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Campamento Juvenil  2023
por Br. Diego José 

A los niños les encanta jugar.  Sobre todo hacer deporte.  Quieren jugar todos los días.  
Así que concebimos la idea de un campamento deportivo.  Durante una semana, los
niños practicaron deporte, no sólo una vez, sino dos veces al día: por la mañana y por
la tarde.  Por las noches, cada niño podía elegir una actividad entre música, teatro,
arte y manualidades. 

Gracias a todos nuestros voluntarios -algunos extranjeros y otros locales- pudimos
llevar a cabo una operación de tal magnitud.  Teníamos una proporción de un adulto
por niño.  De este modo, cada niño recibió mucha atención y acompañamiento.
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A los niños les encantó todo el Campamento. No querían que terminara. Derramaron muchas lágrimas al
volver a casa. Fue una experiencia inolvidable para ellos. Una niña dijo que había sido el momento más feliz de
su vida. Otra dijo que nunca supo lo que era la familia hasta el campamento. Sintió "amor puro por primera
vez".
El campamento dio a los niños muchas oportunidades de aprender sobre sí mismos y ponerse retos. A su
propio ritmo. Les permitió gastar su energía de forma positiva y divertida. Empezaron a ver su capacidad y su
potencial. Les encantaba aprender algo nuevo. Crecieron y maduraron. Aprendieron a superar obstáculos y a
superarse a sí mismos.



"Los frutos que perduran..." Juan 15:16
por Br. Lazarus CFR

Una semana después de que
terminara el campamento y
volviéramos a la "normalidad", me
fijé en uno de los adolescentes
que escuchaba música con un
nuevo parlante portátil. "¿Es
tuyo?" pregunté con curiosidad,
"¿qué estás escuchando?". Con
una mirada un tanto culpable,
respondió: "música mala". 
Conmovido por su sinceridad y

canciones buenas...". Tres días
después, lo encontré haciendo
sonar alegremente su nueva
música de alabanza y adoración
por todo el Hogar con una gran
sonrisa en su rostro. Fue hermoso
experimentar la gracia de Dios en
acción a través de su acto de
confianza y seguridad, pasando
de algo feo y degradante a las
alegres alabanzas de Jesús.
 

confianza en mi, decidí insistir un
poco más: "Sabes, ese tipo de
música no es buena para ti... no
deberías escuchar eso...". Antes
de que pudiera continuar, me
interrumpió sacando
rápidamente su memoria USB
con todas las canciones que se
había descargado, me la entregó
y me dijo: "Borra todas las
canciones malas y pásame 

Los talleres de Formación
Humana tuvieron lugar todos los
días y se centraron en temas
relacionados con el Cerebro del
Adolescente y el Trauma, Cómo
afrontar el Estrés y la Ansiedad, La
Plenitud de Conciencia Católica,
Hábitos Saludables, y Mi Yo
Futuro: ¿Quién Soy y Quién
Quiero Ser?

Cada sesión consistió en un
componente instructivo, un
ejercicio en grupos pequeños, un
debate en grupos grandes y
pequeños, y un nuevo
método/técnica de
relajación/actividad de diario en la
cual centrarse durante el taller.

Por la tarde, abordamos de nuevo
estos temas durante la Hora
Santa.

Más que
deportes...
por Matteo Abbate - Orientador de
secundaria certificado- Visitándonos
este año para el campamento, Matteo
ofreció un fuerte apoyo en la
formación humana y en la fe.

donde se nos invitó a volver a las
charlas y a reflexionar sobre la
Palabra de Dios para ver cómo Él
nos hablaba a través de estas
charlas y en Su presencia.

Por la noche, volvimos a cerrar la
jornada en nuestros pequeños
grupos, compartiendo nuestra
jornada y reflexionando sobre
nuestro camino con Dios.
Entramos en momentos de
oración profunda a través del
canto y la adoración, volviendo
también a las técnicas de
relajación, la conciencia plena
católica y la oración que
aprendimos durante el día. Cada
noche nos centramos en un
aspecto diferente de Dios,
incluyendo la meditación sobre
Su Santo Nombre, Su Santo
Rostro, Su papel como Cordero de
Dios y también cómo celebrar con
Su madre y los Santos.
Terminamos el campamento
reflexionando sobre Su amor y
sobre cómo todos estamos
conectados y llamados a servir.
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"¡¿Es posible que este

campamento se repita con

más frecuencia?!"

- Aleyda, Trabajadora Social
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Nos estamos acercando a un
punto en el que varios de
nuestros queridos Misioneros
estarán terminando su año de
servicio a los niños en nuestros
Hogares.

Habrá 4 vacantes en abril de 2023

Estamos buscando hombres
jóvenes de 21-35 años, con nivel de
español y inglés conversacional,
una fe profunda y deseo de crecer
más como hombre de Dios y
como Misionero, capaces de
comprometerse por lo menos un
año de servicio misionero a los
niños, jóvenes y adultos con
necesidades especiales del Hogar
Nazareth.
MiFraNaz55@gmail.com 

por Br. Rufino Joseph CFR

¡Nos encantaría que nos visites! 

Del 3 al 10 de abril queremos
invitarte a que nos acompañes y
conozcas como el Hogar
Nazareth celebra la Semana
Santa. Reza con nosotros. Ríe con
nosotros. Crece con nosotros.  

Si otras fechas son mejores para
ti, contáctanos para ver
disponibilidad. 

Envía un email a
AHNsponsorship@gmail.com  
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Ven a visitarnos

Gracias por formar parte de la Divina Providencia

Donaciones en
especie

Recibir  donaciones en especie es
un apoyo muy grande para
nosotros. Damos gracias a todos
que han donado a traves del
BINGO 2022, los que vienen en
varios momentes, y los que han
estado donando cada mes. 

¿Podría donar hoy y ayudanos
con nuestras necesidades en
especie? 
Frijoles, Arroz, carnes, lácteos,
productos de Aseo y Higiene... 
 
       +(504) 9827-5679
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