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Monseñor Ángel Garachana con los niños del hogar

Cuentos a través de dibujos
Como todos los años Monseñor Ángel llega en navidad para
disfrutar de la compañía de los niños, del silencio y la frescura de la
montaña.
En la celebración litúrgica Monseñor propicio un momento para
estar en sintonía a la oración de perdón en la cual en su mayoría los
niños y jóvenes fueron espontáneos y sinceros, saltando por encima
de rencores y quedar libres para vivir con mayor paz y felicidad en
tiempo navideño.
Monseñor Ángel resalto en su mensaje que el buen cristiano debe
hacer uso de las *tres s* las cuales fueron explicadas
detalladamente para la población infantil: sabiduría, salud y
santidad. Es admirable como Monseñor se dedicó única y
exclusivamente a atender a los
niños durante todo el día, es
incansable dando y recibiendo
abrazos, juegos, chistes y futbol.
Le invitaron a vivir en el hogar.
Joel dijo sentirse feliz de haberlo
eschuchado.
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Clausura

Séptima promoción

Los maestros y educadores junto a algunos padres de familia y en compañía de la
madrina de promoción Lic. Reina Rodríguez festejaron con aplausos la séptima
promoción de “CLAUSURA 2012“ que lleva por nombre al poeta y escritor
Hondureño Froilán Turcios. Una vez más el hogar puede ver los frutos de enseñanza
y formación al lograr que 8 jóvenes culminan los estudios primarios de los cuales tres
son internos.
Las palabras de la madrina de promoción fueron bien recibidas al manifestar
“Piensen jóvenes que esto no es el final de una carrera, al contrario es el primer
escalón para el triunfo de sus vidas, tengan presente que el que estudia tiene más
oportunidades en el éxito“ terminó diciendo que se gestionara para buscar una
oportunidad de ampliar a la educación secundaria ya
que de la mayoría de los niños egresados solamente
los del hogar tienen acceso de seguir estudiando en
el colegio la otra parte no logran continuar por falta
de recursos.

Los jóvenes de clausura disfrutaron de la compañía de
los padrinos
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Escuela
EVALUACION DE PROGRAMAS

Los maestros de la escuela se
reunieron en las instalaciones de
la Parroquia San Ramón Nonato
en Villanueva, con la presencia
del Padre John Jairo Jaramillo y
la Directora del Hogar Lic.
Altagracia Cruz, con el objetivo
de evaluar el año escolar,
conocer los logros y las
dificultades que se obtuvieron
con el nuevo método de
aprendizaje implementado
durante el año 2012...
Gracias a Dios, al esfuerzo de
cada maestro y de cada alumno, los logros fueron más que las
dificultades. El nuevo
método fue de mucha ayuda
ya que los niños asimilaron
más el aprendizaje al
incorporar un conjunto de
medios y recursos
educativos, como es la
compra de materiales para el
desarrollo de las actividades
diarias.
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PROGRAMA VACACIONAL
3 meses de preparación

Método de aprestamiento
En este periodo de vacaciones
educativas el hogar no ha parado con
el programa de aprestamiento, se está
atendiendo a 18 niños nuevos que
llegaran a clases en febrero del 2013,
los cuales asisten 3 veces por semana
durante los meses de noviembre,
diciembre y enero para nivelar sus
conocimientos y fortalecer las bases
de aprendizaje para el momento que
inicien las clases normales. La
mayoría de ellos son mayores de 10
años y se matricularan en los grados
inferiores de primero a tercero lo que
muestra desde ya una lucha continua
entre el maestro y el alumno por la
extra edad al grado escolar.
Lo mejor del programa es que las
diferentes áreas van acompañadas de
juegos educativos lo que hace al niño
involucrarse fácilmente mostrándose
alegre y motivado, también disfrutan
de la merienda que se les brinda.
Se espera incremento de matrícula
para el mes de febrero.
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Edición especial

