
Nuestra Mision
Proporcionamos tres hogares
seguros llenos de amor y fé para la
formación y sanación de niños
procedentes de situaciones
vulnerables y adultos y niños con
discapacidades hasta que puedan
reintegrarse de forma segura en la
sociedad - en Honduras, CA.
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Estamos por finalizar el año 2022. Han sido
muchas experiencias a lo largo de todos estos
meses. Unas fueron de mucha satisfacción, otras
de mucho aprendizaje; pero todas siguen
llenando las páginas doradas del libro de nuestra
historia. Los desafíos cada vez son mayores, dado
que para poder cubrir todas las necesidades de
nuestros beneficiarios, necesitamos de más
corazones generosos, a quienes El Señor toma en
cuenta para realizar su obra perfecta. Todo
esfuerzo vale la pena al contemplar las sonrisas
dibujadas en los rostros de los niños, niñas,
adolescentes y adultos  vulnerables. Aquellos
rostros que antes expresaban amargura,
sufrimiento y la desesperanza de un futuro gris.

Mensaje del DE

Los seres humanos estamos programados para experimentar diferentes emociones, Estas son
condicionadas por la forma en que interpretamos los acontecimientos internos y externos. Y ante
las amenazas normalmente surge el miedo y la incertidumbre. Nuestros niños tienen grabadas
estas emociones. En su proceso de sanación no es fácil desensibilizar sus memorias. Se
acostumbraron a percibir amenazas y actuar conforme a ellas. El amor y paciencia de los
colaboradores, frailes franciscanos, misioneros y voluntarios, así como la caridad de nuestros
bienhechores está logrando que ofrezcamos un espacio seguro, en donde se sientan valorados,
entendidos, protegidos, escuchados, y que crezca en ellos la esperanza de un mejor futuro. Este
año alcanzamos muchas metas. ¡Y VAMOS POR MÁS!

Confiamos en la Divina Providencia de un Dios vivo, real, que nos acompaña en todo momento, y
quien nos da la certeza de que, en unos años nuestros ojos verán con júbilo, hombres y mujeres
triunfando en la sociedad, dejando atrás el flagelo que marcaba sus vidas, sanados por el amor y la
misericordia de Jesús.

Desde lo más profundo de nuestros corazones, queremos agradecerle a usted, que forma parte de
esta obra de amor, de nuestras páginas doradas, que con su generosidad hace posible que los
niños y niñas descubran muchas razones para volver a sonreír. Pedimos que nos acompañe a
superar los retos de este nuevo año 2023, y que juntos sigamos celebrando las metas alcanzadas.

¡Que El Señor multiplique los frutos de su trabajo!

Lic. Wilson Mejía



Redescubrimiento -4 puntos de enfoque
por Fray Rufino José CFR

Paz y Bien Familia Hogar Nazareth,
 
Como todos ustedes saben, el Hogar Nazareth se encuentra en un
momento de renovación, y cuando los momentos de renovación
ocurren, ocurre mucha autorreflexión. Algunos de los frutos del
corto tiempo que el Padre Ricardo ofreció su servicio como
Director Ejecutivo fue la propuesta de una nueva declaración de
Misión que contiene 4 puntos de enfoque. Se podría decir que esto
es para lo que Dios creó el Hogar Nazareth. Proporcionar un Hogar
Seguro, ofrecer Formación Integral, conducir a los niños a la
Sanación Interior, y Reunificación de los niños con sus familias
cuando estén a salvo. El objetivo del Boletín de Noticias de este
mes será exponer estos 4 puntos de enfoque. 

Proporcionar un hogar seguro1.

 

La mayor preocupación en el corazón de Mami
Carmen, cuando las dos primeras niñas llegaron a
la puerta de su convento, era que tuvieran
"protección". Su madre acababa de fallecer y la
situación con su padre no era segura. Por
desgracia, con la gran pobreza que sufre Honduras,
la necesidad básica de tener un hogar seguro no
siempre es posible para muchos niños.

Todos los niños que llegan al Hogar Nazareth vienen por medio del DINAF, la versión hondureña de
(Servicios de Protección al Menor). El DINAF ha evolucionado con los años, no hace mucho se llamaba
INFA. A medida que se desarrolla, Hogar Nazareth sigue tratando de mantener los más altos
estándares. Hablando de esto, el DINAF está muy complacido por la calidad de cuidado y seguridad
que reciben nuestros niños. Hogar Nazareth está clasificado en su terminología como un IRCA,
(Residencial de Cuidado Alternativo) y estamos comprometidos a cumplir con sus estándares. Aún así
buscamos ir más allá, que cada Niño y Adulto con Discapacidad que acuda a nosotros viva la
experiencia de estar en un Hogar Seguro.

