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Mayo, 
Mes especial! 
 

Iniciamos mayo con muchas 
expectativas: por un lado,  con la alegría 
de haber conseguido la financiación para 
la cobertura del proyecto ginecológico 
preventivo para 150 mujeres a quienes se 
les realizarán diversos exámenes 
ginecológicos a fin de detectar 
patologías que, diagnosticadas y 
tratadas a tiempo, puedan curarse.   Esto 
gracias a la amable colaboración de señor 
Manfred Borgens quien, desde Alemania, 
apoyó esta cruzada de prevención que 
implementará este mes de mayo el 
Hogar.  Todas las mujeres beneficiarias 
podrán pasar por consulta médica, 
ginecología y obstetricia, pruebas de 
laboratorio, pruebas de Papanicolao y 
ecografía de manera gratuita.  
Estimamos empezar el día lunes 7 de 
mayo con el primer grupo de 
beneficiarias. 

Por otro lado, estamos en marcha 
respecto de la captación de médicos 
especialistas que puedan derivar 
pacientes a nuestro centro médico.  Con 
ello podremos impulsar los servicios que 
ofrecemos, tales como laboratorio y 
ecografía, así como brindar los servicios 
de medicina, ginecología, dental, 
fisioterapia y rehabilitación (tanto para 
adultos como para niños).  Empezamos 
con el Hospital de Ciencias Neurológicas 
y se intentará abarcar los hospitales de 
mayor afluencia de pacientes de la zona. 

Queremos agradecer, públicamente, el 
magnífico apoyo de su Excelencia, Mons. 
Nicola Girasoli, Nuncio Apóstolico en 
Perú, quien colaboró con el Hogar San 
Camilo el pasado mes para la compra de 
un microscopio Binocular semi plano 
acromático LED para complementar 
nuestro laboratorio.  Gracias a este 
aparato, con el que ya cuenta el Hogar,  
podremos optimizar los resultados que 
ofrecemos a nuestros pacientes. 

El proyecto para la implementación de la 
Biblioteca de la casa de Huancayo está 
siendo estudiado por nuestro donante 
PAN PERÚ que, viendo el resultado 
logrado con nuestros niños de Vida Feliz 
en el Hogar San Camilo en diversas visitas 
realizadas, confía que el modelo aplicado 
aquí pueda replicarse en Huancayo. Se 
trata de la puesta a punto de un espacio 

recién costruido para la adecuación de 
una sala de estudios para nuestros 36 
niños de esa ciudad. Esperamos pronto 
darles noticias al respecto. 

El día 18 de mayo celebraremos el día de 
la madre con nuestra población 
beneficiaria de todos los programas 
asistenciales.  Para todas ellas tenemos 
previsto, como obsequio, la entrega de 
un carrito de compras en donde puedan 
llevar con comodidad los víveres, 
pañales, leche y demás donaciones que 
entregamos semanalmente para 
acompañar su nutrición.  De esta manera, 
podrán aliviar el peso que llevan a casa 
cada día de programa, así como también 
podrán trasladarse con mayor 
tranquilidad junto a sus niños. 

 

Como pueden comprobar, el Hogar está 
caminando como un motorcito vital que 
va llevando alegría, solidaridad, empatía, 
y sobre todo mucho amor en cada uno de 
sus engranajes. Todos ellos tan 
importantes!  Y todo gracias al esfuerzo 
del equipo de trabajadores, voluntarios y 
colaboradores y benefactores que lo 
hacen posible.  Por ello, felcitamos la 
oportunidad de poder trabajar en un 
lugar donde el esfuerzo que se realiza 
siempre resultará poco para el gran logro 
que se conquista.     Feliz día del trabajo!! 



HOGAR  SAN CAMILO BOLETÍN    MENSUAL NÚMERO 5 AÑO 2018 
ADMINISTRACIÓN 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 de mayo, Día del Trabajo 

El Día Internacional de los Trabajadores o también conocido como el Día del 
Trabajo, se celebra el primero de mayo y es la fiesta por antonomasia del 
movimiento obrero a nivel mundial. En muchos países este día es festivo y se suele 
usar como movimiento reivindicativo de diferentes causas relacionadas con el 
trabajo. 

Los orígenes del Día Internacional de los Trabajadores se remontan a 1886 en 
EEUU cuando trabajadores iniciaron una lucha por un límite de 8 horas a la jornada 

laboral.   

