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NOTICIAS:

El 7 de Abril, fundación Lázaro hizo una
gran cena de la amistad, abierta a

invitados nuevos, con el objetivo de hacer
amigos y aprovechar que conocieran la

fundación y algunos decidieron apoyarnos.

gran cena de la amistad

2022 

A la cena asistieron invitados de la
Parroquia Francesa como Paco, quien
decidio visitar a la fundación una vez a

la semana. 
También contamos con el privilegio de 
 la visita de  Verónica Toller (Directora

del Observatorio de la Vulnerabilidad y
Profesora en la Universidad Austral,

Periodista del Diario La Nación, etc.).
Donde pudimos contarle un poco más

del proyecto y platicar sobre otros
temas.   

 



nuevo voluntario viviendo en casa lázaro

José Luis tiene 23 años y es originario
de Zacatecas, está en un proceso de

discernimiento para entrar al
seminario. 

 
 

"Por  Monseñor Pedro que me contó
del proyecto y dijo que podría tener

una experiencia muy bonita para
conocer a las personas que pretendo

servir y entender la realidad de
Mexico, mediante Lázaro"

- Menciona Jóse 
 

El 9 de Abril José entró a casa Lázaro.
El sabía que era una experiencia muy

fuerte y distinta a las misiones que
vivió antes,  las cuales consistían en

dar talleres de música y clases de
formación cívica y ética a grupos de

niños en situación de prostitución  de
Sinaloa; en Tlaquepaque conoció a
hijos de padres con adicciones de
droga y en Oaxaca estaba con una

comunidad indígena. 
 

INICIAMOS LA VENTA DE JUGOS 

Preocupados por la adquisición de
aptitudes para trabajar y salir

adelante de algunos miembros de
nuestra familia Lázaro, se

implemento la venta de jugo de
naranja como un medio  para

remunerarlos y facilitar su
vinculación laboral. 

 
Si pasas por Sándalo 111, Santa

María Insurgentes, podrás comprar
un jugo de naranja muy fresco.  

"Me doy cuenta que la verdadera
evangelización está en la ciudad,
con el testimonio más que con la

palabra". 
 
 

 
 

"Tener una experiencia de
encuentro con personas que han

vivido una realidad más difícil a la
tuya.

 
Veo que a pesar de las situaciones
difíciles que han vivido, aunque en
diferente nombre, siempre tienen

fe".  
 
 
 

¿Cómo te enteraste de Lázaro?

¿Has aprendido algo nuevo
 en lázaro?

¿qUÉ ESPERAS DE ESTA EXPERIENCIA
 QUE EMPIEZAS? 

Juan es quien actualmente nos
ayuda con la venta, sufre

discapacidad visual, diabetes y es
muy trabajador. 



INICIAMOS LA VENTA DE ROPA DE SEGUNDA MANO

Otro medio de apoyo laboral que
implementamos es la venta de ropa,

donde también se remunera el trabajo
de Cristian, quien nos ayuda y es
residente de primera etapa en la

fundación y estuvo en situación de
calle. 

 
 
 

 
 

Si quieres donar tu ropa puedes
hacerlo: 

 
1.Aceptamos ropa en buenas

condiciones, sin roturas o manchas.
 

2. ocuparemos la ropa para su venta
de segunda mano, con la intención de

remunerar a Cristian.
 

3. la recibimos en sándalo 111, Santa
MARÍA iNSURGENTES. 

De una encuesta que elaboramos a 502
personas que visitan nuestro comedor,

vimos que el 79% son  hombres y solo el 21%
mujeres, razón por la cual te invitamos a que

la ropa que dones sea preferentemente de
hombre ya que es la mayoría y la más

escasa. 
 
 



Lázaro méxico tiene nuevo director

Agradecemos también a Tatiana Galindo,  por su gran labor,
excelente  empeño y gran esfuerzo puesto en Lázaro México para
hacerlo una oportunidad de crecimiento, encuentro y desarrollo

para otros, mientras fue Directora. 
 

"Lázaro es una organización que desde el principio ha sido
instrumento vivo de la voluntad de Dios, en México esto no ha
sido la excepción, pues su fundación fue producto de una serie
muy afortunada de Diosidencias. 

Por esto mismo mi llegada a Lázaro no podía haber
obedecido un principio diferente, por lo que estar aquí además
de ser una manifestación más de la voluntad de Dios en mi
vida, me hace consiente de la gran responsabilidad que tengo
no solo con mis amigos del Consejo de Lázaro quienes
confiaron en mi desde la primera conversación que
sostuvimos, sino con Dios mismo que me ha encomendado
estar frente a esta nueva responsabilidad por el tiempo que Él
determine.

Aquí les dejamos unas palabras de él:  
 

 

Recibo el liderazgo de un Lázaro muy cercano al lugar óptimo necesario para escalarlo al
siguiente nivel, donde después de consolidar un modelo de impacto social idóneo para
nuestra región, podremos replicarlo en la medida de la generosidad de las personas que nos
topemos en el camino, pues la necesidad es mucha y las acciones para atenderla pocas. Se
que confiando en la Providencia y ejecutando en consecuencia, nuestro magnifico equipo
será capaz de llegar a esta meta, pues una Casa Lázaro es una bendición, pero muchas serán
un milagro para una sociedad que esta en desesperada necesidad de volver a vincular unos
con otros como los hermanos que somos. 

Agradezco por medio de estas líneas a todos ustedes, quienes movidos por una generosidad
genuina, han hecho posible este proyecto, mientras me pongo a sus más altas y distinguidas
órdenes para servirles en todo lo que esté dentro de mi capacidad.

Con afecto, 
Benjamín Caraveo III."



comedor

Muchas gracias por el apoyo de los voluntarios en el comedor y
de todo el apoyo de Total Energies EP México, quien nos eligió

este año como la fundación que apoyaría. 
 

Aquí les dejamos unas fotos:  



¡si te sientes  llamado a dejar huella a

tráves de una experiencia diferente o

conoces a alguien que pudiera estar

interesado en enriquecerse de y dar su

tiempo en lázaro, probando la experiencia 

 de vivir en nuestra casa, LLÁMALO! Tenemos

espacio para que sean nuestros nuevos

compañeros de departamento. 

dile que nos contacte a:

 administracion@lazare.eu

A partir de ahora se les comunica que el

boletín se enviará  bimestralmente.