Por Jorge Luis Colón
Martínez

Mi nombre es Jorge Luis colon Vindel llegue al hogar en el año
2005 cuando tenía 6 añitos, las hermanas de amigo para siempre
la señora Guadalupe Mejía me trasladaron hasta aquí. Me
trajeron porque mi abuelita estaba muy viejita y ya no tenía las
fuerzas para cuidarnos a mí y mi hermano, mi mama en ese
tiempo había sido trasladada a un hospital que nunca la volví a
ver. Aquí en el hogar a un inicio me sentía solo y triste pero a
medida me fui quedando y me gusto, las educadoras que me
dieron la bienvenida, me ayudaron y me enseñaron a
estudiar, me pusieron al kínder - preparatoria. Este año
me siento alegre por que logre salir de sexto grado,
primero Dios me siga el hogar apoyando para seguir en
el colegio, la verdad que me gustaría ir a un colegio de
Villanueva, pero por lo cercano nos matriculan en el
Venado.
He aprendido a chapear y sembrar algunas hortalizas, a
leer y escribir, a amar al prójimo, a ser respetuoso, a saber hablar y
escuchar, cuando sea grande me gustaría ser licenciado en sistemas.
Le agradezco al hogar por brindarme un lugar seguro donde vivir y ser
feliz.
Gracias por la ayuda bienhechores.
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Ingresos de nuevos niños
Nombre: Ramón Alberto Ardon Paz
Fecha de nacimiento: 4 de agosto 2002
Pasatiempo: jugar futbol
Lo que más le gusta del hogar: la alimentación

Nombre: Osny Ariel Ardon Paz
Fecha de nacimiento: 6 años (sin inscripción)
Pasatiempo: jugar con los amiguitos nuevos
Lo que más le gusta del hogar: estar en la cocina

Nombre: Jorge Feliciano Ardon Paz
Fecha de nacimiento: 11 de agosto 2004
Pasatiempo: jugar futbol
Lo que más le gusta del hogar: ir al laboratorio

Los tres hermanitos llegaron acompañados de su hermana de 17 años, de la
comunidad de Aguadulce, Santa Bárbara. Una señora buscó ayuda al hogar para
hacer el ingreso de los niños porque ya estaban cansados de ver a los niños, tocando
la puerta de los vecinos para pedir comida, quienes habían sido abandonados por la
madre a quien se buscó para que entregara personalmente a sus hijos. A la joven se le
buscó empleo donde una familia con la posibilidad de seguir estudiando y la señora
madre tiene una nueva relación de pareja.
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Voluntarios
Querida gente
Mi nombre es Ángela Mateu, soy de Europa, por una
parte de Holanda y la otra de España. He llegado al
Hogar San Rafael el 19 de diciembre, conocí a la
señora Irene Janssen en junio en España y ella me
conto sobre el hogar inmediatamente me interese y fui
a ver cómo me lo podía arreglar para pasar un par de
meses ahí con los niños y aportar algo. En fin aquí
estoy y es una de las mejores cosas que me hayan
pasado en la vida. A pesar de la vida horrible que han
vivido estos muchachos, recibo mucho amor de ellos,
les estoy dando clases de inglés y aprenden rápido y
estudian mucho ¡me alegro mucho poder aportarles
algo para su futuro y me gustaría hacer más y animar a
más personas que vengan a aportar algo aunque sea
solamente un rato de su tiempo para compartir con los
niños y aportarles cariño por que eso
Les ha faltado mucho en sus cortas vidas.
Le doy gracias a Dios y a las personas que me han
ayudado a vivir esta experiencia.
Un saludo cordial Ángela Matéu

Ángela Mateu

Al voluntariado de Ángela se unió una joven
Hondureña, Ivana López quien llegó a
compartir y ayudar a los educadores con el
trabajo de los niños en sus vacaciones
universitarias.

Ivanna López
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Torneo vacacional
Son las
actividades
esperadas
por todos los
internos, es
una formación para
los niños y
jóvenes a través del
juego, contribuye a la unidad del equipo,
la coordinación, puntualidad,
responsabilidad, disciplina y
entretenimiento en este tiempo de
vacaciones escolares, la cual es motivada
por los educadores y dirección del hogar
cada uno tiene su fecha de juego y en cada juego acumulan puntos, los
premios serán entregados en el mes de enero.
Los 4 equipos participantes: Las súper
estrellas de color rojo, los triunfadores
de color gris, por un mejor futuro de
color azul oscuro
y los infantiles de color celeste son los
nombres que ellos eligieron
para identificarse.