Hogar San Camilo felicita a todos sus trabajadores y colaboradores.  De igual manera a los voluntarios, que realizan una extraordinaria 
labor. Todos son importantes y valiosos en el área de trabajo que desempeñan.   No obstante recuerda que, si bien hay derechos que 
exigir, también los trabajadores tienen obligaciones que cumplir, de tal manera que todos puedan quedar beneficiados. Apelando a este 
espíritu de correspondencia pedimos a todos hacer siempre el mayor y mejor esfuerzo en  el plano que nos toca desarrollar.  Feliz Día! 

  

 Súmate a la Marcha por la Vida este 
sábado, 05 de mayo, a las 3 p.m. Punto de 
concentración:  Avda. Javier Prado Oeste 
esq. Avda. Brasil.   Contamos contigo!! 

 

 

 

 
Felicitamos a todas las madres 
del HOGAR SAN CAMILO en 
esta fecha tan especial. 

A las trabajadoras, voluntarias y 
benefactoras que con su 
dedicación y cariño extienden su 
maternal apoyo a nuestros 
niños, los beneficiarios y 
pacientes de nuestra institución, 
que Dios las bendiga 
abundantemente! 

 

DÍA DE LA MADRE 

2018 
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Día Internacional de la Cruz 
Roja 
8 de mayo 

El 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja coincidiendo con el nacimiento de Henry Dunant, su fundador. Este 
filántropo y hombre de negocios suizo se encontraba de viaje de trabajo 
en Argelia cuando decidió viajar a Solferino para encontrarse con 
Napoleón III. El 24 de junio de 1859, justo a su llegada, comenzó la guerra 
que enfrentó al ejército austriaco y franco-piamontés. La contienda 
finalizó con casi 40.000 heridos o muertos.  Henry Dunant organizó a la 
población civil para ayudar a los combatientes, además de comprar el 
material necesario y crear hospitales de campaña. Bajo el lema 'Tutti 
fratelli' (Todos somos hermanos), logró que todos los heridos fueran 
tratados, sin considerar su bando o condición. 

Este movimiento humanitario de carácter mundial está integrado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) y 188 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja. 
El Comité Internacional de la Cruz Roja ha logrado en tres ocasiones el Premio Nobel de la Paz, además del Premio Balzán, y el Premio 
Internacional Jaime Brunet. El 13 de junio de 2012, la Cruz Roja también fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de 
Cooperación Internacional.  Cada 8 de mayo, el mundo entero se rinde ante estos miles de voluntarios y trabajadores, los cuales ponen 
en riesgo sus propias vidas para salvar a los más desfavorecidos. 
 

 

Día del Enfermero 
12 de mayo 

En esta fecha se recuerda que el 12 de mayo de 1811 nació en la ciudad de 
Florencia, Italia, Florence Nightingale, quien dedicaría su vida al cuidado de los 
enfermos. Formada en Inglaterra, fue la creadora de la carrera de enfermería 
profesional, fundando en 1860 en Londres una jerarquizada Escuela de 
Enfermeras.  

A ella se debe el sistema de hospitales de Inglaterra. Durante la guerra de Crimea 
(año 1884) organizó en las más duras condiciones el servicio de enfermería en el 
frente, lo que la convirtió en heroína popular y le posibilitó recibir de manos del 
rey Eduardo VII la Orden del Mérito, otorgada por primera vez a una mujer. 
Florence Nightingale, ejemplo de lucha y vocación solidaria, murió el 14 de 
agosto de 1910. Su obra perduró y adquirió gran magnitud a través del Consejo 
Internacional de Enfermeras; desde su sede en Ginebra, Suiza, y a través de sus 
114 Asociaciones Nacionales lleva a cabo acciones de apoyo al personal de 
enfermería de todo el mundo. 

 

 

 

http://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja/inicio
http://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja/inicio
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MAYO MES DE MARÍA 

13 de mayo, día de la Virgen de Fátima 
La Virgen de Fátima — formalmente Nuestra Señora del Rosario de Fátima — es 
una advocación con la que se venera a la Virgen María. En la misma línea que otras apariciones 
marianas, tuvo su origen en los testimonios de tres pastores, llamados Lucía dos 
Santos, Jacinta y Francisco Marto, quienes afirmaron haber presenciado varias apariciones 
marianas en la Cova da Iria, Fátima -- Portugal, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. 

