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Hoy queremos compartir la triste noticia del falle- 
cimiento del joven Wilmer Arias, después de todos 
los esfuerzos que NPH ha realizado durante el mes 
de agosto, para recuperar su salud. Queremos agra-
decer las innumerables muestras de afecto y cariño 
que Wilmer recibió durante esta última batalla. Gra-
cias a todos vosotros, hemos podido brindarle la 
mejora atención médica y humana posible.  

Wilmer Arias, nació el 18 de febrero en 1990, pero 
ingresó en el hogar de NPH Guatemala a principios 
del 2001, a raíz de una bala perdida que recibió a los 
9 años de edad que lo dejó postrado en una silla de 
ruedas de por vida y con una úlcera que lo acom-
pañó siempre en sus batallas por sobrevivir. 

Orlando Ramos, director nacional de NPH Guatema-
la nos recuerda que Wilmer fue un gran ejemplo de 
vida, una persona llena de vigor, de sueños y me-
tas, inspiró a muchas personas en su recorrido, y es 
un icono para la familia de Nuestros Pequeños Her-
manos y su historia. Su ejemplo queda en nuestras 
vidas. Wilmer tiene dos hermanos, Jacinto y Ye- 
senia, dos hermanos mayores muy exitosos y con 
grandes valores, que llegaron a NPH hace 19 años, 
junto a Wilmer. NPH ha acompañado a Wilmer y sus 
hermanos durante su funeral y sepelio. Queremos 
agradecer a todas las personas que siempre han es-
tado pendientes de Wilmer durante su vida en NPH.

Y Miguel Venegas, director internacional de NPH, 
subraya que Wilmer fue el pequeño que nunca se 
rindió, aunque siempre estuvo rodeado de muchos 
problemas de salud.

Wilmer nos enseñó que no hay nada que pueda 
impedirte lograr lo que quieres en la vida. Y es un 
ejemplo de resiliencia, optimismo y fe. 

Wilmer será recordado por su amor por la vida, su 
determinación y su hermosa sonrisa. Extrañaremos 
mucho a Wilmer. 

Nuestros Pequeños Hermanos sigue protegiendo, 
cuidando y acompañando a más de 3.000 niños 
y jóvenes vulnerables de América Latina y el  
Caribe, aún en tiempos de COVID-19.



INAUGURACIÓN DEL CENTRO FAMILIAR 
SAN JOSÉ, EN HONDURAS

NPH acaba de inaugurar el primer Centro Familiar 
llamado San José en la localidad de Mata de Plátano 
en Honduras. Se trata de un proyecto comunitario 
que ofrece atención a las familias más vulnerables 
de esta región a través de un equipo especializado 
en psicología, terapia física, planificación familiar, 
desarrollo juvenil y comunitario. 

El Centro Familiar se incorpora a los programas que 
NPH Honduras desarrolla en Honduras desde el año 
1986, y tiene como objetivo brindar una atención 
integral a niños, niñas, adolescentes y familias,  
promoviendo y fortaleciendo los servicios de salud, 
nutrición, y educación con un enfoque de inclusión 
y organización comunitaria en las aldeas de Mata de 
plátano y Pueblo Nuevo. 

Esperamos que este sea el primero de muchos  
centros comunitarios que podamos abrir en los 
próximos años en América Latina para apoyar y 
acompañar a las familias más vulnerables que viven 
en regiones muy aisladas.

TESTIMONIO DE REINHARD KOELER 
(Presidente de NPH y ex director de NPH 
 Honduras durante 20 años)

“A pesar de que Farid no tuvo mucho contacto con 
el Padre Wasson, él es un testimonio vivo de como 
el fundador, con sus ideas y su filosofía influye en 
los niños y jóvenes que recibimos en el Rancho San-
ta Fé. Farid siente un gran espíritu de servicio a la 
comunidad, y siempre busca el empoderamiento 
de las personas, evitando a lo máximo su depen-
dencia. Todo ello respaldado por una bondad y una 
fe infinita. Para mí, Farid es una persona de plena 
confianza, que me ha ayudado con sus ideas y críti-
cas constructivas a crecer como persona. Y se ha 
convertido en un líder nato dentro de la familia NPH, 
porque su presencia inspira a todos a seguir crecien-
do y evolucionando.”



TESTIMONIO DE FARID JONATHAN MOREL

Hermano Mayor (un joven que ha crecido en el hogar 
de NPH Honduras), nombrado Coordinador del Centro 
Familiar San José. 

“Llegué a NPH el 19 de marzo de 2001, junto a 
mis tres hermanas menores. Antes de mi llegada 
a NPH pasé por diferentes centros de protección 
del menor, pero en ningún caso había permanecido 
más de un año, no había recibido educación alguna, 
y no sentía el calor de un hogar o el amor de una 
familia. NPH se volvió ese hogar y un lugar de espe-
ranza para mis hermanas y para mí. En NPH vimos 
un lugar donde poder recibir educación, seguridad, 
salud, cuidados y el cariño de una familia.

