
FAMILIA RANCHERA
ASOCIACIÓN MI RANCHO

¨Ofrece oportunidades a personas en situación de vulnerabilidad, trabajando en dos proyectos: 

 Protección ¨Mi Rancho¨ donde viven niños, adolescentes y jóvenes. Prevención ¨Los 2 Patitos¨ una

guardería y un aula de estudio asistido con excelencia académica.¨
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SOBRE MI RANCHO

Me han pedido escribir algo sobre Mi Rancho. Pensaba que tenía tantas cosas en mi cabeza que saldrían, pero

al final quedé totalmente en blanco sin saber qué decir. No sabía por dónde empezar.

Escribir sobre Mi Rancho, no es escribir sobre un tema de actualidad, es escribir donde pasé casi dos décadas

de mi vida, donde formé parte de una familia muy extensa y donde formé mi propia familia, donde muchas de

las cosas que daba por sentado de la vida se me movieron. Donde vi alegrías, muchas risas, nacimientos,

bodas, deje ahijados, compadres, amigas, fui padrino de bodas de personas que conocí y de chicos que

pasaron por el. Donde vi pasar por delante de mis ojos a muchos adolescentes que conocí de niños, que

vivieron su rebeldía con el mundo, su etapa de madurez y la creación de sus propias familias. Donde muchas

veces reniegan porque cualquier tiempo pasado fue mejor y aunque no lo entendía, termine haciéndolo.

 Ellos vivían su niñez en Mi Rancho, una niñez llena de posibilidades, de cariño, de un trato justo. También vi

muerte y tristeza, pero no es lo que predomina. Conocí mucha gente linda, de muchas partes, gente de paso,

gente que vas conociendo, personas que venían a tener una experiencia de vida, entre ellos también vi

transformaciones existenciales, personas que venían solas y formaron familias. Personas con las que se han

creado lazos muy sólidos. 

Qué puedo decir de Mi Rancho, la verdad que aún no sé qué decir. Para mi es como “un lugar en el mundo”, un

sitio que no te deja indiferente. Lo conocí en su 8 aniversario  y le dije hasta luego cuando hizo los 26. No  es

un sitio en un mapa, es un lugar VIVO, creado para llenar una carencia de justicia social. Un lugar que da

oportunidades y que todo el que pasa es miembro de la familia.

Tanto Mi Rancho como la gente que conocí allá, desde los más pequeños hasta los más grandes, siempre

estarán dentro de mi.  

Si que recuerdo mucho las risas, chicos con una risa tan simpática y contagiosa que pasase lo que fuese te

tienes que reír, la risa de las chicas en El  Pahuichi y Soñarte, la ternura de las niñas y niños de Los 2 Patitos.

También recuerdo algunas de las personas que pasaron por el equipo de trabajo, sus vidas, algunas difíciles,

otras sencillas pero todas llenas de autenticidad.

¡Qué decir de Mi Rancho! quizás estoy tan lleno que no quiero dejar escapar nada de mis recuerdos.

 

 

Gregorio Monroy Toledano

Ranchero Vitalicio

LO QUE ENCONTRARÁS
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www.amirancho.org

Mi involucración y desempeño en la Asociación Mi Rancho

ha tenido mucho que ver con la figura de Ximena Rojas, ella

me dio la oportunidad de participar en esta aventura y

apostar por mí, en un momento de indefinición

en mi estancia en Bolivia.  Esta es mi segunda etapa como

colaborador dentro de la familia ranchera, anteriormente

(2018-2019) estuve 7 meses como educador, tiempo en el

cual pude serlo de las tres casas que conforman el proyecto.

En la actualidad llevo un mes y medio ejerciendo como

voluntario, en esta ocasión estoy pudiendo disfrutar más si

cabe de la experiencia, conociendo mejor a los chicos,

fortaleciendo relaciones, vínculos, actividades, etc. 