Los niños se están desarrollando ante nuestros ojos. El mes
pasado estuve fuera una semana y media y, al volver, uno
puede mirar a los niños y pensar... "vaya, han crecido,
parecen mayores y más maduros incluso después de sólo
una semana". Con un personal dedicado a garantizar que los
niños estudian y aprenden y con varios talleres de formación
profesional, nuestros niños tienen muchas oportunidades
que no habrían tenido antes. El resultado es que los niños
crecen en autoestima y en capacidad de hacer cosas que
nunca creyeron posibles.

2. Formación Integral

Un hogar seguro

Formación integral

Sanación interior

Reintegracion



 
Durante muchos años el Hogar recibió la generosidad de
una Misionera de Cristo voluntaria, llamada Leydi. Desde
hace un año Leydi ha sido contratada como Coordinadora
del Equipo Pastoral que incluye varios frailes y un equipo de
Misioneros dedicados al servicio de los Niños. El equipo
pastoral ofrece acompañamiento individual, retiros,
momentos de oración devocional diaria y formación para los
sacramentos. Este año una de nuestras chicas de 15 años ha
solicitado el bautismo y 2 de nuestros chicos adolescentes
han solicitado formación para la Sagrada Comunión.
Además del equipo de Pastoral, Hogar Nazareth cuenta con
2 Psicólogas que acompañan a los niños con una atención
profesional de alta calidad. 

4. Reintegración

 

Nuestra oficina de Trabajo Social hace mucho más
que reunificación, pero la reunificación es uno de los
grandes trabajos en los que se centra. Cada niño llega
a nosotros en unas circunstancias únicas. Algunos
tienen situaciones que se resuelven rápidamente y
pueden volver con sus familias al cabo de unos
meses. Muchos otros, sin embargo, permanecerán
con nosotros un tiempo más debido a situaciones en
el hogar que no mejoran. Y aún hay otros que estarán
con nosotros hasta los 18 años. El equipo de Trabajo
Social trabaja duro para fortalecer los lazos familiares,
con visitas de los miembros de la familia al Hogar y
visitas de los niños a sus hogares, todo mientras se
evalúa el progreso de las situaciones y se busca reunir
al niño con su familia cuando la situación cumple con
los criterios apropiados. En el caso de los niños que
no tienen familia con quien volver, el Hogar espera
comenzar a encontrar familias que puedan recibir a
los niños una vez que llegue ese momento. 

Podría decirse que hay un quinto punto de enfoque, el de la
Divina Providencia. Es interesante que Mami Carmen, la
fundadora del Hogar Nazareth, se había unido a un
convento Franciscano en sus primeros días de búsqueda de
vocación y ahora hay algunos frailes Franciscanos en gris
trabajando duro aquí para ayudar a esta hermosa obra de
Dios a avanzar en buena dirección. Vemos que la Divina
Providencia de Dios está actuando. Ustedes que están
leyendo este mensaje han sido una gran parte de esa Divina
Providencia en las vidas de estos niños. Así que de
nuevamente, ¡Gracias! 

5. Apoyándose en la Divina Providencia

3. Sanación interior



ENERO 2022

Dia de Reyes

AÑO 2022 
RESUMEN DE NUESTRO AÑO EN FOTOS

"Que los dones de los
Reyes Magos nos

alienten a todos a actuar
con fe y generosidad."



CAMPAMENTO DE

VOLEIBOL 2022 

Este año pudimos organizar nuestro
primer campamento deportivo con un
grupo de jóvenes católicos que
vinieron desde Estados Unidos para
compartir con nuestros chicos y chicas
esta gran experiencia de conexión con
Dios a través del deporte y que les
motivó a pensar en su futuro y en lo
que quieren hacer con sus vidas.



FEBRERO 2022

Juegos
Organizados
en el Hogar
de Niños.

Las niñas recibieron talleres de belleza
impartidos por una de las propietarias de
un salón de belleza local y por la psicóloga
de las niñas Lizeth. 

La celebración de Nuestra
Señora de Suyapa,
patrona de Honduras, en
la capilla del hogar de
niños. Con una misa
solemne oficiada por el
Padre Ricardo.

