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31 de octubre, 2019
Muy queridos amigos del Hogar Rafael Ayau,
Desde el año 2007 el gobierno pasó una ley que prohibió que existieran hogares privados
para niños menores de edad huérfanos y abandonados y que los hogares privados
hicieran adopciones.
Nosotros continuamos la obra en el Hogar mientras el gobierno trasladaba poco a poco a
la población. Este 30 de octubre dimos por terminado el trabajo con los menores de edad
pues el gobierno terminó de trasladar a los niños a hogares seguros. Con ello también
terminó el trabajo de muchos de nuestros fieles trabajadores.
En el Hogar Rafael Ayau, que por mandato de los jueces ya no puede utilizar ese nombre,
continuamos trabajando y haciendo obra de caridad, siendo fieles a lo que Don Rafael
Ayau fundó. Así que llamamos al lugar CASA RAFAEL AYAU, www.casarafaelayau.com
En esta CASA tenemos la residencia para patojos jóvenes, mayores de edad.
Actualmente están Miguel Hernández y Carlos Ayau. Miguel empieza la Universidad en
enero y Carlos el Bachillerato. Ambos crecieron con nosotras y esa es su casa.
Eventualmente cuando los otros niños trasladados a hogares seguros cumplan 18 años y
los saquen (pues eso hacen) regresarán si lo desean a continuar sus estudios. Es cosa de
dos años. También recibiremos jóvenes mayores de edad que necesitan donde vivir
mientras estudian en la ciudad capital.
En otra área de la CASA funciona desde hace unos años la Escuela de Talleres de la
Municipalidad. En otra, la Escuela para niños especiales, del Ministerio de Educación. En
el primer piso del edificio principal, la Fundación Sigue Avanzando tiene una gran obra, da
terapias a personas parapléjicas, y en el segundo piso tenemos la Universidad Rafael
Ayau -IEIRA- que ofrece universidad en línea con becas para todos sus alumnos y el
Bachillerato en Línea, también con becas para todos.
Don Rafael Ayau puede descansar en paz pues lo que él quiso para esta su CASA sigue
realizándose.
A ustedes nuestros amigos, que nos han ayudado tanto a sacar adelante a más de 800
niños durante estos 23 años, les damos las gracias. Le pedimos a Dios por cada uno, que
los bendiga, bendiga a sus familias y amigos. Sin ustedes hubiera sido imposible esa
obra. A todos nuestros empleados, con quienes hicimos una comunidad linda de trabajo,
les agradecemos. A Dios que nos dio la oportunidad de servir a tanto menor de edad tan
necesitado de todo, le agradecemos habernos tomado en cuenta para esta obra de amor.
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Fueron años maravillosos.
Ahora continuamos, seguimos avanzando, con jóvenes mayores de edad que aún nos
necesitan: tres señoritas viven con nosotras en el Monasterio, tres señoritas estudian la
universidad becadas en Rusia, dos varones viven en la CCM-Z1 y muchos más estudian
en nuestra universidad y nuestro colegio en línea.
La obra de Zona 1 y del Monasterio es grande y relevante.
Siempre seguimos necesitando su ayuda, su colaboración, en la misma forma como nos
la han dado durante tantos años. Solamente que ya no tendremos las fiestecitas
navideñas con miles de regalitos, ni los cumpleaños con piñatas cada mes, ni las visitas
de misioneros cada 15 días para ayudarnos con los chiquitos, etc, etc. Son otros tiempos.
Esperamos pues que visiten la página de la Casa Rafael Ayau y que sigamos colaborando
con tanto joven necesitados de educación.
Les estamos inmensamente agradecidas por su generosidad y esperamos disfruten la
presentación de fotos de estos años que encontrarán en la página web.
Con gran cariño en Cristo Jesús y agradecimiento eterno,
Madre Inés, Madre María, Madre Ivonne, Madre Alexandra y todos los niños del HRA.
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