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Muy querida Maxi, un abrazo grande.
Lo primero debo pedir disculpas a ti y a tu comunidad por no enviarte la información en el
tiempo indicado. Realmente creí te lo había enviado. Por favor, perdón.
Viajé a España, como te había dicho, después de 3 años y medio, según las normas de
nuestro Instituto para los miembros que cumplimos nuestra misión fuera de nuestro país. Ya debería
haberlo hecho en diciembre de 2018, pero para dejar todo organizado lo mejor posible en Margarita
Belén, retrasé casi ½ año…
Ahora, ya en mi casa – Galicia, donde nací – con mi familia y luego de descansar unos días,
antes de que transcurra más tiempo, me pongo en contacto contigo.
Como había informado el año anterior, en relación al proyecto "Hacer Haciéndose", lo
estamos poniendo en marcha poco apoco. Para que lo vean de forma práctica, le envío las fotos
aprendiendo: peluquería, huerta, ajedrez y danza folklórica. Ahora, en el segundo semestre,
comenzaremos cocina.
En la huerta se ha preparado el terreno y se han comenzado a sembrar algunas hortalizas
propias de este tiempo de invierno. Los niños y adolescentes están interesados y quieren aprender,
especialmente a los adolescentes varones les llama la atención peluquería…
En cuanto al Centro Social, la ayuda para médicos y medicinas sigue siendo muy necesaria
para poder dar respuesta a medicamentos muy caros que algunas familias necesitan y no los pueden
conseguir por la Obra Social. Lamentablemente, lo sé por experiencia propia, los medicamentos más
costosos no entran en la Obra Social. Pues intentamos conseguirlos nosotras, porque nos hacen, en
una Farmacia en Resistencia, algún descuento, que siempre es importante.
INFORME VISIAL DE LAS ACTIVIDADES del Proyecto “HACER HACIÉNDOSE”:
PELUQUERÍA:
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TRABAJO DEHUERTA:
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DAMAS -AJEDREZ
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DANZA FOLKLÓRICA

OTRAS ACTIVIDADESEn el mes de agosto celebramos el Día del Niño con diferentes actividades y
comida de fiesta y un obsequio (trabajo manual) para cada niño.

EL MES DE AGOSTO
MES DE AGOSTO
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En el mes de agosto celebramos el Día del Niño con diferentes actividades y comida de fiesta y un
obsequio (trabajo manual) para cada niño.

PREPARANDO LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA: 21 DE SEPTIEMBRE
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Alimentándonos
de los productos
de nuestra
Huerta
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PREPARANDO LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA: 21 DE SEPTIEMBRE
Dentro del marco del Proyecto de Formación en Valores, una semana antes del comienzo de la
primavera, todos los Grupos de niños se han preparado para recibirla profundizando sobre los valores
que debemos poner en práctica en nuestro día a día. Según la edad eligieron distintas formas para
colorear: flores, mariposas, etc., que luego serían colocadas en las ramas secas de un árbol…,
cubriéndolo de verdor y alegría, símbolo de la vida de cada persona, que sin valores se seca y muere,
pero si cultiva los valores humanos y cristianos, se llena de vida y alegría.