Febrero 3, 2022



MARZO 2022

Durante este año hemos podido renovar
un espacio para una hermosa capilla en
la casa de las niñas donde pueden tener
a Jesucristo sacramentalmente cerca y
venir a visitarlo con más frecuencia para
nuestro enfoque de sanación interior. 

Gracias a la Fundación Jonathan Madding
que proporcionó los fondos para llevar a
cabo este hermoso proyecto y a la mano de
obra  del Padre Richardo CFR, la a la
Cofradia de Jesus Nazareno, y los niños y
niñas del hogar ayudando junto con
Octavio. La bendición de la nueva capilla
tuvo lugar con nuestro Obispo Roberto
Camilleri ofreciendo la primera misa con
todos nuestros beneficiarios del AHN.

Renovación e inauguración de la
capilla del Hogar de las Niñas.



Semana
Santa 2022

La Semana Santa en Honduras es una
festividad que se vive con gran fervor por los
fieles católicos con hermosas procesiones y
alfombras de aserrín que adornan las calles.
Este año decidimos compartir con los jóvenes
del Hogar Nazareth la elaboración de una
alfombra de aserrín teñida. Cerrando la
semana con los bautismos de algunos de los
niños del hogar el Domingo de Resurrección. 

ABRIL 2022



PANADERIA CON LAS NIÑAS

VISITA DE CARMELITA Y JOSE SIMO 

La visita de José Simo y su esposa Carmelita
al hogar fue una hermosa sorpresa para
todos. El tiempo que pasaron con los niños
estuvo lleno de amor por ambos. Los niños
reciben la bendición de creer que hay
personas que se preocupan por ellos y les
demuestran a través de estas visitas lo
valiosos que son en este mundo. 

Es una gracia para nosotros poder recibir a
nuestros benefactores como José y
Carmelita. Durante su estancia
programamos diferentes actividades con los
niños. Algunos de ellos recibieron tutoría y
ayuda escolar con Carmelita y Jose ayudó a
los chicos a construir unos bancos de
madera para la capilla.

Parte de nuestro enfoque en la
formación integral incluye el taller de
panadería donde los niños aprenden
una habilidad y también se divierten.
Tenemos un proyecto llamado
"Escuela Abuelo Jerry" donde
nuestros niños, adolescentes y
adultos con necesidades especiales
aprenden al nivel educativo en el que
se encuentran. Dos veces por
semana vienen a la panadería a
hornear y vender su producto como
parte de su formación profesional.

Con la ayuda de nuestra profesora y
cocinera Alicia (alias Tia Ali) y los
misioneros franciscanos este
proyecto se ha mantenido en
marcha. Las galletas y el pan que
hornean son una obra de arte en sus
manos que les sirve de inspiración
para sentir que son capaces de hacer
cualquier cosa que se propongan.

JUNIO 2022

JULIO 2022



Aniversario #34

Celebramos nuestro

34 Aniversario

ASOCIACION HOGAR NAZARETH 

Celebramos una semana
completa de aniversario con
juegos y actividades diarias con
los niños. Culminando con una
pequeña ceremonia en honor a
nuestra fundadora que con la
ayuda de Dios ha podido llevar
a cabo esta misión durante 34
años. 

JULIO 2022



Entre risas, juegos y mucha

comida disfrutamos de un

momento familiar en el que

nuestros niños pueden

sentir el calor de un hogar.

Dedicamos este año a

nuestra fundadora Mami

Carmen por su trabajo y

espíritu de perseverancia

por no perder la fe en la

Divina Providencia que Dios

tiene para los más

pequeños.



Los Harleros es un club de motociclistas
que celebra eventos todos los años para
recaudar fondos para la asociación y
presentar los fondos recaudados en un
gran evento una vez al año en el que
comparten un momento especial con los
niños. 

AGOSTO 2022

La Cofradía de Jesús Nazareno es un
grupo de hombres católicos que
apoyan al hogar donando dinero,
ofreciendo voluntariamente su tiempo
y organizando eventos como esta mini
feria con los niños. Su apoyo
incondicional en la formación espiritual
de los niños ha sido una bendición para
toda la asociacion.

Visita y donación de los Harleros

Mini feria con los 'Nazarenos'



CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN LA BASE AÉREA SOTO CANO

GRAN FERIA DE NAZARET

En vista del éxito de la mini feria de
Nazaret nuestros hermanos de la
cofradía de Nazarenos planearon
una feria mucho más grande y
vibrante con caballos, castillos
inflables, comida, juegos y mucho
amor de Dios a través de ellos.

