
 Lázaro ayuda a que dos mundos se encuentren: el mundo de los que tienen
posibilidades y los que no, para que juntos se enriquezcan de bienes humanos

y seamos mejores a través de la amistad profunda. 
 

En Lázaro lo conseguimos mediante nuestro programa de pisos colaborativos
donde roomies de 22 a 40 años  de edad pueden vivir  durante un año y bajo el
mismo techo, con personas de distintas edades que sufrieron exclusión social,
para que a través de la amistad y los lazos profundos puedan crecer saliendo

adelante. 

Los "pobres" tienen mucha riqueza humana que dar, y los "ricos" tienen

mucho que aprender de ellos y dar también. 

 
 

Las personas en
exclusión necesitan
relaciones humanas

para recuperarse.

BOLETÍN De mayo a julio 

¿aún no nos conoces?, aquí un resumen...

¡Hola de nuevo,

tenemos una gran cantidad de historias para contarte!

2022 



También  ayudamos  mediante un Centro de Día donde ayudamos a personas
muy vulnerables, y está conformado por: 

 

 
 
 
 

mediante trabajadores sociales,
psicólogos, talleres y eventos

DISPENSARIO
MÉDICO

COMEDOR DE LA AMISTAD

ACOMPAÑAMIENTO
SOCIAL 

donde alimentamos a más de mil
personas en exclusión o sin hogar 

 
 
 
 

  que compartimos con más
organizaciones que ayudan 

BANCO DE 
ALIMENTOS 

donde atendemos la salud de  personas
en exclusión que visitan Lázaro

NOTICIAS
¡tenemos nuevos roomies en lázaro!

conoce a dorian: " Soy Dorian Macías,  médico pasante de servicio
social en el Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias (INER), provengo de la ciudad de
Durango y desde hace 7 meses comencé a vivir
en la Ciudad de México " - menciona.

 Nuestro nuevo Roomie lleva viviendo en Lázaro
3 meses.
 ¿qué es lázaro para ti?

"Una oportunidad que la vida me ha puesto
para crecer en aspectos personales, académicos
y espirituales que me pueden ayudar a ser
mejor" - explica. 
 



Además,  lo curioso es que para mi Lázaro ya no
es el departamento donde puedo llegar, dormir y
estar, sino que ya lo empiezo a sentir como mi
propio hogar, donde me puedo sentir bastante
cómodo, acogido y seguro. 

La verdad es que hasta el día de hoy, las personas
que están ahí le aportan su esencia al
departamento pero sin ellas no sería lo mismo. 

Sé que todos estamos de paso, pero lo que
podemos dejar ahí  en el proyecto y la fundación
es lo que hará que esta siga caminando por si
sola y creciendo, pero a la vez en ayuda de todos
los que hacemos que Lázaro crezca.  
 
Creo que es una experiencia que estoy muy muy
agradecido de poder estar viviendo" - dice Dorian. 
 

conoce a jordan:

Nuestro Roomie es  fan de aquellas cosas que
causan  un enorme asombro. Durante su
estancia en Lázaro ha aprendido varias cosas,
una de ellas es mirar a los demás de una forma
apreciativa,  que nos enseña a creer que todo ser
humano es capaz de convertirse en aquello para
lo cual esta llamado a ser, ha logrado
concentrarse en las bondades y virtudes de los
demás sin perder su pensamiento crítico. 

"He aprendido a modificar mi postura sobre la
vida porque si nos pudiéramos liberar de falsas
creencias sobre nosotros y los demás y de
proyecciones sobre lo que el otro piensa de los
demás, nuestro cambio haría que percibiéramos  
la realidad de distinta manera y nos brindaría
nuevas posibilidades de abordarla" - dice. 
 
Jordan es originario de Tula de Allende, Hidalgo.

Tiene 30 años y es publicista actualmente.  

conoce a rafael: 

Con 32 años de edad, procedente de Puebla y
financiero espera poder tener una vida
estructurada en el trabajo y la oración, y ejercitar
la caridad en Lázaro  con compañeros de
departamento tan diversos.

Rafael se incorporó  a una arrendadora joven a
inicios del mes de Agosto.  
 

¿Cómo la has pasado en estos 3 meses?
"Me ha engrandecido mucho la virtud de la
paciencia, la empatía y hasta de la propia calidad
de mi servicio, porque llegas y te das cuenta que
vives con 6 personas más que tienen maneras de
ser y pasados distintos, el vivir bajo el mismo
techo puede ser a veces conflictivo, pero el punto
no es quedarse en el conflicto sino poder
resolverlo, y eso es lo que creo Lázaro te deja. 
 



conoce a mario:
A él le interesó mucho que  Lázaro ayude a
personas en situación de calle mediante un
programa de roomies y a pesar de que el
departamento le quedaría lejos de su trabajo y la
renta es muy accesible para él, sus expectativas
sobre las personas con las que viviría, que
experimentaron la calle, cambiaron: 

"Me imaginaba a personas sucias, viviendo en la
casa como un albergue, pero cuando fui a visitar
el departamento, ví que hay mucha cordialidad y
amabilidad, parece que el proyecto funciona muy
bien, porque las personas que están aquí no
parecen estar en situación de calle, y eso se me
hace muy interesante" - menciona Mario. 

Mientras le preparaba su desayuno a Laban, un
roomie de la casa Lázaro que enfrentó situación
de calle, Mario  estaba bastante a gusto
platicando con él.  

