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El Children’s Emergency Relief Internacional (CERI, por sus
siglas en inglés) sabe que el mejor lugar para un niño es con
una familia amorosa, pero el asegurarse de que los niños estén
en familias es una tarea multifacética. Es por eso que CERI
enfoca su trabajo en cuatro pilares del ministerio: los niños, la
familia, la comunidad, y el sistema.

CERI se encarga de estos ministerios a través del apoyo a
padres de acogimiento, vida en transición, lucha contra el
trá�co humano, recuperación del trauma y la pérdida, y los
viajes misioneros. También sirven a las comunidades al educar
e in�uir en las políticas para que el gobierno pueda tomar
decisiones que promuevan el mejor interés de los niños.

“Nuestra motivación viene de nuestra fe cristiana, una
profunda creencia de que Dios creó la familia y que la mejor
manera de criar a un niño es en una familia”, a�rmó la

Directora Ejecutiva de CERI, Connie Belciug. “Nos encantaría
que los colaboradores de nuestras iglesias supieran que cada
uno tenemos la responsabilidad de ayudar en la causa a favor
de los huérfanos y las viudas, y que estamos muy agradecidos
por su apoyo a nuestros ministerios en el sur de Asia,
Latinoamérica, África y el Este de Europa.

Cuando nuestras iglesias ofrendan al Programa Cooperativo,
estos fondos ayudan a que CERI eduque a líderes nacionales y
en la comunidad sobre cómo tomar decisiones sistemáticas
que ayuden a mantener a los niños con familias y no en
instituciones.

Por favor ore con nosotros por CERI y por aquellos con quienes
trabajan para ayudar a los huérfanos en todo el mundo.
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