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Le llaman “tía Ceci” porque su gran corazón, lleno de bondad, la ha llevado a arropar 

en su alma a innumerables niños y niñas queretanos que lo que más necesitaban era el 

amor de una familia.  

 

Cecilia Ingeborg María de la Concepción Saviñon Tonti, nacida en Italia, de 

nacionalidad mexicana y de corazón universal, comenzó su trayectoria en el servicio a 

los demás en 1933. Con solo 14 años de edad apoyaba a familias de pocos recursos en 

los suburbios de la Ciudad de México.  

 

Ella narra que en uno de sus viajes entre Veracruz y México, vio a una madre indígena 

muy pobre con un niño en brazos y otro de la mano que estaba descalzo.  Esta escena 

le dolió tanto que la marcó de por vida. 

 

Con sus padres viajó por el mundo sin dejar de ayudar al prójimo. A los 16 años, 

estando en Italia, asistió y educó a jóvenes infractores en la cárcel para menores, y en 

Nueva York brindó atención en una escuela del Bronx. De manera sencilla pero muy 

noble cuidó de enfermos y se preocupó por quienes menos tienen en nuestra 

sociedad. 

 

Ya en México participó en diferentes proyectos para promover la cultura. En Querétaro 

fue presidenta de la Junta pro-presos en el Centro de Rehabilitación Social, desde 

donde apoyó ampliamente a los presos y a sus familias. También fue cofundadora de 

“La Mano Amiga”, una asociación dedicada a brindar apoyo a las personas de bajos 

recursos.  

 

Al principio de la década de los 80, doña Cecilia Saviñon de Loria conoce al padre 

Chinchachoma y apoyándose en su filosofía y en su metodología, funda en la ciudad de 

Querétaro los “Hogares Providencia”, un proyecto para sacar de la drogadicción, la 

pobreza y el abandono a niños y jóvenes de ambos sexos y reintegrarlos a la sociedad 

de una manera digna. 

 



En 1982 se reúne un equipo de voluntarios y la idea se consolida al arrancar “Hogares 

Providencia de Querétaro, A. C.”. Al principio con asesoría de la organización original 

en la Ciudad de México, pero desde entonces, con independencia absoluta. 

 

A la fecha se han creado 3 hogares sustitutos para niños, niñas y jóvenes en situación 

de maltrato, abandono y abuso sexual en la ciudad de Querétaro. En ellos se ayuda a 

muchísimas de estas jóvenes personas a dejar una vida muchas veces miserable y a 

reescribirla por medio de la confianza en sí mismos.  

 

Recientemente doña Cecilia, inquieta por brindarles opciones de trabajo, firmó un 

convenio con la Escuela de Artes y Oficios de Querétaro, a fin de  enseñar un oficio a 

los jóvenes de sus hogares. 

 

Pero lo más importante para la “tía Ceci” es crear un ambiente familiar y que a cada 

uno de los niños, niñas y jóvenes a los que apoya sientan lo que siente un hijo. 

 

Por una larga vida dedicada al servicio de los demás; por la tenacidad para vencer 

todos los obstáculos y lograr una mejor situación para los niños y niñas de México es 

que Cecilia Ingeborg María de la Concepción Saviñon Tonti de Loría, la Tía Ceci, se hizo 

merecedora del Primer lugar en la Categoría Individual del Premio Nacional de Acción 

Voluntaria y Solidaria 2010. 