Posición de equipos ganadores:

Primer lugar: Los triunfadores,
Segundo lugar: Por un mejor
futuro,
Tercer lugar: Las súper
estrellas
y en
Cuarto lugar: Los infantiles.
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Nacimiento del divino salvador

Pesebre del NIÑO JESÚS elaborado
de material natural por los niños del
hogar y educadores de turno ¨B¨
Las posadas fueron celebradas en cada
una de las casa de los niños en donde se
recuerda el peregrinaje de la Virgen
María y San José buscando un sitio donde
quedarse a que naciera el niño Jesús.
Se llevaron a cabo durante 9 días
alumbrándose con velas y pidiendo posada
por medio de cánticos tradicionales.
Además de festivo los niños compartieron
galletas, té, dulces y refrescos. Las posadas
navideñas en el hogar están llenas de
convivencia entre los niños, educadores y
las hermanas de Jesús y María.

Cristián Joel y la joven Claribel
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ACTIVIDADES PSICOPEDAGÓGICAS

Día loco

Toda la familia San Rafael se dio un
momento para convertirse en un personaje
imaginario al gusto propio de cada uno de
los participantes y de esta forma salir de la
rutina de las actividades.
Al día loco asistieron rancheros, forasteros
bebes, gitanas, la señora prensa, la chica
roquera, hada madrinas, el libertador,
ángeles, y licenciados. Para el
jurado fue difícil elegir a los ganadores
ya que cada uno mostro sus habilidades
artísticas y creativas.

Combatiendo su timidez el
joven Edy tratando
de darle vida a su
personaje “Cantinflas”
logro el primer lugar.

Ganadores
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Fiesta de galardones
2012
La fiesta más
esperada del fin de
año por los niños y
empleados fue
realizada el 14 de diciembre con
el propósito de levantar la
autoestima y así motivarles a ser
una mejor persona, se les hizo
entrega de un reconocimiento en
donde se resalta la cualidad o
actitud positiva con la que se ha
destacado durante el año. Los niños disfrutaron de
cada una de las actividades, participaron del baile que
fue estilo carnaval con antifaces y sombreros,
También disfrutaron de las sorpresas que los
educadores habían preparado les entregaron medallas
y regalos para cada
niño. Al final del evento
varios niños tomaron
micrófono y
agradecieron a los
organizados del evento.
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¡UN FELIZ CUMPLEAÑERO!

Nuestro párroco padre
John Jairo estuvo de plácemes
el 2 de enero, como parte de
Hogar san Rafael y miembro de
la junta rectora, celebró con los
niños y el personal que le tenían
organizado, música de
mariachis, una
piñata que le ayudó
a reventar el padre
Hidelber.
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Empleados Jocky El 11 de diciembre nuevamente llegaron para entregar ropa de
cama a cada todos los niños de la escuela y a los internos, a la vez proporcionaron un
ambiente de diversión a través de dinámica y música,
finalizando con almuerzo que ellos mismos
prepararon.
Almuerzo Navideño: Sabemos que este gran legado
se debe a una familia que conoció el hogar hace unos
11 años que consecutivamente ha venido año con
año, la familia Meléndez junto con toda sus hijos y
amigos, ahora de manera espiritual están empujando
a otras familias que se fortalecen al conocer de la
realidad de una gran parte de la niñez hondureña. y
de esta manera colaborar.
Los esposos Meléndez-Valladares Dr. Erwin y su
Sra. Dany, ambos QDDG, Depositaron en sus un
ejemplar compromiso.
La parroquia, El buen pastor de San Pedro Sula
ofreció un almuerzo a los niños, el cual fue
organizado por los esposos Elva y Francisco
Mejía.
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Decoración navideña
El árbol navideño y sus
accesorios fueron donados por
la señora Julia Carrasco de
López.