Hoy en día puedo ver cómo ha pasado el tiempo y 
cómo NPH me ha ayudado a transformarme en una 
persona de bien. No sé qué hubiese pasado de mi 
sin NPH.

Desde que llegué a NPH, ya no tuve que preocu-
parme de llevar algo de comer a mis hermanas, ni 
tan siquiera buscar dinero para ayudar a mi familia. 
Cuando llegué a NPH todo cambió, empecé a sen-
tirme un niño, comencé a jugar y a reír. Anterior-
mente, no tenía tiempo para esas cosas, porque 
tenía que ayudar a sostener a mi familia.

NPH procura que cada niño que llega al hogar se 
sienta seguro, feliz y reciba toda la atención que 
sea necesaria, esperando que crezca físicamente, 
estudie y obtenga una preparación técnica, desa- 
rrollando habilidades personales a través de expe- 
riencias tangibles que nos permiten madurar y tomar 
nuestras propias decisiones una vez nos insertemos 
en la comunidad, ofreciendo a la sociedad lo que 
NPH nos ha dado en vida.

En el 2012 estuve en Haití, apoyando a mis  
hermanos de NPH en este país, y fue una enseñan-
za extraordinaria. Y en 2017, entré en el programa 
de liderazgo internacional que NPH ofrece a estudi-
antes como yo. Este 2020 he finalizado mis estu-
dios en psicología. 

En 2015 tuve la oportunidad de coordinar el Depar-
tamento de Hermanos Mayores en Honduras y en 
2019 me concedieron la oportunidad de liderar el 
Departamento de Servicios Comunitarios de NPH 
Honduras, donde hemos logrado cosas extraor- 
dinarias y estoy convencido que vamos a continu-
ar transformando vidas a través del Centro Familiar 
San José, el último de los programas para la comu-
nidad que NPH ha abierto para las comunidades 
más vulnerables de nuestro país. 

Todo esto ha sido gracias a NPH y a tantos donantes 
que han creído en la misión. Muchas vidas de niños, 
niñas, adolescentes, y jóvenes familias han sido 
transformadas por la bendecida familia de NPH.”

TESTIMONIO DE NOHEMÍ HERNANDEZ
(Educadora infantil de Farid)

“Farid llegó a nuestro hogar en 2001. Desde un  
inicio fue notorio cómo, desde muy joven, tomaba 
el papel de adulto con sus hermanas, pues estaba 
muy pendiente de ellas, ejerciendo sobre ellas una 
gran disciplina cuando era necesario. Esta relación 
de adulto - menor que existió siempre entre Farid y 
sus hermanas era un claro reflejo del maltrato verbal 
que recibieron por parte de los adultos que cuidaron 
de esta familia antes de llegar a NPH, pues era un 
trato verbal muy áspero. Farid reproducía con sus 
hermanas, lo que había aprendido de pequeño, pero 
esta conducta pronto cambió cuando comprobó que 
en NPH las cosas funcionaban muy diferentes.

Farid y sus hermanas fueron remitidos al programa 
educativo Montessori para un proceso de nivelación 
académica. A los once años Farid no sabía leer, es-
cribir o contar. Al principio le fue difícil adaptarse al 
entorno y a la disciplina que el estudio conllevaba, 
pero rápidamente creció en él un fuerte deseo de 
aprender. Pronto dominó las operaciones básicas, y 
se inició en la lectura y la escritura, y aprendió cuan-
tos conceptos se le presentaban. Todo esto sucedió 
en un tiempo récord, aproximadamente de tres a 
cuatro meses de trabajo intensivo. La frase preferi-
da de Farid siempre fue: “Tía (así llaman los niños a 
sus cuidadores) enséñeme más”.
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NPH Haití - Hospital Pediátrico Infantil St. Damien
Parwing, S.L.  
Comunidad Emaus
Fundación Josefa Maresch Servet 
Parroquia Verge de la Pau

NPH Honduras y NPH Guatemala

ENTIDADES QUE COLABORAN CON OTROS 
PROGRAMAS DE AYUDA COMUNITARIA

NPH Haití

Desarrollo integral de jóvenes haitianas 
en el hogar Kay St. Hèlene.

Inserción socio-laboral de mujeres haitianas  
desde el centro Kay St. Germaine.

Tratamiento y prevención de la Tuberculosis 
infantil desde el Hospital St. Damien.

NPH Perú Programa nutricional.

NPH República Dominicana Desarrollo integral.

NPH Honduras Programa Podología Sin Fronteras.

Quindesur, S.L.U 

NPH El Salvador Becas universitarias para jóvenes.

Parwing, S.L. 

NPH México Campaña de vacunación.

NPH Guatemala

Programa de emergencia médica 
Yudelkis.

Parwing, S.L. 
Xavcoma, S.L. 

ENTIDADES QUE REALIZAN DONACIONES EN ESPECIE
Sardinas con alto valor biológico para niños de 
NPH Guatemala, NPH El Salvador, NPH Honduras, 
NPH Nicaragua y NPH República Dominicana.