 A partir de entonces, esta advocación mariana extendió su fama más allá de sus límites locales 
llegando a todo el mundo. 

Se atribuyeron a los mensajes de la aparición diversos  componentes proféticos  y escatológicos, 
en particular con respecto a una posible nueva guerra mundial —sus seguidores han interpretado 
que el inicio de la Segunda Guerra Mundial fue su confirmación—, a la conversión de la antigua 
Rusia soviética, y al intento de asesinato de  San Juan Pablo II.  

Su principal lugar de culto es el santuario de Fátima, ubicado en la ciudad del mismo nombre en 
el municipio de Ourém. Considerado uno de los centros de peregrinación cristiana más 
importantes del mundo, recibe millones de visitas al año. 

 

 

 

SUB TUUM PRAESIDIUM CONFUGIMUS 
 
“Bajo tu amparo nos acogemos”, empieza diciendo la oración más antigua dedicada a la Virgen María, oración 
de autor anónimo, cuya letra nos muestra la grandísima devoción que el pueblo cristiano le tributa. Hemos 
empezado el mes de mayo, dedicado a la Virgen María, a quien el pasado 30 de setiembre nos consagramos como 
Hogar San Camilo. Por ello deseo compartir un breve artículo en torno a los Dogmas1 Marianos.  
 
La reflexión teológica en torno a los Dogmas Marianos, tienen como punto de partida, todos los méritos que 
recibió María por ser la madre del único Hijo de Dios, Jesús. En ese sentido tenemos: 
 
1.- Maternidad Divina: Proclamado en el Concilio de Éfeso (431) manifiesta que María es verdaderamente la 
Madre de Dios, quien “se hizo carne y hábito entre nosotros” (Jn 1, 14). En el vientre de María, Jesús toma 
verdaderamente y total una condición humana. Podríamos decir que María  tuvo un proceso de gestación como 
la de cualquier mujer, es más como dicen los textos bíblicos fue apoyar a su prima Isabel durante tres meses y 
luego, seguramente, atendió y apoyó a José, su esposo, en trabajos de carpintería.  
 
No decimos que María sea una diosa, sino una persona humana. Ella como Madre de Dios, “Theotokos” sobresale 
en su dignidad a todas las criaturas del cielo y de la tierra, colocándola  en una relación especial con la Trinidad: 

 
 

 

1 Dogma: un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura sobre 
la cual no puede flotar ninguna duda. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Advocaci%C3%B3n_mariana
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_(madre_de_Jes%C3%BAs)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparici%C3%B3n_mariana
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparici%C3%B3n_mariana
https://es.wikipedia.org/wiki/Luc%C3%ADa_dos_Santos
https://es.wikipedia.org/wiki/Luc%C3%ADa_dos_Santos
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacinta_Marto
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Marto
https://es.wikipedia.org/wiki/Cova_da_Iria
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1tima_(Portugal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1917
https://es.wikipedia.org/wiki/Escatolog%C3%ADa_cristiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Intento_de_asesinato_de_Juan_Pablo_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Santuario_de_F%C3%A1tima
https://es.wikipedia.org/wiki/Our%C3%A9m_(Portugal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Peregrinaci%C3%B3n
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“ella es Madre del Hijo, Hija predilecta del padre divino y templo del Espíritu Santo” como señala el Concilio 
Vaticano II (LG 53) 
 
2.- Virginidad Perpetua: La maternidad divina de María es desde el comienzo una maternidad virginal: El origen 
humano de Jesús se inicia sin la intervención de un padre humano. La virginidad es la expresión corporal de la 
disposición para la actuación de Dios: “Hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 18): “Puede decirse que este 
consentimiento suyo para la maternidad es sobre todo fruto de la donación total a Dios en la Virginidad. María 
aceptó la elección para Madre del Hijo de Dios, guiada por el amor esponsal, que “consagra” totalmente una 
persona humana a Dios. En virtud de ese amor, María deseaba estar siempre y en todo “entregada a Dios” viviendo 
la virginidad” (Juan Pablo II, Redemptoris Mater). El concilio de Constantinopla (año 553) le otorgó a María el título 
de "Virgen Perpetua" (Aeiparthenos). 
 
María es Madre y Virgen en una solo persona, como Madre de Jesús, ella es también madre espiritual, y como 
virgen, ella es nuestro modelo en su entrega total al Dios trinitario.  
 
