
DESPUÉS DE VARIOS MESES....

OS TRAEMOS LAS ÚLTIMAS NOTICIAS QUE HAN
OCURRIDO EN LA CASA GRANDE DE BENÍN.

Los alumnos de
primaria de la

escuela de “Los
Leaders” se fueron

de excursión a
Ouidah antes de las

vacaciones de
Pascua.

Los bebes mellizos llegaron al hogar Fifaten en
mayo. Su madre falleció cuatro meses después

de nacer y su padre está desaparecido.

¡Vivien y Viviene creciditos en agosto! 

Viaje de coordinación de Paulin Bossou,
coordinador de la

CG -Benín.

Actualmente se
encuentra en

Canadá haciendo
una formación. 

Jornada de
sensibilización

sobre la higiene
corporal en

mayo.

ONGD LA CASA GRANDE DE BURGOS
C/Pessac s/n
09006 Burgos
Nº reg.: 0002812./ CIF: G-09374216

rescata un niño... 
...rescata un mundo

La Casa Grande 
de Burgos

2º Semestre 2013

casagrande@menonitas.org
www.lacasagrandebenin.org/www.menonitas.org



En junio, la familia canadiense Derek sirvió en la
casa.

Elaboraron un
video de la

escuela con el
fin de buscar
fondos para

una biblioteca.

Fiesta de fin de
curso escolar.
Premios a los

mejores alumnos
de primaria de la

escuela “Los
leaders”. 

El 12 de julio  la
delegación de

jóvenes de
Emaüs  visitaron

el hogar.
Regalaron ropa

a los niños.

El día del árbol,
tanto los niños

como los adultos del
hogar plantaron un

arbolito. 

Voluntariado

Del 1 de julio al 15 de agosto: Priscila Ibarz.

Del 1 al 31 de agosto 

Maite
Gimbernat de

Figueras 

y Loida López de
Burgos. 
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Viaje de Coordinación

Como cada
año Esther

Vargas realizó
el viaje de

coordinación
para afianzar

los lazos entre
Burgos y

Benín; para juntos seguir perseverando en esta
obra de Dios. 

Evangelización

Gedeon y 

Jean Leo
disfrazados de

payasos.

Fútbol, juegos de relevos y premios

¡Un buen rato de juegos y diversión!

¡Tantie Dion Jolie 

Animando!

Los más peques
también
jugaron.

Y al final...¡reparto para los campeones!
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¡Hubo
medallas y

premios para
todos!

Y en Octubre...¡Llegó la vuelta al cole!

Durante todo el
mes de octubre el
pastor Jose Luis

Suarez y su
esposa de
Barcelona

estuvieron dando unos talleres formativos a
todo el personal y unos seminarios a un grupo de

pastores del entorno.

 Foto con el
personal.

Foto con los
pastores.
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Visita de Steve Johnson

Ahora contamos con una lavandería y una sala
de secado para cuando llueve

Despedida de Aymadine

Aymadine llegó
con 10 años a la
CG. Ahora con el

título de
bachillerato
empieza una
nueva etapa.

 

Se reintegrará en una familia con su tutora.

 La Casa Grande
seguirá de cerca
su evolución. Su

sueño es ser
comadrona e ir a
la Universidad. 

La CG le regaló un álbum de fotos desde el
momento de su llegada en el 2002 hasta el 2013. 

También  se le proporcionó un ordenador
portátil de segunda mano ya que es una

herramienta que le exigen en la universidad.
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NAVIDAD EN LA CASA GRANDE

Una vez más, la Casa Grande-Benín llevó a cabo
el proyecto: “Navidad para todos”. 

Gracias a una
sensibilización

previa, se
consiguieron

donaciones en
víveres y juguetes.

Se celebró en el comedor de la CG una fiesta con
niños huérfanos de otros centros en la que

también
acudieron

familias
desfavorecidas.

En esta fiesta, se
repartieron los

juguetes y los víveres para que estas familias
celebraran la Navidad en sus hogares.

Los niños
representaron a través

de teatro, bailes y
poesías los derechos

del niño, el maltrato y
la puntualidad en la

vida laboral. La fiesta finalizó con sándwiches para
todos.

El día 25 de diciembre nuestra familia de la Casa
Grande celebro la Navidad con gran alegría. 

Los niños irradiaban felicidad junto a sus
educadores/ras...

¡¡HASTA PRONTO QUERIDOS AMIGOS!! 
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