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¡hOLA, ESTAMOS MUY FELICES DE COMPARTIRTE

NUESTRAS buenas NUEVAS! 

2022 

TUVIMOS VISITA ESPECIAL...

Sibylle, Gerente Internacional
de Lázaro, nos visitó en Agosto. 

Durante la visita el equipo de
Lázaro estuvo en reunión
constante para mejorar
procesos de trabajo y
estructurar mejor cada área en
beneficio de la fundación.  

Organizamos un Día Lázaro para
que los miembros del equipo y
los roomies del departamento
de hombres  Lázaro tuvieran un
momento de descanso y
convivencia, fuimos a las
trajineras en Xochimilco y a
Coyoacán.  

Estuvimos apoyando en el
Comedor de la Amistad lázaro
alimentando a personas en
situación vulnerable. 



 
A Mercedes le gustaría salir de
las calles y vivir en Lázaro, el
piso compartido donde viven
juntos jóvenes profesionales y
personas sin hogar. 

En México, sólo tenemos un
piso para hombres. Lázaro
México quiere abrir un piso
compartido de mujeres
haciendo obras en la actual
casa de Lázaro. 

Mercedes me dio una lección
de 😱😍 vida.
 

En nombre de Mercedes,
¡Gracias!!

Sybille también tuvo una gran
experiencia en la Cena de la
Amistad de Agosto
dejándonos un hermoso
testimonio:  

Es un gran momento para
todos: algunos de ellos no están
acostumbrados a sentarse en
una mesa y tener tan buena
comida. Todos disfrutan de
discusiones inspiradoras y se
conocen. Y sobre todo, ¡lo
pasamos en grande! Estaba
sentada al lado de Mercedes...
 

 
¿Ves su elegancia, sus ojos
risueños y su sonrisa
brillante? Parece que acaba
de regresar del trabajo, ¿no
crees? Desafortunadamente,
no... Conocí a Mercedes en la
Cena de la Amistad de
Fundación Lázaro México.
Esta es una cena donde ricos
y pobres son invitados a
compartir la misma comida. 

 
Después de unos minutos, me
susurró: "No tengo hogar".
Luego me habló de su vida
diaria. Vive en cajas de cartón
en la parte trasera de una
tienda en la Ciudad de México.
Para protegerse, se acuesta con
Verónica, otra mujer sin hogar.
Se esconden para evitar la
violencia. Todas las mañanas,
se levanta a las 5 de la mañana.
Su primer objetivo: ir a las
duchas públicas, a una hora en
transporte. "¡Tienes que llegar
lo antes posible para tener una
ducha limpia!", me dice.  Luego
toma un café y va a recoger
plástico a las calles. Todo el día.
¡Todo el plástico es bueno para
tomar! Luego lo vende por unas
pocas monedas para comprar
algo de comida. Por la noche,
regresa a sus cajas, con la
esperanza de una vida mejor.

 
-Sybille

Aquí te compartimos unas fotos
de la Cena: 

¡Necesitan dinero! 
¿Cómo puedes ayudar a
Mercedes y a sus amigos sin
hogar? ¡Compartiendo este
post! 
 
¡Contamos contigo para
etiquetar empresas y donantes
que podrían ayudarnos a
lograr este objetivo  o si lo
deseas contamos con tu
donativo. ¡Juntos vamos más
allá!



Sybille también vivió una
actividad  Lázaro especial, aquí
te compartimos cual es: 

 Nuestra próxima Cena de la
Amistad la tendremos el 12 de
Octubre. Si quieres ser parte,
estate atento a nuestros
eventos compartidos en las
redes. ¡Solo tenemos cupo para
20 personas! 

¡Hiking lázaro!

Nuestro hiking Lázaro es parte de
un programa que creamos para
voluntarios llamado "Abriendo
corazón a otras realidades", este
hiking es el primero que
inauguramos, donde se hacen
caminatas a la montaña y se dan
pláticas sobre la realidad que
vive la gente en situación de calle
y vulnerable  desmintiendo
tabúes. Se invita a gente
vulnerable a las caminatas,
también a roomies del
departamento Lázaro y amigos
de la fundación o  interesados. La
idea es encontrarnos con una
realidad distinta a la nuestra,
abrirnos, dejar de ser barreras de
exclusión convirtiéndonos en
puentes.  



Si deseas venir al siguiente
hiking,  estate atento a nuestros
próximos eventos anunciados en
las redes sociales. 

pusimos un stand 

en el cmF
¡Del 30 de Septiembre al 2 de
Octubre estuvimos en el Congreso
Mundial de las Familias 2022,
donde colocamos un stand para
darnos a conocer a más personas
que puedan ayudar a que
personas vulnerables sean
incluidas y se reinserten! 

Tuvimos la oportunidad de
recaudar donaciones, promocionar
con ayuda del equipo y de jóvenes
de nuestro servicio social, a los
cuáles les agradecemos su
participación.  

Fumigamos la casa

Para tener buenos protocolos de
higiene, fumigamos la casa y el
Comedor de la Amistad Lázaro.  



comedor y roomies:
En estos meses queremos
agradecer al equipo del Ecyd de
Rodrigo que nos apoyó, al equipo
de Ana Rosa de la Parroquia de
Santa Ana y al equipo de RC
Satélite, así como muchos otros
voluntarios que apoyan de otras
maneras a la fundación.    

Aquí les dejamos unas fotos del
comedor, de la  vida ordinaria con
nuestros roomies del departamento
Lázaro México, de como quedó
pintada la fundación y una foto del
próximo testimonio de Laban,
residente de Lázaro México, espéralo:  


