Casa Hogar

Benito Juárez, A. C.

5 de Diciembre del 2009.
Queridos Amigos en Cristo,
“Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se
os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.” 1 Pedro 1:13 Este versículo habla grandemente de cómo han sido nuestras vidas en este año pasado, especialmente aquí en Casa Hogar Benito Juárez en Oaxaca, México.
Yo pienso que todos estamos de acuerdo que estamos viviendo en tiempos peligrosos e inestables donde
hay grandes cambios todo el tiempo, y varios de ellos no los esperamos. Pero estoy segura que Dios nunca esta desapercibido y que Él nunca se duerme haciendo el trabajo. Y esto es porque podemos y debemos poner toda nuestra
esperanza en la gracia de Dios.
Con este llamado a ceñir nuestros lomos con entendimiento, hemos implementado clases de preescolar y primaria aquí en Casa Hogar con la visión de capacitar a los niños que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado para prosperar y progresar su desempeño académico. Los problemas políticos y sociales aquí en el estado de Oaxaca en años
recientes nos han marcado como el estado mas pobre de México. Y como resultado, el sistema educativo constantemente falla. En los tres años pasados, los niños no han completado ¡ni un año completo de estudios!
Con estos cambios radicales nos hemos visto en la necesidad de construir salones para los niños y también
reacondicionar las áreas existentes para proveer el espacio necesario para la escuela. El invierno esta aquí y no tenemos calefacción. Los salones al aire libre son inadecuados y no son saludables tanto para los maestros como para los
niños, por lo cual debemos hacer muchas modificaciones URGENTEMENTE y PRONTO. ¿Podrían considerar por
favor un regalo de Navidad alternativo para ayudarnos en la construcción de tres salones de clases y en la modificación de tres salones existentes? Cualquier regalo dado en honor de alguien amado, les enviaremos una tarjeta navideña especialmente hecha por uno de los niños aquí en Casa Hogar Benito Juárez.
Al ayudar con este proyecto, nos están ayudando a ceñir los entendimientos de estos preciosos niños que
están en la cúspide de sus vidas y deben tener acceso a la vida abundante que Dios, el Padre, nos ha prometido.
Costo por salón: $55,000.00, (Cincuenta y cinco mil pesos, se necesitan 3)
Costo por reacondicionamiento de salón: $13,750.00, (Trece mil setecientos cincuenta pesos, se necesitan 3)
Costo por compra de lote junto a Casa Hogar: $178,750.00 (Ciento setenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos, se
necesitan 2)
Para mas información de Casa Hogar, visite nuestro sitio web www.casahogarbenitojuarez.org.mx Todas las carta de
este año están publicadas ahí para que puedan leerlas.
Gracias por su fiel colaboración con nosotros, sus oraciones diligentes, y por el amor que han compartido
con estos pequeños. Juntos con el trabajo del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, alcanzaremos el destino que Dios nos ha ordenado. ¡Los amamos y apreciamos! ¡Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo de nuestra casa a
la suya!
¡Regocíjense, porque nuestro salvador ha nacido!

Mt 10:42

Carol y Fran y toda la familia de Casa Hogar.

Arroyo Seco No. 110, 71238, San Agustín de las Juntas, Centro Oaxaca, Oax., México. Tel. 01 951 5115297.
Apartado Postal No. 1340, 68000, Oaxaca, Oax., México. e-mail: director@casahogarbenitojuarez.org.mx. Web: www.casahogarbenitojuarez.org.mx

¡Nuestra Nueva Escuela!
“De Nueva Creación”

Jardín de Niños

5to y 6to Grado

Construyendo nuestro primer salón de clases

Casi ya terminamos de construir

1ro y 2do Grado

3ro y 4to Grado

Por favor, ¿Podrías ayudarnos a terminar de construir y mejorar nuestra escuela?

¡Si, quiero ayudar a ceñir los entendimientos de los niños de Casa Hogar Benito Juárez, A. C., ayudando a construir los
salones necesarios!
Mi regalo de $_________ es dado en honor de ________________________. Mándenme una tarjeta por este regalo a la
dirección:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
Este regalo es dado por: _______________________________________________________________.
Por favor manden los cheques a: City Light Church Mission, 2140 South Hwy 3, Northfield, MN
55057, USA, (Marcado para Casa Hogar), o dentro de la República Mexicana: depósito en la cuenta No. 9200073672-4,
en Banco Santander, S.A., sucursal 7105, a nombre de Casa Hogar "Benito Juárez", A. C.