Algo bueno está pasando en Mi Rancho, se respira un clima

sano, no exento de problemas, pero dentro de lo que se

puede denominar “un ambiente familiar”, la cuarentena lejos

de ser un problema, pareciera haberse convertido en una

aliada para la buena convivencia interna, pero sin lugar a

dudas, lo que más me sorprende y emociona, es notar y

palpar todo el amor y solidaridad que desde el equipo de

trabajo aquí en Bolivia y desde España, se tiene por todos y

cada uno de los chicos, esa inversión desinteresada en la

vida de los demás no tiene precio, pero es muy valiosa.

 

.                        

En plena crisis hemos experimentado mucha esperanza, ha sido difícil porque

disminuyeron los ingresos, porque tuvimos temporalmente que cerrar Los 2

Patitos, disminuimos también las personas que pueden venir a Mi Rancho, los

educadores están haciendo turnos de una semana dentro de la institución y

otra descansan en sus casas. Hasta ahora no hemos tenido ningún caso de

covid 19, solo cuatro casos de dengue y nos hemos recuperado muy rápido.

No es fácil, pero en todo esto hemos visto mucha solidaridad y nos ha dado

mucha esperanza, esperanza que las cosas cambiarán aunque haya crisis

económica mas adelante, sabemos que si puertas se cierran otras se abren. Por

esta razón queremos agradecer a cada una de las personas y empresas que nos

han apoyado durante este tiempo con donaciones no monetarias. Les damos las

gracias públicas a: WILFREDO COCO AÑEZ, NITO SUÁREZ, ALFREDO PALMA,

Los vecinos de RANCHO TAURA, FEGASACRUZ, LUIS FERNANDO CAMACHO,

GABRIELA MOLINA de CORAZONES SOLIDARIOS, LOS SACERDOTES de la

comunidad salesiana, AMIGOS personales, PAPEL NACIONAl mediante don

CRISTIAN CHOQUE, EMBOL mediante don GUSTAVO RALDES, PANADERÍA

VERACRUZ y PRODEM.

 

 

 

SENSACIONES
 MI RANCHO

Angel Pablo Cuesta - Voluntario

"EN EL MÁS FELIZ DE NUESTROS RECUERDOS DE LA INFANCIA,
NUESTROS PADRES ERAN FELICES TAMBIÉN (ROBERT BRAULT)"

SI DESEAS APOYAR ECONÓMICAMENTE A MI RANCHO SI ESTAS EN BOLIVIA PODES DEPOSITAR
A NUESTRA CUENTA 10000003011454 DEL BANCO UNIÓN Y SI ESTAS EN ESPAÑA ES95 2038

1815 82 6000353163
 

+59170039602
 

 

SOLIDARIDAD
Ximena Rojas  - Directora Ejecutiva

LOS 2 PATITOS
Debra Robles - Educadora 

Recorrí muchos lugares en mi vida, en la mayoría he pasado buenos momentos, conocí

personas muy especiales pero un día llegue a Mi Rancho y como de ningún otro lugar no me

fui mas . Yo no me fui y ellos no se fueron de mi.  Ser parte de la familia Ranchera es una

aventura de amor, de un amor real, no de novela, ni de películas con finales felices ,un amor

que se renueva y alimenta con alegrías y tristezas . En estos momentos en casa , momentos

difíciles para todos, algo que me ayuda mucho es recordar a los rancheros ,a los del aula, a

los pequeños ,a las compañeras y compañeros de labor y saber que el lazo que nos une es

mas fuerte que el tiempo y la distancia. Ahora todos hablan de héroes de primera línea yo los

conocí el día que tuve la oportunidad de trabajar en La Asociación Mi Rancho, héroes de

primera línea en dar lo mejor de ellos para generar un cambio de vida . Todo un equipo de 

trabajo. Las alegrías seguirán, los problemas también pero la familia unida logra grandes

cosas. Aprendí y crecí mucho con el trabajo y la convivencia en Mi rancho y Los 2 Patitos

esto me ha convertido en mejor persona y en mejor madre. Aprender del que piensa igual

que yo pero también aprender del que piensa diferente . Creciendo juntos hacia una cultura

de tolerancia, respeto y paz.


