivo evento donde, a través de 

las memorias de aquéllos que fueron 

cercanos al padre, se plasmó en un video 

sobre Jean Pujebet, así como el origen de la 

Institución. Posteriormente, se presentaron 

reconocimientos a la trayectoria de 

colaboradores, voluntarios y miembros del 

patronato; todos ellos han dejado una huella 

imborrable a lo largo de los años. 

Escuchamos testimonios de historias de vida 

de ex usuarios, usuarios y familiares de 

Tratamiento y Prevención.  

Este acontecimiento nos brinda la 

posibilidad de agradecer el apoyo y la 

confianza de todos los que se acercan a 

nosotros, pero también nos invi ta  a la  

reflexión del cierre de año, que se traduce 

en el deseo de seguir creciendo para ofrecer 

un servicio de excelencia. 

Mallinalli López Soria. Procuración de 

Fondos.   


