
      Como todos los años, Supermercados La Colonia, a través de la gestión de Tio Lito,

dona 16 pavos para la cena de navidad y la cena de noche vieja (o año nuevo). Este año no

era la excepción, así que pasamos con Gloria a recoger los pavos, sin embargo, surgía la

pregunta, ¿cómo les gustará a los niños y las niñas que ellos preparen sus 16 pavos?

Indagué con la cocinera del hogar principal sobre el tema, y no muy convencida de su

respuesta surgió la idea “Preparemos los pavos junto con las niñas”. Ya el resto de la cena

la iba a preparar Carol con los voluntarios, misioneros y Alejandra con su hija, así que, ¿por

qué no preparar los pavos con las niñas? 

  

      Llegé el día antes de navidad, ya los pavos descongelados, la misión: preparar 16 pavos.

Mi verdadera misión: pasarla bien con las niñas haciendo lo que más me apasiona, cocinar

para los demás. El reto: conseguir suficientes voluntarias para poder culminar la tarea. 

      .      Pedí ayuda a Itza y Juanita para comenzar con los pavos, pues eran las únicas que conocía y tenia la confianza de

hacerles la solicitud.  Y como la curiosidad mato al gato, poco a poco se fueron asomando de una en una, preguntando

"¿que hacen?"… "Los pavos para navidad, ¿quieres unirte a ayudar?" respondí… y de pronto, la cocina estaba llena de

muchachas ayudando a cortar las papas y las manzanas del relleno, picando cebolla y los ajos del adobo, y otras

limpiando los pavos. Y como no hay cocina latina sin ritmo, saqué un parlante y comencé a poner música desde mi

celular, así comenzó el juego de una canción a la vez. Y la cocina se convirtió en un concierto de Ozuna y BTS cantando

sus canciones. Risas y carcajadas entre las historias que contadas o las caras de sorpresa al oler los condimentos que

poco a poco fueron dando el sabor al relleno… y al fondo no paro de sonar “Gaby, déjeme entrar” las vocecillas de Magali,

Glenda y las demás pequeñas del hogar queriendo ingresar a la cocina para ser parte de la fiesta que allí se vivía.

Rellenamos los pavos y llegó el momento del horneado. Llevamos los pavos a los hornos de la panadería donde comenzó

la larga espera de la cocción, y seguimos todo el grupo en gran tertulia, música y baile hasta ya pasada la hora de la

noche, cuando culminamos la tarea.

  

      Llego navidad y los buenos comentarios de la cena no se hicieron esperar, pero el mayor regalo fue compartir las risas

con las niñas, verlas bailar en la panadería las coreografías de BTS y conocerlas un poco más, además me hicieron

prometerle que no seria la ultima vez que cocinaríamos juntas… Así que tenemos una tarde de pizza pendiente.
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¿QUE ONDA AHN?

CONOZCA EL EQUIPO
Felipa - Enfermera del Hogar de

Niñas y Casa Misericordia

      Hola Amigos, soy Felipa Portillo de 55 años, casada 28 años con

Gilberto Rivera de matrimonio con 3 hijos. Les saludo con alegría. He

trabajado en Hogar Nazareth desde hace 14 años como enfermera de

los tres Hogares. Ha sido una gran bendición, pues me gusta lo que

hago y Dios me ha concedido servir en este hueco de su plan.      

      Mi experiencia aquí es impresionante, conozco a Mami Carmen

desde muchos años y he visto cosas grandes en cuanto a la

providencia de Dios nunca ha faltado nada y en las peores crisis

resurge algo mejor. Ahora puedo decir que Mami Carmen es una

persona elegida por Dios porque su entrega es incondicional para los

niños y necesitados en todo tiempo. No tiene vida privada día y

noche, no lo podía creer. Trabajando en AHN he aprendido a ver

como Dios lleva las historias rotas y difíciles a la restauración y

sanación. Este trabajo es interminable. La obra es de Dios. 

      Bendiciones.

El 24 de Diciember, todos los niños, niñas, y los de Casa

Misericordia celebraron juntos la navidad con la Santa Misa

ofrecida por los Frailes.  Con la ayuda de los voluntarios se

realizaron pastorelas, bailes, canciones y coreografias de

navidad que los niños disfrutaron. 

Para la Navidad recibimos donaciones de tamales que es la

comida tradicional de navidad, además de pasteles, cup

cakes, manzanas y muchos dulces los niños recibieron

camisas nuevas para estrenar en navidad o año nuevo.

Acontecimientos:

El 6 de Enero, cada hogar recibió una visita de los tres Reyes Magos con regalos.

Los frailes encontraron un entrenados profesional de voleibol. El numero de niñas que participan va en aumento y

sus habilidades en el juego también. 

En la granja, recibieron una donación de 1000 gallinas un poco envejecidas, los muchachos aprendieron a preparar

su propio pollo. ¡Todos están comiendo mucho pollo! ¡Gracias a Fincas del Carmen!

El club Rotorio donó 400 gallinitas ponedoras y los niños están aprendiendo todo el proceso de producción.

En la granja, el nuevo educador Juan Carlos esta enseñando a los muchachos disciplina a través de Karate. 

Los niños y niñas ya están matriculados y listos para empezar el nuevo año de escuela virtual, 

Por estos momentos de pandemia donde la educación es virtual, contratamos educadores con grado de

licenciatura en pedagogía y educación especial para fortalecer el área de educacion, 

Tenemos nuevos directores en la granja y hogar principal, psicóloga y trabajadora sociales quienes en conjunto

están trabajando para la sanación de los niños así como establecer nuevos lazos con sus familiares.



   SER PARTE DE LA
 FAMILIA HOGAR NAZARET 

SIGNIFICA AMOR, PROTECCIÓN, Y
FELICIDAD. 

EMBAJADORES DE AHN
Creatividad y Generosidad -

Divina Providencia

      Este año recibimos ayuda de algunos benefactores muy

generosos. En diciembre, una de nuestros benefactores se sintió

impulsado a hacer más. Se puso en contacto con su jefa en su

oficina y decidieron hacer de HOGAR Nazareth el principal

beneficiario de la recaudación de fondos para la navidad.

Queremos agradecer a Carol Poster y su jefa Alice Schoemann de

Coldwell Banker Real-estate Agency de Manalapan, Nueva Jersey.

La generosidad de todos nuestros benefactores y ésta creatividad

son una clara señal para nosotros y nuestros hijos del amor y la

providencia de Dios para con ellos.

                  ¿Quieres hacer más para HOGAR y ser embajador?

Envíe un correo electrónico a AHNsponsorship@gmail.com para

preguntar cómo coordinar un evento en línea con su empresa,

grupo de iglesia, y grupos sociales. También puedes unirte a

nuestro grupo de embajadores en facebook;

https://www.facebook.com/groups/ambassadorsforhogarnazareth

Una Muchacha

                 de 17 años
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