16 de septiembre de 2009
Amados en Cristo,

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

Bienvenidos a lo que llamamos la
primera semana de noticias continuas de Casa Hogar Benito Juárez, A.C., en Oaxaca, México. Hoy 16 de Septiembre es el día de
Independencia aquí en México, y en mi opinión los Mexicanos ganan el premio de patriotismo y orgullo cultural. Celebraciones de la historia mexicana abundan en este mes
de septiembre, y hoy especialmente recuerdan todo lo que ha ocurrido para que México
sea un país libre. ¡Viva México!
Para todos, la vida es muy ocupada y agitada, y eso no es menos aquí. En un intento de
estar mas relacionados con ustedes, queremos empezar a mandar un correo electrónico
breve con noticias semanales. La escasez de presupuesto nos ha limitado de mandar
cartas cada mes como en tiempos pasados, pero los correos electrónicos ¡son gratis! Así
que si saben de alguien que quiera saber de los sucesos de Casa Hogar, mándenos su
dirección de correo electrónico.
La escuela comenzó aquí el 24 de Agosto, y este año tenemos clases de kínder a sexto
grado, aquí en las instalaciones. Que “relajo”. Pero es un “relajo” lleno de niños felices
que podrán disfrutar de un año normal, en vez de perder casi medio año por los paros.
La escuela con la que estamos afiliados es del nuevo sindicato de maestros que se
formó por personas que realmente quieren enseñar, en vez de maestros que se quedan
estancados con problemas políticos y necesitan de huelgas para resolverlos. Tenemos
cuatro maestros y un psicólogo (quien está tomando el lugar de maestro de kínder). Lo
bueno es que los maestros están entrenados para dar clases a dos grados simultáneamente, así que tener dos grados al mismo tiempo no es un a carga para ellos. Y los niños, con capacidades distintas, también están en clases, lo cual es grandioso. El kínder
y primer grado están en el área del comedor, segundo grado está en la biblioteca, tercer
y cuarto grado están arriba en un área que era de juegos, quinto y sexto grado están
afuera en el patio, por ahora, esperando pacientemente un lugar cerrado. Con 53 niños
que viven aquí más 17 que vienen cada día, las cosas están OCUPADAS… Y tenemos
10 en secundaria, 6 en preparatoria, mas 3 que van a la universidad; sin olvidar 5, con
capacidades distintas, quienes asisten a la escuela CONVITE, para recibir, al mismo
tiempo terapia física. Así que este año tenemos niños en 11 escuelas diferentes.
Estamos sin chofer, así que Carol ha estado haciendo la mayor parte de los viajes y las
compras, que es como 9 horas al día, Francisco y Mariabel están en la oficina de 8 a 10
horas, ayudados medio tiempo, por Xu y Madaí, y aún no pueden con todo. Los encargados de dormitorio cocinan o lavan ropa o ayudan en la escuela, aparte de asistir a la
escuela; pero sabemos que en TODA labor hay recompensa, así que ¡nos regocijamos!
Este año tenemos 18 niños nuevos, por lo que ¡estamos llenos! Tuvimos que comprar 4
juegos de literas para acomodar a todos… Aún necesitamos varios uniformes escolares,
zapatos y tenis; así como libros y materiales escolares, tanto para los niños aquí en
Oaxaca como para los 26 niños en Cuicatlán. Obviamente este no es un proyecto pequeño, pero estamos felices de ver como Dios está acomodando todo en Su orden.
Planeamos tener fotos la próxima semana, así que sintonícenos… Manténganos en sus
oraciones, y ¡gracias por ser parte del equipo de Casa Hogar! Hasta la próxima semana,
¡Que Dios les bendiga! Con amor de su familia de Casa Hogar.
Por favor, visite frecuentemente nuestro sitio web: www.casahogarbenitojuarez,org.mx
y, si así lo desea, envíenos un correo electrónico.

