
DESPUÉS DE VARIOS MESES..

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

BENÍN.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El 15 de febrero, tuvo lugar en el hogar, la
primera reunión del año para hacer balance

del 2013 y poner en marcha el plan de acción
2014.

En febrero
Lynda

Hollinger,
periodista

en la misión
menonita
Network
directora

de la
revista
menonita estuvo durante unas semanas en

Benín. 

Conocida por los niños como Mama Adjokè,
visito La Casa Grande para darla a conocer en

Estados Unidos. 
Publicó en su revista un testimonio de  una de

las niñas del hogar.

Enlace para leerlo en la web: “el milagro de
Mawuli”. 

www.mennonitemission.net/stories/multimedia/
pages/Mawulismiracle.aspx

BAUTISMOS

El  sábado  29  de  marzo  se  bautizaron dos
jóvenes del hogar: Aristide y Joseph.

 

Aristide 

   Joseph
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TALLER DE SENSIBILIZACIÓN 
Se llevó a cabo un taller de sensibilización con
jóvenes que viven con sus familias pero que La

Casa Grande apoya  con la escolarización. 
Temas que se trataron: derechos y orientación

sobre la educación y responsabilidades del
alumno en sus estudios.

Jóvenes que participaron en el taller.

CONSTRUCCIÓN DE LA 1º PLANTA DE LA ESCUELA
DE PRIMARIA

En junio terminaron las obras de la primera
planta de la escuela de primaria con tres aulas

de clase. 

Todo ello se hizo gracias a la subvención del
Ayuntamiento de Burgos, de una recaudación

hecha en Francia en un concierto de la
cantante Grâce Dakpogan y de una

recaudación solidaria en el pueblo de Ibeas de
Juarros (Burgos) organizada por su

Ayuntamiento. 
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EL FELIZ MATRIMONIO DE SAMUEL Y ELIANE
DANGBOE. 

En junio Eliane,
una de las

monitoras del
hogar, dio a luz a
un precioso niño.

Eliane y Samuel con su segundo hijo.

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN
El enfermero que les atiende en el hogar,

impartió un taller de sensibilización sobre la
importancia del seguimiento de los tratamientos

y cuidados sanitarios del niño, prevención de
enfermedades.

CAMPAMENTO

11º Campamento organizado por La Casa
Grande  del  27de julio al 3 de agosto en el
complejo escolar St Fabien d’ Akassato en

Calavi.

Cartel del campamento 2014

Hora de la comida
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Tiempo de juegos

Foto de grupo

De vuelta al hogar

Muchas gracias a todos por vuestro
apoyo y colaboración.

¡¡¡¡ HASTA PRONTO !!!!
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