3.- Inmaculada Concepción: Luego de varios siglos de reflexión teológica, el 08 de diciembre de 1854, el Papa Pío 
IX definió este dogma con la bula “Ineffabilis Deus”. María al ser elegida para ser la Madre de Dios, fue concebida 
sin pecado original. La preservación de María del pecado original demuestra que el hombre no es pecador por 
naturaleza.  Dios ha creado al hombre como ser bueno (Gn 1, 31) y lleno de gracia. María manifiesta la gracia de 
ser hombre y nos recuerda la vocación original a la santidad, a la amistad con el Dios uno y trino. El origen sin 
pecado de María nos da ánimo, luchar con la ayuda de Dios contra el pecado y asemejarnos cada vez más a Cristo 
y María en su santidad. 
 
4.- Asunción corporal de María: La asunción a los cielos de María aparece como consecuencia de la concepción 
sin pecado original, al no tenerlo no sufre la corrupción del cuerpo (El pecado original trae como consecuencia la 
muerte, el trabajo y el sufrimiento, Gn. 3, 16 – 19) Por otro lado, esta no será nuestra suerte en el momento de 
muerte. La Asunción de María es como la Resurrección de Cristo, un caso particular, en el que se adelantó lo que 
para nosotros recién es de esperar después de la segunda venida de Cristo. Resucitaremos recién cuando Cristo 
venga de nuevo y todo el cosmos tenga parte en la gloria de la Resurrección. María brilla delante de nosotros en 
nuestra caminata terrenal como signo de esperanza, en cierta manera como “estrella de mar” sobre las olas 
tempestuosas del mar mundial 
 
¿Dogmas Marianos en el siglo XXI? Sí, estas verdades avivan nuestra fe en Jesús, pues María con su vida nos 
muestra un camino, “el de la Madre”, para alcanzar como creyentes la felicidad; es decir: 

- María nos invita “encarnar” a Cristo en nuestra realidad postmoderna, llevando la buena noticia a nuestro 
mundo cargado de muerte y destrucción;  

- María despierta en cada uno de nosotros una pasión por entregarse plenamente a Cristo desde cualquier 
estado de vida;  

- María nos recuerda que somos muy buenos por naturaleza y que el pecado no podrá arrebatarnos el cielo. 
 
        P. Alex Ballena, Director Hogar San Camilo 
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Día                        
Mundial de las familias 
15 de mayo   

El Día Internacional de las Familias se celebra cada 15 de mayo. Este año se centra en resaltar el papel de las familias y las políticas a 
ellas orientadas en el fomento de la educación y el bienestar de sus miembros, en particular, la educación infantil y la formación 
continua para niños y jóvenes. 
También destaca la importancia de los miembros de estas unidades que se dedican al cuidado de los otros —sean padres, abuelos, 
hermanos,— y se focaliza en las buenas prácticas dirigidas a conciliar la vida familiar y laboral, y a asistir a los progenitores en su papel 
de educadores y cuidadores. Asimismo, se subrayan las buenas prácticas en el sector privado que apoyan a madres y padres 
trabajadores, así como a los jóvenes y las personas mayores, en sus lugares de trabajo. 
La celebración también tiene por objetivo fomentar el debate acerca de la importancia de «los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación de estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 
diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible» 

Día Mundial del Reciclaje                                               
17 de mayo   

El día 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje con el objetivo de 
concienciar a la sociedad acerca de la importancia que tiene tratar los desechos 
como corresponden, para no contribuir al cambio climático, y así proteger el 
medio ambiente. 

Las posibilidades de reciclaje son muchas y necesarias para el medio ambiente. 
Esta jornada nos recuerda que el exceso de desechos es un peligro para nuestra 
salud. Así que ya sabes, ponte en marcha y RECICLA!!!!  

 

 

http://www.reciclame.info/wp-content/uploads/2012/05/dia-mundial-del-reciclaje.jpg
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Día Mundial sin Tabaco      
31 de mayo   

 El tabaco mata hasta a la mitad de sus consumidores. 
 El tabaco mata cada año a más de 7 millones de personas, 

de las que más de 6 millones son consumidores del 
producto y alrededor de 890 000 son no fumadores 
expuestos al humo de tabaco ajeno. 

 Casi el 80% de los más de mil millones de fumadores que 
hay en el mundo viven en países de ingresos bajos o medios. 

