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NOTICIAS:

Todos sabemos que pintar un lugar
de nuestra casa nos renueva por
dentro, pero también renueva la

convivencia y los encuentros,
mientras tienes compañía al

hacerlo. Así fue como lo vivieron las   
personas que están viviendo una

primera etapa antes de entrar a vivir
en Casa Lázaro,  ayudaron  a la

remodelación del espacio donde
vivirán con Alix y Bruno.

DEPARTAMENTO casi listo 

2022 

Se han lijado,  pintado paredes, 
 limpiado y colocado el piso. Los
acabados que nos faltan son la

carpintería, electricidad y
plomería. Pronto se colocarán los

muebles.

¡NOS HACE FALTA TU AYUDA, 
puedes donar estas

cosas!...

Necesitamos tus donaciones

de: 
 licuadora 
artículos de limpieza utensilios
de cocina
cubiertos 
juego de platos 



...
 

¿te gustó el diplomado? 

Israel obtiene diploma 

Ahora queremos contarte
que la Federación Canófila
Mexicana recibió y becó  a
Israel para el diplomado

"Adiestramiento Canino en
Obediencia y Agilidad".  La

duración de este diplomado
fue de 25 días de lunes a

viernes de 4 a 8 de la noche.  
 

Actualmente, Israel está
trabajando en una empresa
llamada "THE DOGS"  donde
ayuda paseando perros y los

adiestra. 

"¡Sí, me gustaría hacer el
segundo diplomado para

adiestrar a perros de
protección!" 

                                     - Israel

¿Cuál fue uno de tus
retos? 

"La convivencia entre mis
compañeros".

¿y tu reto más grande en
el adiestramiento? 

"Entrenar a un perrito xoloitzcuintle
llamado  Toloache".

negocio particular de la

central de abasto

generosamente dona 

 cebollas 
El Sábado 20 de Marzo cientos
de cebollas inundaban el piso

del comedor de Lázaro. Los
compañeros de primera etapa

de Lázaro , y algunos habitantes
de calle que visitan la fundación,
ayudaron a limpiar y almacenar 

 en cajas las cebollas para su
refrigeración. 

 Este donativo se ha usado para
hacer sopa de cebolla  para el
comedor, tarta de cebolla  y

diversas comidas para los
integrantes de la casa.

Agradecemos el donativo,
especialmente.

 
Aquí te dejamos unas
impresionantes fotos:

 

mar de 
cebollas

inunda lázaro 

¿Recuerdas a Israel?, hablamos
sobre él en nuestro boletín de

Enero 2022. 



equipo Lázaro tiene reuniones con consejo

El jueves 24 de Marzo algunos
miembros del Consejo y del

Equipo Lázaro se reunieron para
trabajar mejores estrategias
para operar y comunicar la

esencia de Lázaro, ¡Lázaro es
para todos! Queremos que así

sea.
 

Se  desarrollaron diagramas
para explicar mejor los procesos

de trabajo en la fundación y
facilitar su desarrollo y alcance

de objetivos.
 

Estas reuniones son un tiempo
de escucha, pues todos somos

participes en la construcción de
la fundación. 

 
 

Durante la hora eucarística, se
habló sobre el evangelio

donde se llama a los hijos de
Zebedeo en la orilla del mar de

Galilea. 
También se habló sobre la

importancia en este evangelio  
de la palabra  "hermanos"

como un ...
 

actividades
hora eucarística con el equipo lázaro 

Cada mes la familia Lázaro se
reúne para tener una hora de
adoración eucarística donde
puedan orar y escuchar por

dónde va llevando el Espíritu
Santo a la fundación. 

 
 
 

"¡La familia que ora unida
permanece unida, por eso

fue importante para mi
este momento!"

 
                          -Juan, Director    

Operativo en Casa Lázaro
 
 
 

 
llamado  a Lázaro

fundación, para fomentar
la hermandad dentro de la

familia y el equipo.  
 
 



 
Amigos de la familia responsable,

franceses y  voluntarios en una
casa hogar y en una escuela para

niños con discapacidad,
asistieron a una cena que

organizó Lázaro el pasado 18 de
Marzo. 

 
 
 

¿CONÓCES LA CENA DE LA AMISTAD? 
 

La Delegación Católica de la
Cooperación en Francia que

tiene otros dos voluntarios en
México fueron visitados por
Patrick, responsable de los

voluntarios de México. 
 

Todos ellos se reunieron con
Bruno y Alix en la cena de la
amistad, además de otras

personas que conocieron un
poco más el proyecto Lázaro. 

 
 

También se celebró el
cumpleaños de Eliya, hija de

la familia de voluntarios
franceses que están viviendo

en Lázaro, se pasó un muy
lindo momento. 

 
 

comedor
Se repartieron cobijas,

shampoos, hicieron trucos de
magia, prédicas y más: 

Queremos agradecerle a Ricardo y Fernando por
el cuidado que tuvieron para ayudar en una

parte  la reconstrucción  personal de todos los
residentes de la casa Lázaro. 

 Ricardo y Fernando  finalizan su experiencia de
vivir en Lázaro por dos años.

Esperamos que este tiempo los haya enriquecido
y hecho encontrarse profundamente. Les

tenemos un gran cariño.



¡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


