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Margarita Belén, 25 de enero de 2017
Muy querida Maxi y Comunidad.
Con gratitud les saludamos en este nuevo Año 2017, deseando sientan también nuestro cariño y
nuestra oración.
Con gusto paso a darles algunas informaciones desde este rincón del Chaco: Margarita Belén, de las
diferentes actividades en relación a la actualización dela Lista de becados de este año 2017 –(tal como lo
indico en las Listas ANEXAS), como relacionadas con el Centro Social y de la Casa del Sol.
El día 12 de agosto
hemos celebrado
en la Casa del Sol la Misa
Funeral por la
Sra. Juanita, con padres
y niños de este Centro.
La presidió
el Padre Daniel, el
Párroco.

Diferentes
actividades
en la Casa del Sol
con los niños...

Hemos celebrado de forma especial, con actividades especiales, el día del NIÑO.
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Las actividades del Centro Social siguen desarrollándose con toda normalidad.
Los médicos que continúan atendiendo a las personas que más lo necesitan son – como siempre: el
ginecólogo, Dr. Jorge Sáez, El médico clínico, con especialidad en diabetes, Dr. José Carlos Beveraggi, y el
Odontólogo Dr. Cacho, que sólo se dedica a la atención de los niños de la Casa del Sol. Un día a la semana,
toda la mañana, realizan este servicio.
El año 2016 también ofreció sus servicios una cardióloga, Dra. Marina González, hija del Dr. González
que comenzó este servicio en el Centro. Ella ofrecía esta colaboración los sábados, y como aquí no
tenemos el aparato para los electros, ella trae el suyo.
Están funcionando los tres consultorios y la cardióloga, utiliza el del médico clínico.

Ginecología

Consultorio
Consultorio
clínico y
médico
cardiológico
clínico
y
cardióloga

Odontología

Seguimos proporcionando medicamentos a las personas que y familias que, con regularidad, no
tienen acceso a ellos por ser muy elevado su costo y la seguridad Social no cubre o cubre parcialmente.

Así mismo, seguimos dando ayudas para las familias que necesitan alimentos; bombona de gas para
la cocina, ayudas para libros a las familias con varios hermanos.
Los doctores también colaboran trayendo para el Centro Social, las muestras gratuitas que le
obsequian.
Les informo que la Hna. Asunción, por motivos de salud, debe dejar Margarita Belén y se regresó a
España el 27 de enero. Su trabajo y entrega total a esta MISION, ha agotado sus fuerzas.

Hnas.
Asunción y
Flora

Celebración de
su 70
cumpleaños en
la Parroquia,
con el
Intendente y el
Padre Daniel.
Octubre 2016

Mural
dedicado al
P. Juan, en la
cancha
parroquial
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De su parte me pide agradezca la ayuda, el cariño y la confianza que han depositado en ella a lo
largo de todos estos años.

.
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Para acompañarme ha venido de España la Hna. Nieves Bocija Martínez. Confiamos pueda vivir con
gozo esta nueva experiencia, pues es la 1ª vez que sale de España. También nos acompañará una
Aspirante que está discerniendo su vocación para nuestro Instituto es del Congo. Se llama Clementina.
En relación al aporte que nos han enviado de 5758 Euros como donación general, parte le hemos
empleado en lo señalado en los dos párrafos anteriores y parte para cubrir el gasto de raciones de los niños que
paga el gobierno, pues cada año se retrasa en pagarlo tres meses. Este martes, 31 de enero de 2017, vamos a
retirar al Banco el depósito correspondiente al mes de octubre de 2016, comprobante que le adjunto para que
pueda verificarlo. Todavía nos deben noviembre y diciembre de 2016. Los niños han tenido su comida
regularmente, gracias a su ayuda. En este año que comenzamos nos va a pasar lo mismo. Ya ves, estamos en enero
de 2017 y nos están pagando octubre de 2016.
¿Cómo hacen los otros Centros? Pues ellos hacen “sus arreglos” con proveedores que le esperan… y la
comida deja mucho que desear – enlatados y comida no perecedera. Nuestros proveedores son de Margarita
Belén, porque de Resistencia cobran el transporte, y pagamos al día, no pueden esperar… pues son pequeños
comerciantes, pero la comida de los niños es fresca, cada día, nos la traen al Centro. Esto es lo que nos importa y
buscamos. Lo podemos hacer, gracias a su ayuda.

Sólo me queda dar gracias a Dios por todo lo que en Él, con Él y por Él, hemos podido realizar a lo
largo del año 2016 a favor de los que necesitan nuestra ayuda y sobre todo nuestra atención y afecto
cariñoso.
También damos gracias al Señor por cada miembro de la Comunidad que abre su corazón a las
necesidades de los demás, con generosidad. Cuenten siempre con nuestra oración.
Oren por nosotras, para que nuestro servicio a los más necesitados sea una respuesta efectiva y
visible de la presencia del Señor de la VIDA y de la TERNURA en medio de los más pobres. Esto es vivir el
EVANGELIO hoy.
Un abrazo fraterno,
Flora Rodríguez Barrán
NOTA: Le adjunto también los trabajos de reparación y mantenimiento que debemos hacer con
urgencia en el Centro Social “Hijas de la Natividad de María”.
Como sabes, este Centro está al servicio de los más pobres y de los niños, el Consultorio de
Odontología. Sí es verdad que es del Instituto, pero nuestros salarios no alcanzan para su
mantenimiento, entre las dos hermanas no llegamos al mes a los 10.000$, porque estamos como
“personal contratado”, no de Planta o Fijo. Por eso pedíamos la ayuda a su Comunidad.
Sigue en pie nuestra solicitud de ayuda, por si en este año les es posible.
Nuevamente, un abrazo agradecido, con cariño.
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