
Direcciones de la Casa Hogar Benito 

Juárez, A. C. : 

 

Correspondencia: 

 Apdo. Postal #1340, CP 68000, 

Oaxaca, Oaxaca, México. 

Fiscal:  

Arroyo Seco 110, 

CP 71238, San Agustín de las Juntas, 

Oaxaca, México. 

Teléfono: 01-951-511-5297. 

Correo electrónico: 

director@casahogarbenitojuarez.org.mx 

Envió de donativos: 

 

En el Extranjero: 

City Light Church Missions 

2140 South Hwy 3  

Northfield MN 55057 USA 

507/645-8829 

chbjsponsorship@yahoo.com 

 

En México: 

Deposito en la cuenta No. 

92-00073672-4,  

en Banco Santander, S. A.  

director@casahogarbenitojuarez.org.mx 

 

Programa de Patrocinadores: 

 

Coordinación de Patrocinadores 

City Light Church  

2140 South Hwy 3 

Northfield MN 55057 

chbjsponsorship@yahoo.com 

 

 

Consejo Directivo: 

USA: 

Pastor Bernie Wing 

Grace Life Church 

601 E. College Drive 

PO Box 406 

Marshall MN 56258 USA 

(507) 532-3187 

www.gracelifechurch.net 

bwing@gracelifechurch.net Por favor, visite frecuentemente nuestro sitio web: www.casahogarbenitojuarez,org.mx 

y, si así lo desea, envíenos un correo electrónico. 

30 de octubre de 2009 

Amados en Cristo, 

“El mejor lugar donde estar es donde Dios te ponga. Cualquier otro lugar es 

indeseable porque tu lo escoges en tu deseo. No pienses mucho acerca del futuro. Preocu-

parse por cosas que no han sucedido aun no es saludable para ti. Dios te ayudara, día a día. No hay necesidad de 

almacenar cosas para el futuro. ¿¿No crees que Dios tendrá cuidado de ti??” Fenelon, El corazón que busca, 

Francia, 1963. 

 

Sí, nosotros ¡¡CREEMOS que Dios va a tener cuidado de nosotros!! ¡¡Estas tres semanas pasadas lo han proba-

do sin duda!! Verdaderamente, vivir por fe durante estos tiempos es asombroso y no deja lugar para una mente 

dividida. Y lo grandioso de la fe es que te mantiene en 

el lugar donde no sabes que pasara, lo cual provoca 

total dependencia en Él. Nos gustaría compartir algu-

nas cosas que han sucedido recientemente… 

 

Mientras progresa el año escolar, las necesidades con-

tinúan. El comenzar a construir los salones de clases 

necesarios ha empezado; un grupo de valientes de la 

Iglesia Cannon Community, en Cannon Falls, Minne-

sota; vino a construir el primer salón. Algunos de los 

retos con los que se encontraron fueron… conversio-

nes métricas en las medidas y en la compra de los 

materiales… compartir el espacio donde vives con 

otras 120 personas (ayudamos a hospedar a una parte 

de las personas que asistieron a la conferencia de pas-

toras, al mismo tiempo que ellos estuvieron aquí, y los 

cuartos de visitas ¡¡estaban llenos!!)… beber agua de 

avena y comer chapulines… tratar con problemas 

estomacales… tratar con la invasión de los ratones en 

la cocina (¡¡lo bueno es que son vikingos!!), y ajustar-

se a vivir con una altitud de una milla sobre el nivel 

del mar. Esto fue una flexibilidad impresionante y un 

trabajo en equipo duro, que trabajaron diligentemente 

meses antes para solventar los costos de construcción. 

¡¡GRACIAS por todo su trabajo duro!! 90% del primer 

salón esta hecho… se necesitan dos más urgentemen-

te… vengan… ¡¡¡necesitamos TODA la ayuda posi-

ble!!! ¡¡Un montón de aventuras increíbles les espe-

ran!! 

 

Dos y media horas a Cuicatlán, hasta nuestra otra Casa 

Hogar; las cosas han estado cambiando radicalmente y 

rápidamente, gracias a His Hands de Grand Rapids, 

Michigan y también a la Fundación Guadalupe de 

Holanda. La panadería que se había comenzado el año 

pasado por His Hands, fue terminada este año gracias 

a fondos que mando la Fundación Guadalupe; y ahora 

¡¡está funcionando!! Esto será una gran ayuda para 

solventar parcialmente algunos de los gastos de los 26 

niños que viven en la Casa Hogar "Benito Juárez" en 

Cuicatlán. ¡¡Dios está, literalmente, dándonos nuestro 

pan de cada día!! ¡¡Y estamos muy bendecidos!! Y por 

Su fidelidad, hemos podido continuar construyendo un 

área para que viva el Pastor Esteban y su esposa Hilda 

y sus 4 hijos; para que puedan tener un poco de priva-

cidad como familia, lo cual es ¡¡muy necesario cuando 

vives y trabajas con 26 niños 24 horas 7 días a la se-

mana!! 

 

De nuestra casa a la suya, sean bendecidos y  caminen en fe. ¡¡El nunca nos abandonara ni nos desamparara!! 


