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Breve reseña
Durante los primeros meses
del 2013 se dieron unos
cambios en la estructura de
STA. A par r de Febrero la
figura de presidenta y vice‐
presidenta cambió por la de
un Directorio formado por:
Lupe de Manrique, Gaby de
Jiménez, Mónica de Hoyos y
Ruth de Espinoza, bajo la
dirección del Padre Alfonso
Avilés. Posteriormente se
re ró Lupe de Manrique,
debido a mo vos personales
y de salud, por lo que el Di‐

Comisiones y coordinadoras:

rectorio hasta la fecha quedó
conformado por las tres per‐
sonas antes mencionadas,
quienes también forman par‐
te ac va de algunas de las
comisiones de STA.
STA agrupa ocho comisiones
y a par r de noviembre se
incorporó la guardería Gra‐
cias María al voluntariado.
Así quedaron establecidas las
siguientes comisiones con
sus coordinadores:

ALIMENTOS:
Mónica de Hoyos
BECAS: María de San Mar n
CRECER JUNTOS:
Coralia de Blazquez
GUARDERÍA LA AURORA: Lorena
de Gómez
GUARDERÍA GRACIAS MARÍA:
Isabelita de Vin milla
MEDICINAS:
Ruth de Espinoza
NIÑOS VIH:
Cecilia de Maldonado
ROPERO:
Glenda de Durango
VIVIENDAS:
Tito Campolo e Ivonne de Eguigu‐
ren

Actividades y charlas
Esperamos contar todos los años con este
encuentro de voluntarios.

La Jornada anual de reflexión se realizó el
13 de abril en Playas, en la Hostería
“Titopolis” contó con la par cipación de 45
voluntarios bajo la dirección espiritual del
Padre Alfonso. Fue una jornada de refle‐
xión y charlas bajo el lema de: “Llevar al‐
mas a Dios a través de la acción social”.

Se realizaron charlas mensuales de forma‐
ción espiritual durante el año, para todo el
voluntariado, contando con excelentes ex‐
positores y una buena asistencia. Además
hemos tenido reuniones mensuales del di‐
rectorio con los coordinadores de las dife‐
rentes comisiones, en las que hemos trata‐
do temas concernientes al desarrollo de
cada área; así como reuniones periódicas
con el Padre Alfonso.
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Procesión Corpus Chirs Se realizó el domingo 2 de julio,
par ciparon 50 voluntarios de STA con un Rosario de globos
que fue lanzado cuando la delegación pasó por delante del
San simo. Apoyamos también en los puestos de entrega de
velas.

Desfile “Niños por los niños” 18 de julio 2013
Contamos con la presentación de 256 niños desfilando, se ven‐
dieron 800 entradas a un costo de $20 y se colocaron 3 auspicios
de $350 cada uno. Las voluntarias dieron un gran aporte con su
trabajo. Las presentaciones de la niña Yilda Banchón, los niños de
la Guarderia de la Aurora y de la academia de baile Clap fueron
excelentes, así como las instalaciones del teatro Sánchez Aguilar.
El ingreso fue de $22.770, los gastos fueron de $4.348,83 dando
una u lidad de $18.421,17 lo que representa un incremento del
48% con relación al año 2012.

FIESTAS PATRONALES

Fiesta Santa Teresita
Como el año anterior se asig‐
naron las responsabilidades a
las diferentes pastorales de la
Parroquia, se repar eron tres
tarjetas de bingo a todos los
voluntarios para su venta. La
fiesta tuvo mucha acogida,
par ciparon las diferentes co‐
misiones en cada una de las

áreas asignadas. Hubo algunas
ac vidades: la carrera 2K, concur‐
so de mascotas, los talentos de
mi parroquia, la granjita, caritas
pintadas, comida pica, el famo‐
so pulguero y al final el Super Bin‐
go con el premio mayor de $500
más un televisor plasma de 52”.
La u lidad de la fiesta incluida el
pulguero fue de $25.515,17, lo
cual representa un 8% menos
que el año anterior; debido a que
no se concretaron dos donacio‐
nes importantes en efec vo que
sí se recibieron en el 2012, y a un
incremento en los gastos de lo‐
gís ca.
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Venta de Canastas Navide‐
ñas Se contrató a la distribui‐
dora Devies. Se vendieron 4.287
canastas de $15, $20, $25 y $37,
teniendo mejor acogida (43%) la
de $20 al ser un precio prome‐
dio. La u lidad total por la venta
fue de $17.961,65. El haber con‐
tratado con el envasado y em‐
paque incluido resultó muy be‐
neficioso para la parroquia, aun‐

