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Coordinación Pedagógica
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      Mi nombre es Marlyn, la Coordinadora de Pedagogía, que es un
cargo nuevo aquí en el Hogar Nazareth. Estoy a cargo de coordinar
la educación formal y no formal de cada uno de nuestros niños, así
como de coordinar los diferentes talleres que se han desarrollado
dentro del Hogar Nazareth.                  

Parte de mi tarea es asegurar que nuestros niños asistan
puntualmente a sus centros educativos, que obtengan sus útiles y
materiales de manera eficaz y eficiente, asegurar que nuestros
niños cuenten con apoyo educativo, con la ayuda de tutorías y
reforzamiento así como la coordinación del programa de
habilidades para la vida que recibirán nuestros niños con el fin de
asegurar que alcancen mejores capacidades académicas y
humanas.

Dato Hondureño - El año escolar hondureño comienza en febrero y termina
en noviembre para que las familias puedan trabajar juntas durante la
temporada de cosecha del café, que va de noviembre a febrero.

Torneo Nacional de
Tenis de Mesa
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Regreso a Clases
Este año confiamos en que será un año de grandes bendiciones. Tenemos grandes retos y
expectativas que cumplir y así nuestros niños tendrán las mejores condiciones para su
correcto y apto aprendizaje.

Apoyo local
         Estamos muy agradecidos por el generoso
apoyo local que recibimos de la UNAH, el Club de
Leones y diversas personas. ¡Asegurarse de que
los 80 niños tengan todo lo que necesitan para
estudiar es una tarea importante y que consume
mucho tiempo! Nuestros niños están listos,
¡Gracias a todos nuestros amigos locales del
Hogar Nazareth por ayudarnos a prepararlos!

Regreso a Clases - Feb 2023 Página 2

continuación...



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
español 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
experimentes cómo 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 

Support 
Casa Misericordia

Casa Misericordia es nuestro
Hogar donde residen 16 Mujeres
con Discapacidad. Junto a ellas
tenemos 11 niños y hombres con
discapacidad viviendo en la
Granja. 

Con el mes de marzo celebrando
el día mundial del Síndrome de
Down planeamos dedicar o posts
en las redes sociales para resaltar
este hermoso ministerio. ¡Haga
clic en las palabras "apoyo CM"
para donar ahora!

www.AsociacionHogarNazareth.org

"Frutas que perduran..." John 15:16

Apoya CM

         El 25 de febrero, 6 niños (5
niños y 1 niña) de AHN
participaron en el 1er Torneo
Nacional de Tenis de Mesa
donde jugadores de toda
Honduras vinieron a jugar. 

Todos anotaron puntos increíbles, ganaron sets y
dos chicos, Osman y Roberto, llegaron a octavos de
final, lo que es un gran logro. Aunque ganar es
bonito y divertido, no es lo más importante. Los
verdaderos frutos han venido de jugar este deporte
centrado en Jesús. El equipo está creciendo en
verdadera amistad amorosa que se puede ver en
cómo se animan unos a otros cuando juegan, cómo
se enseñan unos a otros trucos geniales para que
todos puedan ser buenos jugadores y toda la
buena diversión que competir a un nivel serio trae.
A través del deporte, Dios nos enseña a todos
disciplina y a no rendirnos nunca. Cuando terminó
el torneo, en lugar de sentirse decepcionados,
todos dijeron: "Diana, ¡tenemos que entrenar más
para hacerlo mejor la próxima vez!". Me siento muy
orgullosa y honrada de entrenar a estos increíbles
niños. Recen por nosotros en este nuevo viaje.

Coach Diana Rosales
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