 Humo ajeno es el que llena restaurantes, oficinas y otros espacios cerrados cuando la gente quema productos de tabaco como 
cigarrillos, cigarros, habanos, y pipas de agua. El humo del tabaco contiene más de 4000 productos químicos, de los cuales se 
sabe que al menos 250 son nocivos, y más de 50 causan cáncer. 

 En los adultos, el humo ajeno causa graves trastornos cardiovasculares y respiratorios, en particular coronariopatías y cáncer de 
pulmón. Entre los lactantes causa muerte súbita. En las mujeres embarazadas ocasiona bajo peso ponderal del recién nacido. 

 Casi la mitad de los niños respiran normalmente aire contaminado por humo de tabaco en lugares públicos. 

 El humo de tabaco ajeno causa alrededor de 890 000 muertes prematuras cada año. 

 En 2004, los niños representaron el 28% de las defunciones atribuibles al humo de tabaco ajeno. 

Todas las personas deberían poder respirar aire sin humo. Las leyes contra el humo protegen la salud de los no fumadores, son bien 
acogidas, no perjudican a los negocios y animan a los fumadores a dejar de fumar.  Más de 1300 millones de personas, o el 18% de la 
población mundial, están protegidas por leyes nacionales integrales sobre espacios sin humo. 

 

 

ACTIVIDADES Y PROMOCIONES  

GRAN RIFA día de la Madre  Colabora adquiriendo tus tickets 

para la rifa que se llevará a cabo el 18 de mayo en el Auditorio del Hogar San 
Camilo, a beneficio de los programas  asistenciales de nuestra institución con motivo del día de la madre.  Colaboración  S/1.- 

 

GRABADOS ARTÍSTICOS a beneficio del HSC María Pía 

Martínez nos ofrece estos lindos y artísticos  grabados “MADRES”  incluye marco 
personalizado con nombre.  Medidas 25x35 cms, ofreciendo un porcentaje de lo 
recaudado a Hogar San Camilo.   Precio del grabado:  S/190.- 

Contacto: María Pía Martínez.  Celular: 971.702.465. 

www.facebook.com/artemariapia 

Ayúdanos a ayudar!!!! 
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MANUALIDADES EN FLOR  

Las madres de los programas asistenciales vienen trabajando estas lindas flores 
elaboradas con esmero y cariño en el taller de manualidades dirigido por nuestra querida 
voluntaria Malena García.  Una buena oportunidad para regalar y ayudar. Contáctanos! 
Caja estuches d María Pía e flores, colores variados: S/.20.-  Macetero con 3 flores: S/.30 

                                                       

 

PROGRAMACIÓN HSC 

           07 -  Inicio de Proyecto de Prevención Ginecológica

      
   para 150 mujeres 
seropositivas (todos los programas) 

 18 -- Misa por el día de la Madre con todas las 

beneficiarias de los programas asistenciales 
             EVENTO Almuerzo + Bingo/Rifa Vida Feliz 
             Entrega de carritos de compra a todas las 
madres de los programas 

19 --Asesoría legal individualizada: Camilos Vida, 

Alumbrando una Vida y  Vida Feliz 

25 – Taller de Coaching: Sr. José Mostaceros (9:00 

am – 12:00 pm) 

26 – PADRINAZGO  Asesoría Jurídica: CHARLA –  

TALLER: Régimen de Alimentos 10:00 am – 12:00 pm 
Camilos Vida, Vida Feliz,  y Padrinazgo 

29 -- Reunión de Coordinación 11:30 am 

 

 

NOTICIAS HSC 
 

PASEO 
Nuestros niños del programa VIDA FELIZ disfrutaron el pasado sábado 7 de abril de un 
lindo paseo al Museo de la Imaginación.  Fue una jornada divertida y llena de ilusión.   

NUEVO PERSONAL 

Dr. Franklin Bastidas es el nuevo  
colaborador de HOGAR SAN 
CAMILO 

Dr. Bastidas acomparañará Visita 
Domiciliaria y estará disponible para 
atención de nuestros beneficiarios los 
días de programa. 

De igual modo, será parte del equipo 
interdisciplinario encargado de la 
ejecución del proyecto de Prevención 
Ginecológica de nuestro Hogar. 

Bienvenido!!!!!! 

RRHH 
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CATEQUESIS 
Se inició el pasado sábado 21 de abril la Catequesis para Bautismo y  Primera Confirmación con nuestros niños del Hogar.  Hno. Hardy 
está encargado de esta hermosa tarea formativa y agradecemos su entusiasmo y compromiso en esta linda pastoral. 
 