que tuvimos inconvenientes con
la distribuidora en las úl mas
entregas grandes, ya que se que‐
daron desabastecidos de un pro‐
ducto. Las cajas no fueron con el
diseño que esperábamos y a úl ‐
ma hora tuvimos que aceptar los
cambios. Se logró pasar la meta
fijada, 41% más que el año pasa‐
do, pero pensamos que se pudo

haber llegado a vender 5.000
canastas, de no haber tenido
los inconvenientes con la dis‐
tribuidora.

COMISIONES DE SANTA TERESITA AYUDA
Alimentos.– Se ha incremen‐ dería, quedando a cargo de las que reciben las charlas y los niños
tado el número de canastas a
170 al mes, así como el número
de voluntarias. Han realizado
visitas a los beneficiarios del
Km. 10 y San Guillermo con la
finalidad de conocer en el si o
su realidad y otra forma de ayu‐
da. Este año están a cargo del
armado de canastas para la co‐
misión de VIH. Se ha ges onado
donaciones de azúcar, café, sal,
fideos, leche, atún. El principal
proveedor es Devies con una
compra promedio de $1.800 al
mes. Durante todo el año se
realizan dos entregas mensua‐
les, precedidas por charlas de
formación espiritual. En total en
el 2013 se entregaron 2.640 ca‐
nastas. Es una comisión muy
par cipa va en los eventos de
la parroquia y dispuestas a cola‐
borar siempre entre ellas.

voluntarias de becas los padrinos
de los alumnos de Jacarandá,
Pro Hoy y el niño Tagle. Realiza‐
ron en la primera quincena de
julio las visitas a las familias de
los becados y sus respec vos
informes. Se invitó a los padres
de familia para que asistan a las
charlas que se imparten en guar‐
dería, pero no hay un seguimien‐
to para avisarles de las fechas en
que se realizan ni de la asisten‐
cia. Evaluaron las notas del pri‐
mer semestre. Se implementó el
débito a la tarjeta de crédito a
par r de Sep embre. Se han
conseguido con este método 10
becas más. No disponemos del
reporte sobre el seguimiento de
las becas anteriores, y solo re‐
porte mensual hasta el mes de
agosto.

Crecer Juntos.– Las visitas son

personas, y están un poco desani‐
mados. Ellos trabajan siempre uni‐
Padre Julián celebra siempre la
dos y con entusiasmo.
Misa a la que asisten las señoras

Becas.– Se dividieron las res‐ los sábados a San Guillermo. El
ponsabilidades del total de be‐
cas entre esta comisión y guar‐

de las catequesis de Primera Co‐
munión y Confirmación. Se les
impar ó enseñanzas espirituales,
películas tanto a los adultos como
a los niños y el rezó del Rosario
cada semana. Los voluntarios
creen conveniente implementar el
programa de Anspac con charlas
espirituales, mo vacionales y ma‐
nualidades, ya que éste ha tenido
una buena acogida en la parro‐
quia y en otros lugares que lo han
realizado. Se celebraron 5 bau ‐
zos en San Guillermo y 2 de los
niños que se bau zaron se están
preparando para la Primera Co‐
munión. Hubo 11 Primeras Comu‐
niones y 6 Confirmaciones.
Los voluntarios sienten que no
progresan en este recinto, ya sea
por la presencia de los evangéli‐
cos o por el poco interés de las
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Guardería “La Aurora”.– Sigue adelante gracias al trabajo organizado de todas las voluntarias con
Lorena a la cabeza y la acertada dirección de las Sras. Peré. La ayuda de Fabiola en este año ha sido
muy ú l pero en momentos no tan efec va por falta de empo, ya que ella ene que distribuir su tra‐
bajo entre la guardería y la parroquia. Se realizan puntualmente charlas mensuales a los padres con
muy buenas expositoras, temas interesantes y una gran asistencia. Cuentan con una voluntaria terapis‐
ta de lenguaje que las está ayudando con algunos niños con problemas. Han tenido dificultades de pa‐
go de una familia en par cular y se le ha hecho firmar a la madre de familia una carta de compromiso.
Realizaron en octubre un paseo al Parque Histórico. La profesora encargada del segundo nivel dará a
luz en marzo y aunque se ha planificado ya las vacaciones de las maestras y los niños, se necesitará
contratar a alguien que la reemplace cuando inicien las clases. Con alegría nos informaron que excepto
un niño, todos han sido bau zados gracias a la perseverancia de Melissa Coka.

