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NOTICIAS:

¡Israel es uno de nuestros residentes en

casa Lázaro y terminó su rehabilitación 

 por consumo anterior de drogas.  Todos

lo recibimos en la casa con los brazos 

 abiertos y una cálida bienvenida. 

¡Ahora está listo para trabajar!

ISRAEL EN REHABILITACIÓN 

2022 

Las pasiones de Israel  

Desde que era pequeño Israel tuvo un

San Bernardo llamado "burbuja".

Actualmente se está viendo la posibilidad

de que pueda pasear perros como su

nuevo empleo.  

"PERO LO QUE MÁS ME

GUSTA SON LOS PERROS" 
- Israel 

"HABER ESTADO EN UN

CENTRO DE

REHABILITACIÓN ME

HIZO ENCONTRARME

CONMIGO MISMO Y

VER MI VIDA DESDE

OTRO PUNTO DE VISTA" 

- Israel 

Una  de las  pasiones es amante de las

mascotas.  



¿Qué esperan de Lázaro 

México?

"Para nosotros, las casas Lázaro son un

lugar de encuentro entre gente que vive

a un lado del otro sin conocerse."  

FAMILIA FRANCESA LLEGA A mÉXICO 

Bruno y Alix han elegido vivir en la

casa  Lázaro México   por los

siguientes dos años y se preparó

especialmente para ellos un lugar,

estarán ayudando a transmitir los

valores esenciales del proyecto  en

este país.  

Ellos son una familia muy pequeña,

tienen una hija llamada Eliya y son

de Lyon, Francia. Su voluntariado 

 empieza en febrero de este año.

 

 

Una gran oportunidad... 

¿Qué es lázaro para

ustedes? 

"Lázaro da la oportunidad de compartir

su vida con otros durante un rato y

desarrollar nuevas amistades para

añadir una gota de agua en el océano

de la solidaridad entre los seres

humanos. También pueden ser pruebas

para los que experimentan este modo

de vivir, pero pruebas que seguro nos

hacen crecer positivamente en nuestra

vida", expresó la familia. 

Lázaro cumple 3
meses laborando

en pixza 

"SON UNA MANERA

CONCRETA DE

CONSTRUIR PUENTES

ENTRE MUNDOS QUE

CASI NO SE

FRECUENTAN" 
- Bruno

"Esperamos que vayamos a compartir

momentos privilegiados con cada persona

de la fundación, también que sea muy

constructivo para todos los que lo intenten,

haciendo crecer paz y felicidad en los

corazones, que sea un logro y ¡que se

desarrollen más habitaciones Lázaro en el

futuro!", menciona Bruno.  

La retroalimentación que ha hecho

Pixza a la fundación es que  Lázaro es

una persona muy trabajadora. 

 

Actualmente, Lázaro labora desde las 

 8 de la mañana hasta las 2 del día. 

 

 

- Ricardo, voluntario residente

 en Casa Lázaro. 

Actualmente su responsabilidad  es

preparar las pizzas.  

"AUNQUE NO SE LE

PAGUEN HORAS EXTRA ÉL

SIEMPRE AYUDA A SUS

COMPAÑEROS" 

Procedente de  San Cirindango y   a sus

78 años con espíritu juvenil, Lázaro

cumple 3 meses  laborando en Pixza

(una plataforma de empoderamiento

para la inclusión sostenible de personas

en abandono social, donde se preparan

pizzas).



Grandes frutos...

No solamente ha encontrado un

empleo y es una persona muy activa

pese a su edad. No hay mejor frase

que describa su personalidad, pues

cada vez que lo saludan sus

compañeros de hogar diciéndole:

"General", el responde con un

"Arriba".  

 

"EL APOYO QUE

RECIBIMOS  AYUDA  A

QUE GENTE COMO

LÁZARO, TENGA UNA

OPORTUNIDAD" 
-Ricardo 

Para algunos fue una bonita

experiencia de encuentro con otros y

con amigos. 

 
Para otros fue un servicio... 

 

ACTIVIDADES:

Este mes tuvimos apoyo de muchos voluntarios

en el comedor que abrimos los fines de semana.  

*Agradecemos
especialmente a Karla,
Sameer, Michael, Iñaki,

Gabo, sacerdotes y
otros voluntarios.

¡Saludos! 
 

sabías que... 
Adrián

reencuentra a su

familia tras años 

Adrián se acercó a la fundación

Lázaro donde vivió cierto tiempo y

se le dio hospedaje, además de que

participó de varios talleres. En la

fundación nos dimos a la tarea de

contactar a sus familiares, quienes

al escuchar su voz en el teléfono

dijeron que nunca hubieran 

 permitido que su padre viviese en

la calle. 

 

Adrían sufre problemas de

adicciones y su familia nunca se

enteró que fue habitante de calle.

 

El pasado  19 de Enero del 2022, la

familia de  Adrián acudió a la

fundación para recibir a su padre

para que viviera con ellos

nuevamente.  