VISITA 
El sábado 28 de abril los niños del programa CAMILOS VIDA junto a sus hermanitos mayores pudieron disfrutar de una hermosa jornada 
de fiesta en el auditorio del Centro Médico, ofrecida por la 19 Cuadrilla de la Hermandad del Señor de los Milagros Nazarenas.  No 
faltaron los regalos, los bailes y el cariño de este grupo lleno de solidaridad para con el Hogar.  Trajeron además víveres y útiles de limpieza 

que tanto necesita nuestra institución.   
 
PROYECCIÓN SOCIAL 
Alumnos del I Ciclo de la UPN realizarán actividades de proyección social durante los meses de mayo y junio en el programa Camilos 
Vida los días jueves de 8.30 a.m. a 2.30 p.m. Colaborarán en el área de cuna, cocina, estimulación temprana y almacén.  Bienvenidos:  
Antonella Rivera, Lucero Cunza, Rafael Cortez, Ariana Fernández, Milagros Álvarez y Valia Pinedo.  Gracias por vuestra participación!!! 

 

RECICLAJE 
El compromiso con la Tierra es de todos!  En HOGAR SAN CAMILO reciclamos de todo:  papel, cartón, tapitas plásticas, etc…  Si  
conoces de alguna empresa o institución que desee colaborar, que se ponga en contacto con nosotros al 426.2501, o escríbenos a: 
administracion@hogarsancamilo.org. 

 

AGUA DE BENDICIÓN 
El hermoso proyecto “Agua de Bendición” para poder ofrecer a las madres de los programas asistenciales del Hogar San Camilo que no 
cuentan con agua potable es una realidad gracias a la maravillosa gestión de Sor María Inés, secretaria general de la CONFER.  El 
próximo lunes 14 de mayo se ofrecerá la capacitación del uso de unos filtros para potabilizar el agua y que nuestras familias más 
desfavorecidas puedan contar con este elemento indispensable para la vida.  La capacitación será el lunes 14 de mayo a las 11 a.m. en el 
auditorio del Hogar San Camilo.  Rogamos a los coordinadores puedan enviar administración la lista de las participantes.  Gracias. 

Cumpleaños 
Muchas Felicidades!!!!!  

   Les deseamos lo mejor a nuestros trabajadores y colaboradores de nuestro Hogar San Camilo que cumplen años este mes de mayo 
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Agradecimientos 
Agradecemos, como cada mes,  a todas las personas, empresas e instituciones que hacen posible nuestro trabajo.  Gracias por colaborar 
con nosotros y por hacer que nuestros beneficiarios mejoren su calidad de vida.  Ustedes son las manos que San Camilo de Lelis nos envía 

para poder hacer nuestro trabajo: 

                                      

 

                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Y también a nuestros queridos benefactores:   

Mons. Nicola Girasoli -- Cuadrilla 19 Señor de los Milagros Nazarenas – Familia Puma Soncco – Alicia Vecco – 
Dory Vargas – Melissa Hunter – Iván Vilela – Gloria Manrique – Grupo Emaús – CEAS --  Clotilde Wiese de 
Osma – Parroquia Santa Beatriz P. Luis Miguel – Gisel Martínez – Magali Castañeda – Gloria Navarrete –
Marina Lazo – Tatiana Costa – Jorge Llontop --  Hijas de la Caridad – Silvia Kuan --  Señor Marcos –P. Roy 
Cutire – Eli Lapa – Esmeralda Franck – Rocío Moreno --  Lilia Ríos --  Miriam Quichiz --  Soledad Guevara --  
Eliana Gómez – Dalia Abad Morales – Vida Corintios – Luz Meléndez --  Silvia Bazán –Brenda Orea --  Dora 
Cervantes – Verónica Castañeda --  Ursula Caturla – Sra. Zoila Ontaneda de Kahn-  Sra. Maruja – Eduardo 
Falcón --- Sra.  Ana de Samaniego --  Sr. Jorge Martínez --  Familia Baquerizo Navarro  -- Marita Ganoza y 
familia – María Pía Martínez – Janisse Lemphkemper—  Liliana Sevilla y muchos donantes anónimos más… 

GRACIAS POR VUESTRA GENEROSIDAD, QUE DIOS LES BENDIGA!!! 