Guardería “Gracias María”.‐ Se incorporó al voluntariado de STA en noviembre y su coordinadora
Isabelita ha asis do a las reuniones de directorio. Se está apoyando con donaciones y enviándole vo‐
luntarias y pansantes de la UEES.

“LLEVAR ALMAS A DIOS A TRAVÉS DE LA ACCION SOCIAL”

Medicinas.‐ Se a ende un promedio de 220
beneficiarios mensuales. En el año 2013 reci‐
bieron un total de 2.419 pacientes. Se emi e‐
ron 2.973 cupones entre atenciones médicas,
laboratorio, rayos X y medicinas. Durante todo
el año periódicamente han recibido donacio‐
nes de diferentes laboratorios médicos y par ‐
culares. Han ges onado donación de sillas de
ruedas para pacientes específicos. Esta comi‐
sión ha trabajado muy organizada y eficiente‐
mente todos los martes y jueves del 2013 a

excepción del mes de febrero en que se atendieron
solo emergencias, sus voluntarias son unidas y soli‐
darias. Es muy importante la presencia de Ma. Eu‐
genia y Ruth como doctoras que aportan los cono‐
cimientos técnicos que se necesita. El egreso pro‐
medio mensual fue de $3.269,82. A pesar de que
en este año subieron los precios tanto de las con‐
sultas como de los medicamentos, se ha consegui‐
do bajar el costo mensual gracias a las donaciones
de medicamentos recibidos.
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PULGUEROS REALIZADOS EN EL 2013
ENERO

$ 1.655

FEBRERO

2.860

MARZO

7.605

ABRIL

7.873

MAYO

9.460

Ropero.‐ A pesar de la jus ficada preocupación de

JUNIO

9.980

Glenda y sus voluntarios, con su comprome do tra‐
bajo lograron recaudar durante todo el año un total
de $99.298. Lo cual nos llena de alegría porque de
esta manera podemos llegar a cubrir las necesida‐
des de más beneficiarios. Están recibiendo la ayuda
de estudiantes pasantes de la UEES. El primer grupo
les dejó de recuerdo un logo que será la iden fica‐
ción de la comisión de Ropero para todos los even‐
tos a realizarse a futuro. Durante el mes de Diciem‐
bre Ropero apoyó mucho, como es habitual, con
juguetes y regalos que nos hicieron falta para las
diferentes donaciones de recintos: unos nuevos y
otros usados en muy buen estado sobre todo para

JULIO

6.038

AGOSTO

2.150

niñas.

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

13.830
5.665

NOVIEMBRE

22.046

DICIEMBRE

10.136

TOTAL

$99.298

NOTA : EN SEPTIEMBRE ESTA COMISION TIENE
UN PULGUERO ESPECIAL POR LA FIESTA DE SAN‐
TA TERESITA Y EN NOVIEMBRE EL LA GRAN VEN‐
TA A VOLUNTARIOS QUE REPORTO UN BENEFI‐
CIO IMPORTANTE .

Niños Vih.‐ La comisión trabaja en forma organizada independiente de
STA. Sus decisiones son conocidas directamente por el Padre Alfonso. Se‐
gún los informes recibidos, el donante para el programa de psicología no
ha dado los aportes económicos ofrecidos, por lo que van a dejar a un la‐
do esa expecta va. El programa con núa, en enero van a realizar el presu‐
puesto anual para ges onar los recursos respec vos. Se van a reunir con
la fundación alemana cuando lleguen al país para ver la resolución respec‐
to a la ayuda ofrecida. Está pendiente la impresión del calendario, consi‐
guieron 11 auspicios por un valor aproximado de $7.000.

Viviendas.‐ Se reúnen todos los miércoles en la noche desde el mes de julio en que se con‐
cretó la comisión con el Padre Alfonso. A par r del mes de agosto empiezan a dar las char‐
las a los aspirantes a viviendas y, desde diciembre son impar das por Jorge Wagner.
Hay aproximadamente 4 casas nuevas entregadas, 5 reparaciones durante el año y en mar‐
zo enen programado nuevas casas por entregar. Una comisión muy ac va y colaboradora.

