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NOTICIAS:

Loic y Sibylle visitaron la fundación
de Lázaro México para conocer su

desarrollo, sus nuevos residentes y
jóvenes profesionistas. Realizaron
juntas con todo el equipo directivo
de Lázaro, estuvieron ayudando en

el comedor y compartiendo
experiencias.  

Lázaro México recibe visitas  

2022 

También se tuvieron momentos
relajados como un juego de basquet

frente a la fundación con equipos
compuestos por integrantes Lázaro

y distintas personas vecinas a la
fundación. 

 Por  la noche del sábado jóvenes 
 profesionistas, familia responsable,

equipo directivo, residentes de
primera etapa y del departamento
gozaron de un partido en el estadio

Azteca. 



 
 

La llegada de Bruno y Alix, quienes    
 conocen el proyecto desde el interior, que 
 han vivido en un hogar Lázaro en Francia y
han sido  familia responsable, aportará la

última pieza faltante al puzzle. Ellos
brindan un espíritu de familia y un apoyo al
departamento que llevará Lázaro México a

otro nivel.

Venir a México para mí fue encontrar ¡una parte de la familia Lázaro! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fui con él a la capilla y rezamos juntos
agradeciendo por su regreso, yo recé

por él y él por mi, y me sorprendió
escuchar que en su oración también

pedía por el resto del mundo, ahí en la
escucha a su lado, descubrí que su

corazón al contemplar a su hermanos
en el de él, no era un corazón egoísta

sino que tenía espacio para los demás.
 

 Me sorprende pensar que a veces ellos
tengan más capacidad para amar que

nosotros que quizá parecería que
tenemos más recursos para hacerlo.

¿Qué fue para ti venir a México? 

Siempre me impacta que, a pesar de la distancia geográfica y cultural, se
vive el mismo espíritu de hermandad. 

 

Sibylle, Directora Internacional de Lázaro

lorenzo sale de rehabilitación 
 

Lorenzo fue traido a la fundación para
que recibiera la ayuda adecuada y

saliera adelante para dejar las
adicciones y su situación de calle.

 
Fue remitido a un centro para tratar
las adicciones. Al terminar lo vimos

muy contento por comenzar de
nuevo. 

 
Estaba listo para empezar a vivir

en la casa, y fue muy bien
acogido. Durante 4 días estuvo
ayudando en el mes de Febrero
con gran disposición. Se  le dio

comida caliente y lo que
necesitase, ayudó a ordenar el

comedor y limpieza del
refrigerador, resultando ser

alguien muy servicial.  

Vianey, Directora de Comunicación en Lázaro México Después de 4 días, Lorenzo partió de
la fundación y aquí seguimos

esperando su regreso con brazos
abiertos.

Fuimos de visita a Pixza donde
trabaja Lázaro y conocímos un poco
más sobre él y sobre su desempeño

laboral. Las pizzas estaban ricas,
preparadas por Lázaro y sus amigos,
decidimos comer ahí para apoyar a

la plataforma Pixza. 



"En el lugar hemos encontrado
muchas cosas y de todo tipo, no sé si

encontramos cosas divertidas. 
 

El ordenar el cuarto fue la primera
cosa que hicimos en Lázaro México.

Fue muy bonito, porque para
ordenar no necesitaba hablar

español, y sabíamos que teníamos
que ordenar para crear una capilla

en ese cuarto. Me parece que
vivimos mejor en una casa ordenada

y hemos descubierto, al ver tantas
cosas, que los donadores de México

son muy generosos con los de la
casa. Hemos guardado algunas
cosas para usarlas de la mejor

manera".
 
 
 

TENEMOS ORATORIO 
Alix y Bruno fueron los encargados
de ordenar una bodega de la casa
llena de cosas. Pues en Lázaro uno

de los valores que vivimos es no
acumular cosas, sino compartir. 

 
 ¿encontraron algo

mientras ordenaban
el cuarto?

Alix y Bruno 

Aquí te dejamos las fotos del antes y después de la bodega:

antes: 

Además de este espacio se ha
ordenado el salón de la amistad, un 

 espacio donde personas que aún
están en situación de calle toman

diversos talleres y además personas
de primera etapa duermen y forjan
sus primeros lazos de amistad para

que posteriormente, según su
desarrollo puedan pasar a vivir en el

departamento Lázaro. 
 
 

después: 

antes: después: 



el hogar de bruno y alix casi listo 

Aquí te dejamos unas pequeñas fotos sobre las remodelaciones del
lugar en Casa Lázaro donde vivirán Bruno y Alix, que son la familia

responsable de la casa en México. 
 
 

Juan es colaborador de obra

Aunque enfermo de diabetes e

hipertenso y estaba en situación de

calle, Juan colabora en la 

 remodelación del nuevo

departamento de Lázaro para que Alix

y Bruno vivan.  

  

Actualmente recibe un tratamiento

médico que fundación Lázaro

consiguió mientras vive de manera

temporal en la casa.

sabías que... 



*Agradecemos especialmente
a Astrid,  María, Rubén y

otros voluntarios.
¡Saludos! 

 

ACTIViDADES 

Día Lázaro
Tuvimos un día en familia y de retiro donde Lu nos dio su testimonio, hubo un taller

donde explicamos el espíritu Lázaro e hicimos actividades de integración. 
 

Día Lázaro

comedor 

Algunos jóvenes del Servicio Social de la Universidad Anáhuac 
 vinieron a apoyar el Sábado. 