Parte del programa de ayuda que la
base americana tiene en Comayagua
es el apoyo a nuestros centros. En esta
ocasión fuimos invitados a celebrar
este día tan especial para los niños
con juegos, comida y diversión. Este es
solo uno de los muchos eventos que la
base prepara mensualmente para los
niños.

SEPTIEMBRE 2022

SEPTIEMBRE 2022



Gran Bingo del Hogar Nazareth

Nuestro primer evento en
Comayagua fue un Bingo cien
por cien elaborado y organizado
por toda la asociación. Más de un
mes de anticipación fue
necesario para planear este gran
evento, y todo el esfuerzo valió la
pena porque fue un gran éxito. 

Realmente pudimos sentir que la
comunidad local nos apoyó con
todo lo que pudo, todas las
necesidades fueron donadas
desde los premios hasta el
alquiler del mobiliario del evento.
La asociación está eternamente
agradecida por el compromiso
de los empleados y sobre todo
de los benefactores que hicieron
posible este evento. Se descubrió
que juntos como equipo
podemos lograr grandes cosas
cuando creemos fielmente en la
misión que se nos ha
encomendado. 

OCTUBRE 2022



FIESTA DE
QUINCEAÑOS

20 de noviembre de 2022

Todos los años se celebra en el hogar de las niñas la
tradicional fiesta de Quinceañera en la festividad de
Jesús Rey del Universo. Comenzamos con la
celebración de la misa seguida de una fiesta con
baile, música y un hermoso pastel. Nuestro principal
benefactor, desde la comida hasta las decoraciones,
la tirara y los aretes fueron miembros de las fuerzas
armadas de los Estados Unidos que están aquí
sirviendo en Honduras. Estamos profundamente
agradecidos con ellos por dar a nuestras niñas la
oportunidad de experimentar esta hermosa
tradición.



En esta época de compartir y dar amor nos unimos aún más fuertemente como una gran

familia elegida por Dios. Realizando las actividades tradicionales de estas fiestas, horneando

galletas, haciendo tamales, cantando villancicos y las famosas posadas.

Con amor, Familia Hogar Nazareth

Que el espíritu de la

Navidad entre en

nuestros corazones a

través del

nacimiento de Jesús.

¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!



MIFRA es un grupo de jóvenes de profunda fe y
corazón misionero que vienen a pasar un año de
oración, comunidad y servicio al Hogar Nazareth. Son
guiados por los Frailes Franciscanos de la Renovación
y su presencia ha sido un gran apoyo para el
crecimiento y sanación interior de nuestros niños.
Mucha diversión y actividades formativas y siendo
parte de la vida diaria en el Hogar, cada uno de ellos
deja una gran huella en los Corazones de todos
nosotros.

MiFRA-
MISIONEROS

FRANCISCANOS

18



Cómo
apoyarnos

3  F O R M A S  D E  A P O Y A R  N U E S T R A  M I S I Ó N

1 2 3

1. Donación mensual / apadrinamiento

2. Donación en línea
V I S I T E  L A  P Á G I N A  W E B  Y  H A G A  S U
D O N A T I V O :
W W W . A S O C I A C I O N H O G A R N A Z A R E T H . O R G

3. Donación en Especie
L A S  D O N A C I O N E S  E N  E S P E C I E  N O S  A Y U D A
B A S T A N T E  E N  B A J A R  L A S  C O M P R A S  C A D A
M E S .   L L A M E N O S  O  M A N D A  M E N S A J E  P A R A
V E R  N U E S T R A S  N E C E S I D A D E S  + 5 0 4 - 9 8 2 7 - 5 6 7 9
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D O N A R  U N A  P E Q U E Ñ A  C A N T I D A D  C A D A  M E S
E S  U N A  F O R M A  D E  T E N E R  U N  G R A N  I M P A C T O .
P A R A  H A C E R  U N A  D O N A C I Ó N ,  V I S I T E :
H T T P S : / / A S O C I A C I O N H O G A R N A Z A R E T H -
B L O O M . K I N D F U L . C O M / ? C A M P A I G N = 1 2 2 4 2 1 2

https://www.asociacionhogarnazareth.org/
https://asociacionhogarnazareth-bloom.kindful.com/?campaign=1224212