"Me parece que ésta es una muy buena manera
de concientizar como inquilinos a las personas
sobre lo que es estar en situación de calle, en la
que todos podríamos caer en algún momento en
la vida.

Espero en este proyecto un crecimiento
exponencial y veo que puedo ayudar en algunas
cosas en la fundación, pues soy bueno en
sistemas. " - dice.

Aún estamos esperando al quinto roomie para
vivir con nosotros y tener la casa llena, pero ya
estamos listos para ser una gran familia y tener
un ambiente equilibrado. 

El departamento de la familia responsable
encargada de nuestros pisos colaborativos,
ya quedó listo y el listón para inaugurarlo fue
cortado. 

Ahora gracias a ti y tus donaciones Eliya,
Bruno y Alix, cuentan con un espacio privado
para tener momentos en familia. 

Su departamento tiene  dos habitaciones,
una cocina y una salita para estar, es
pequeño pero funcional y se encuentra al
lado de la fundación Lázaro, solo a unos
cuantos pasos.  
 

Inauguramos el 

departamento 

de alix y

bruno...



apoyamos en  horas

eucarísticas 

Una vez al mes, integrantes de Lázaro apoyan en
las horas  eucarísticas que programa la parroquia
del Cristo de la Agonía.

En las adoraciones siempre hay música, una linda
predica del evangelio del día y momentos de
silencio para encontrarte con Dios.

Si quieres venir te invitamos a la próxima el día 25
de Agosto  a las 5 pm.  
 

Nuestro amigo Rorro, influencer mexicano, se
interesó mucho por la fundación y con gran
voluntad desinteresada, ayudó creando un
contenido muy bonito para que más personas
pudieran enterarse sobre Lázaro México y
apoyar la causa como voluntarios o roomies o
ayudando a crecer el proyecto.   El video
podrás encontrarlo en Youtube llamado "Visité
la fundación Lázaro", en el canal de Rorro.

 
 

RORRO ECHÁVEZ VISITÓ

LÁZARO MÉXICO



¡Sin duda agradecemos a Rorro y Javier
por toda su ayuda, ahora más personas
miran a los ojos a los más vulnerables
porque nos hacen más visibles! 

¡estuvimos en  dos
estaciones de radio!

La Asociación Nacional de Locutores de México
y Rocío Córdova en 95.3 Amor, abrieron sus
puertas para que Lázaro fuera más conocido
en México. 

A los programas asistió la familia responsable
y Adrián, quien reencontró a su familia gracias
a Lázaro.  

También asistieron Juan Manuel, Director
Operativo de Casa Lázaro y Pepe, quien es
actualmente acogido en la primera etapa de
Lázaro y ahora cuenta con un trabajo. 
 



*¡También agradecemos de manera
especial a Beny Hadid, Bety Garfias,
Rocío Córdova y  todos sus equipos
por colaborar haciéndonos visibles! 

Si quieres escuchar las entrevistas completas y
los testimonios, puedes hacerlo en el
Facebook: Asociación Nacional de Locutores
de México,  A.C. y en el  Instagram
lazaro_mexico, te invitamos a escuchar los
programas de estas radios. 

Realizamos 
una feria
lázaro...

Asistieron cercanos a la fundación y
voluntarios, las personas en situación
vulnerable gozaron de un día de conciertos
con:  

Polo Wind, así como otros artistas... 

Realizamos 
una feria lázaro...



Para concientizar a jóvenes, de 16 a 18 años de
edad sobre las necesidades actuales de México,
dimos una conferencia en la Universidad del
Pedregal  gracias a SELIDER, una asociación
dedicada a alentar la participación  activa  de la
juventud haciendo cambios en la sociedad. 

La conferencia se tituló "Todo lo que no se da se
pierde" como el lema de Lázaro, para transmitir
que todos tenemos riqueza humana que dar,  y
esta no se entrega y acumula, causa la pobreza
humana y se pierde lo que enriquece al otro. 

estuvimos en
conferencias

conoce nuestras
cenas de la

amistad 



Nuestras cenas de la amistad se han preparado
en la terraza de la casa, han asistido voluntarios,
cercanos a la fundación, roomies, equipo
directivo, etc. El propósito de las cenas de la
amistad es hacer nuevos amigos a través de la
convivencia y hacer que dos mundos diferentes
convivan. Si quieres venir a nuestras cenas de la
amistad la próxima será el 31 de Agosto, 7:00 pm
en la fundación.

Prepa anáhuac
 ayuda  a 

oscar 
Tutores y alumnos de Prepa Anáhuac del
Campus Cumbres México, fueron a ayudar a la
fundación para limpiar la casa de uno de sus
voluntarios  que pasaba gran necesidad.  

pintamos 
lázaro 

*Queremos agradecer a SICPA
por ayudarnos a pintar la casa,
aquí te dejamos unas fotos del

antes y el después.  
 
 



recibimos
donativos de la

costeña 
Nos donaron toneladas de productos con el  fin
de usarse en el comedor de la Amistad Lázaro
donde alimentamos a más de mil personas... 
 



comedor

Muchas gracias a los voluntarios,  Total Energies EP México y el Buen
Despacho, por la ayuda y el apoyo que nos han seguido brindando en

el comedor. 
 

Aquí les dejamos unas fotos:  

comedor