Los
más
grandes
del Centro.
Tienen
dos añitos.
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A todos, pero especialmente a los de Secundaria, a través de diferentes
actividades manualesy del estudio, (además de lo ya indicado de
Peluquería, - danza – ajedrez -, etc.), intentamos formarlos en los
diferentes VALORES que los capaciten como personas.
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Seguimos educando también el VALOR DEL TRABAJO desde pequeñitos…
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CON RELACIÓN A LOS BECADOS, ya envié la Lista de los mismos con las correspondientes cartas
a los Padrinos y de aquellos que no la han escrito la información pertinente. De todas formas, la
Adjunto al final de este Informe.
CON RELACIÓN A LA PUESTA EN MARCHA DE NUEVOS PROYECTOS… Sí, es una de las nuevas
perspectivas que estamos analizando muy en serio, especialmente para nuestro Centro Social “Hijas
de la Natividad de María”. Queremos abrir horizontes nuevos - no dependientes del Estado - que nos
permitan dar respuestas más eficaces a las necesidades de mucha gente humilde, a través, en primer
lugar de lo que ya tenemos: los médicos. Los insumos propios que necesitan para los equipos de
odontología y ginecología son especialmente caros, al igual que las medicinas.
En segundo lugar tenemos también como Proyecto, dar un servicio educativo de apoyo a los niños y
adolescentes que tienen mayores dificultades educativas y que son relegados de la escuela Primaría y
Secundaria. Así mismo queremos implementar la Formación de la mujer, que es uno de los puntales de
nuestro Carisma y Misión.
Todo esto supone tiempo y preparación. Si podemos contar con la ayuda de esta su Comunidad, nos
ponemos “manos a la obra” para dar a luz alguno de ellos.
A NIVEL ECONÓMICO.- La realidad de la Casa del Sol, no ha variado mucho a lo ya expuesto en
Informes anteriores, en relación a la forma de comportarse el Ministerio de Desarrollo Provincial - del
que dependemos - tanto en lo económico como en la solución de problemas del Personal fijo que aquí
trabaja. Es un mal crónico, difícil de sanar… Gracias a Dios lo podemos sobrellevar con mucha
dedicación y esfuerzo, porque a quién atendemos es a los niños y estos merecen toda nuestra entrega.
Como señalaba el año pasado 2017, las RACIONES, es decir, el dinero necesario para la compra
diaria de la comida y demás mercadería, siguen pagándola con tres meses de atraso. Estamos en
enero de 2019 y no nos han pagado octubre-noviembre ni diciembre de 2018… Como les decía este
dinero no se recupera…, porque cuando paguen octubre de 2018, ya estamos empezando febrero de
2019… Ahora en enero han dado la orden de cerrar el Centro por vacaciones de verano. El personal se
reincorpora el 4 de febrero y los niños el 18 del mismo mes.
Este año pasado, 2018, desde el mes de julio se han inscrito, de forma contínua, nuevos niños,
llegando la matrícula a los 100. Una nueva normativa indica que tenemos que recibir a los niños desde
los 2 años de edad. La franja de edad de 2 a 7 años se ha incrementado mucho, al igual que la de los
adolescentes. No sabemos los que dejarán de asistir para el próximo año ni tampoco los que
comenzarán nuevos, pero creemos que se va a incrementar más aún la matrícula, dada la situación
económica difícil que se está viviendo en Argentina y más aún en esta zona chaqueña.
FINALIZANDO EL AÑO… Como cada año preparamos con todos los niños y personal del Centro
el Pesebre Viviente. También este año. Lamentablemente no puedo enviarle la información gráfica
porque el fotógrafo aún no me ha entregado las fotos. Aunque sea tarde, tan pronto las tenga se las
envío, al menos algunas.
Comunico que este año me corresponde viajar a España a estar un tiempo con mi familia.
Pienso irme a comienzos del mes de marzo y regresaría casi a finales de abril. Le informo para que si
pueden enviar el Listado de becados y la correspondiente ayuda ahora en el mes de febrero, para
dejar todo en marcha antes de irme, se lo agradecería muchísimo, porque la hna. que queda no
tendría tiempo de atender al Centro y hacer las correspondientes tareas bancarias.
Confiamos seguir contando con su ayuda, más necesaria que nunca para poder mitigar tantas
necesidades en este querido pueblo de Margarita Belén.
No dejamos de agradecer al Señor su caridad fraterna y le pedimos constantemente les colme
de bendiciones.En nombre de nuestro Instituto “Hijas de la Natividad de María”, de los niños, sus
familias y de a cuentos por nuestro medio llega su ayuda solidaria, le damos un abrazo agradecido y
cuenten con nuestra oración.
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Hna. Flora Rodríguez Barrán
NOTA: Adjunto Listado de Becados de 2018 con INFORMACIÓN importante a tener en cuenta.
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