Campaña ¨Dona un traje¨
En el mes de diciembre para el estreno
navideño de los niños, el padre John Jairo
junto al sub director del hogar Geovanny
Rivera desarrollan la campaña “Dona un
traje“ en donde la feligresía de la parroquia
San Ramón Nonato quienes se encuentran
realizando actividades para remodelar su
templo se hicieron presente al donar 125
pantalones y 225 camisas, y ropa para niñas
que se entregara al inicio de clases.

Parroquia San Ramón Nonato, Villanueva, en
proyecto de remodelación.
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Convivio Navideño
También el personal disfrutó de un día de
recreación, en el que se visitó un lugar
turístico (El Armadillo) en donde se realizó
un programa orientado al compartir entre
compañeros de trabajo. Bajo el clima de
equipo laboral se intercambiaron regalos
como tradición navideña * el cuchumbo* .San
Rafael obsequió un presente a cada empleado
y destaco la labor que cada uno realiza.
Este programa estuvo dirigido por el Sr. Javier
López, Nora Palma y la directora Altagracia
Cruz.

Los empleados de San Rafael
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INFORMES VARIOS
AREA DE GANADERÍA
Durante los 12 meses del año se
logró mantener la producción de
leche y procesamientos de sus
derivados, el ingreso por venta de
producto fue de L.23, 397.00.
Siembra de zacate y
mantenimiento de potreros.
También se tuvo producción de
carne, de frijoles, de algunos
vegetales y de huevos de gallina
criolla.

VENTA DE MADERA
De los árboles que fueron
arrasados por el ciclón se
obtuvo la cantidad de L.
69,636.00 lempiras.

Se utilizó el medio de transporte bueyes, para
hacer traslado de madera del área montañosa.
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Laboratorio de arte terapia

Los jóvenes del grupo de producción
estuvieron trabajando en la fabricación de
pulseras de lana con el escrito “Yo apoyo al
HSR” para vender a las personas visitantes.
Los educadores se tomaron la responsabilidad
de vender 10-15 pulseras, cada una vale L.
50.00. Los mayores compradores fueron el
grupo de españoles que el padre Matías recibió
en San Manuel para realizar una brigada
médica a finales del mes de noviembre y llamo
para que se fuera a
vender a las 5:00
am de la mañana
antes de comenzar
con las labores de
salud. La venta fue
de L 3,525.00.
Este proyecto se
realizó para la compra de una cámara fotográfica que
se necesita en la elaboración de informes y para que las
fotografías de la prensa sean de mejor calidad. El
resultado total hasta el momento es de L7, 525.00
seguiremos con el proyecto hasta obtener L12, 525.00
según cotización de cámara.
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Donaciones de granos básicos

Donación de mochilas

Menú semanal:
Cada dos meses se cambia el menú para hacer uso
de los productos donados.

Horario

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Desayuno

Tortilla
Frijoles
Queso
soya

Baleadas
Café con
Leche

Quesadilla Tortilla
Leche soya Embutido
queso
Frijoles
Café con
leche

Arroz con Tortilla
leche
frijoles
embutido
Leche soya

Panqueques
con
mantequilla
Café con
leche

Almuerzo

Pollo frito
Ensalada
Tajadas
Jugo
Sandía

Sopa de
capirotadas
Arroz
Tortilla
Jugo

Espagueti
Bananos
verdes
Jugo
naranjas

Sopa de
frijoles
Huevo
Arroz
Tortilla
jugo

Arroz con
pollo
Tortilla
jugo

Espagueti
Ensalada
Bananos
verdes
Jugo
Fruta

Sopa de res
Arroz
Tortilla
jugo

Cena

Tortilla
Frijoles
fritos
Huevo/
tomate

Plátano frito Tortilla
Mantequilla Frijoles
Frijoles
queso
Vegetales
enlatados

Baleadas
jugo

Tortilla
Frijoles
huevos

Tortilla
Frijoles
cuajada

Tortilla
Queso
Frijoles
huevos

