
¡Hola amig@s! 
 
El 2016 ha termina-
do y ya estamos co-
menzando un nuevo 

año, con la esperanza renova-
da de mantener todo lo bueno 
que ya hemos logrado, superar 
otros retos y realizar sueños 
que aún guardamos en nues-
tras mentes y corazones. Los 
pasados 12 meses nos trajeron 
muchas bendiciones, que en 
su momento compartimos con 
nuestro gran círculo de amigos. Damos muchas gracias a Dios por 
cada una de ellas y por los buenos pensamientos y deseos de 
tod@s ustedes para nuestra Casa del Cariño. 

Como ya les había-
mos comentado, a 
mediados de sep-
tiembre cerramos la 
Casa para iniciar un 
ya inaplazable pro-
ceso de reparación.  
Apenas un mes des-
pués, reabrimos 
nuestras puertas, 
aunque los trabajos 
en los techos y mu-
ros exteriores han 

continuado y se extenderán aún algunas semanas más.  
Durante este tiempo, 
ofrecimos nuestros loca-
les para una reunión de 
mujeres de la Iglesia de 
Cristo. También para la 
realización de dos talle-
res de 10 días: el primero 
de ellos, para estudiantes 
del Centennial College, 
que viajaron desde Cana-
dá con el propósito de co-
nocer sobre el desarrollo 
de la permacultura en 
nuestro país; el segundo, 
sobre cómo mantener un estilo de vida saludable, para personas 
que se han propuesto lograr una longevidad exitosa.  

Más tarde, recibimos 2 grupos convoca-
dos por la organización GATE (Global 
Awareness Through Experience), que 
después de aproximadamente 20 años, 
vuelve a traer a Cuba norteamericanos 
dispuestos a vivir las experiencias que 
les permitan comprender la sociedad 
cubana actual, sus necesidades, conflic-
tos, logros y fortalezas.  

Damos gracias a Dios por 
cada una de estas perso-
nas que hemos recibido, 
por todo lo que hemos 
compartido y a ellos 
agradecemos las contri-
buciones que han hecho 
para apoyar la continuidad de nuestra labor de servicio social. 

Como novedad de año nue-

vo, los estamos invitando a 

visitar la Casa del Cariño en 

Internet, en la dirección:  

  ceserse.voice2word.net 

  

Por ahora, nos despedimos 
y les expresamos nuestros 
mejores deseos de un  muy 
feliz 2017 para tod@s. 
Un gran abrazo, 

Nacyra Gómez Cruz 
Directora del 

CESERSE 
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Desde la Casa del Cariño… donde el Sol brilla para todos. 

Oct. 2016 - Dic. 2016. 
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