
¡AQUÍ ESTAMOS DE NUEVO CON VOSOTROS PARA
HACEROS PARTICIPES DE NUESTRAS VIVENCIAS

DURANTE ESTOS ULTIMOS MESES!

  El 30 de enero, la organización Samaritan's
Purse cuya sede se encuentra en Canadá, repartió

a todos los niños del hogar una cajita-regalo
gracias a la solicitud del señor Daga Elisée Yvon,
responsable del proyecto de alfabetización de

adultos, quien conoce dicha organización.

El arranque del proyecto “Eco para todas”  fue
posible gracias a una subvención aprobada por el

ayuntamiento y diputación de Burgos. Las mujeres
tienen la oportunidad de tener un seguimiento de
su embarazo al mejor coste asequible de la zona y

con una buena atención ginecológica.

En Marzo se llevaron a cabo el taller «La Biblia y el
desarrollo»  impartido por Philippe  y  «Consejos de

nutrición de 0 a 5 años» de Cristine,  taller que
Aymadine impartirá a las mujeres embarazadas.
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Steve visitó La Casa
Grande de Benín e

impartió 
un taller al personal

del hogar de 
acogida «La Biblia y

el desarrollo» 

Se compró un terreno de una hectárea para el
futuro proyecto «Agro-pastoral»
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Equipo de voluntarios organizando el campamento
que tendrá lugar del 16 al 23 de julio. 

En abril Heliodoro López, presidente de la CG-
Burgos y de Esther Vargas, coordinadora de la CG-

Burgos- realizaron el viaje de coordinación.
Tuvieron distintas reuniones y realizaron estudios

de diversos proyectos. 

Jornada de trabajo del Consejo de Administracion
de la Casa Grande-Benin junto a la coordinacion de

la CG-Burgos.

Reunion con el alcalde  y concejales de Allada
dispuestos a colaborar con un futuro proyecto de

LCG-Benin por el bien del municipio.

Gracias a la generosidad del Centro Auditivo Alter
Audio de Burgos, Jeanne una de nuestras jóvenes,
tiene mejor calidad

de vida.

 Esta feliz y muy
agradecida por

su par de audífonos
donados y

personalizados para
ella.

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

1º Semestre 2017

onglacasagrandeburgos@gmail.com
www.lacasagrandedeburgos.org
www.casagrandebenin.org

mailto:onglacasagrandeburgos@gmail.com


Salida pedagógica de algunos alumnos de la
E.S.O a Porto Novo.

Reencuentro especial con los jóvenes
reintegrados.

 Fue una jornada en la que se compartió lo que ha
significado para ellos crecer en Fifatin y los lazos de

amor que existirán siempre entre ellos.

Visita de Josías Sanago, pastor de una iglesia en
Burkina Faso e involucrado en una ONG. Josías se
formo en Suiza, estudió «Educación» en Francia y

«Gestión de organizaciones» en Canadá.

Tiene muchos años de experiencia en desarrollo.
Se reunió con el personal del Hogar y con el

consejo de administración de la Casa Grande-Benín
para compartir su experiencia. Fue de mucho

ánimo para todos ellos. 
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A primeros de Mayo,  Maeva, de Francia, visitó la
biblioteca de Fifatin a través la Asociación de

Mujeres Internacionales de Cotonou.
Maeva gestiona
bibliotecas y es

comunicadora de
diferentes casas

de libros en
Francia. Durante

una semana
estuvo

conociendo el
trabajo de la CG.

Su deseo es crear una asociación y tener
colaboradores en África.

Un año más el 1 de Junio  se celebró el «Día del
árbol». Junto con los vecinos se plantaron  árboles
y se hizo participes a los escolares en el proyecto

de «construir una ciudad verde».

Ceremonia de Fin de Curso
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Tres de nuestros jovenes se han examinado de
bachillerato y en el próximo boletín os

informaremos si han aprobado.
 ¡Esperemos que sí !

   ¡¡HASTA PRONTO AMIGOS!!   
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