
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.

25 de septiembre de 2009

Amados en Cristo,

¡Bueno, ha sido una semana llena de sucesos aquí en Casa Hogar! ¡Muchas cosas bue-
nas han pasado en medio de toda la locura de la vida!

El 16 nos enteramos de que ¡3 padres de fami-
lias de 5 niños que están aquí en Casa Hogar 
salieron de prisión muy inesperadamente! El 
gobierno siempre deja libres a unos prisioneros 
en el día de Independencia, y esta vez, gracias a 
Dios, incluyó a Narciso Mateo (quien es el 
papá de Daniel y Rosa) y a sus 2 hijos, Alejan-
dro, quien es papá de Lety y José Luis; y Boni-
facio, quien es papá de Ediberto. Hace 13 años 
y 2 meses que los llevaron a prisión, acusados 
de un crimen que no cometieron (asesinato); 
por su falta de habilidad para hablar Español 
(ya que su lengua nativa es Chinanteco) y tam-
bién, porque no tenían conocimiento del siste-
ma legal, no fueron defendidos.

Por favor manténgalos en sus oraciones ya que es un duro ajuste para ellos, y aun tienen algunos 
obstáculos legales que hay que poner en orden para mantener su libertad. Pueden estar seguros 
que hubo y hay gran gozo. Vale la pena mencionar que Hugo, quien es un joven que creció en 
Casa Hogar y estudió para ser abogado cuando vivía aquí, ayudó para empezar con el proceso de 
tratar de defender este injusto caso ante las autoridades. ¡Dios es BUENO!

¡Estamos orgullosos de anunciar que Casa Hogar Benito Juárez, A.C., tiene un nuevo conductor! 
Ramiro, quien es uno de los ex estudiantes del instituto Bíblico, sintió que Dios lo guió a ofrecer-
nos sus servicios, por lo menos durante los siguientes 2 meses. Así que el lunes 21 tomó el manto 
de chofer. Y está dispuesto a trabajar en algunos proyectos de mantenimiento mientras este aquí. 
Obviamente, esto ha alegrado a todos, ¡especialmente a Carol!

La escuela continúa bien aquí. Esperamos dis-
fruten la foto de nuestra primera celebración 
oficial del Día de Independencia en la escuela. 
Planeamos incluir peticiones de oración y nece-
sidades cada semana. La necesidad de un espa-
cio para las clases, es uno de los puntos de en-
foque ahora. Y queremos agradecer especial-
mente a Simply Smiles, de Connecticut, USA, 
por ayudarnos con una gran parte de los costos 
educacionales, y también a la Fundación Gua-
dalupe en Holanda. Esperamos que los libros 
lleguen pronto para que los niños progresen 
rápidamente. Pero estamos agradecidos, que 
aunque no tienen sus libros, no están perdiendo 
clases como otras escuelas, que ya han perdido 12 días de clases de los 22 ¡que deberían haber 
tenido!

¡Bendiciones a ustedes de nuestra casa a la suya! Los amamos y apreciamos su participación en 
todo lo que Dios está haciendo en este lugar… Su familia en Casa Hogar Benito Juárez, A.C. 

Nuestro niños de preescolar


