
 COMUNIDAD CASTELLANA DE SANTA FE 

  EL VOCERO CASTELLANO            Nro. 27 

ENTREGA DE MANTAS A “MAMÁ 
CORAZÓN” 

El día 26/04/2021, nuestra Socia Griselda 
Margûello Ríos, entregó a la Presidenta de la 
Asociación “Mamá Corazón”, Doña Elena de 
Walker, mantas y juguetes para los 
pequeños. 
Muchas gracias Griselda en nombre de la 
Comunidad Castellana de Santa Fe. 
“Mamá Corazón” es una ONG conformada 
por un grupo de mujeres que trabaja de 
manera voluntaria en la maternidad y en la 
neonatología del Hospital Iturraspe de la 
ciudad de Santa Fe. 
El objetivo de la organización es lograr una 
maternidad centrada en la familia, apoyando 
la lactancia materna, informando sobre salud 
reproductiva, acompañando a las madres 
niñas, muchas deben permanecer más de 
tres meses en el hospital lejos de su familia, 
ayudando con pañales, ropa, elementos de 
higiene, terapia ocupacional, alfabetización, 
entre otras metas. 

 

VISITA A NUESTRA PÁGINA WEB, 
FACEBOOK, INSTAGRAM Y YOU TUBE 

Los invitamos a conocer todos los 
eventos relacionados con nuestra 
Institución en: 

 

 PÁGINA WEB: 
ccastellanasantafe.org.ar 

 
 FACEBOOK: COMUNIDAD 

CASTELLANA DE SANTA FE 

  

 INSTAGRAM: 

ccastellanasantafe. 

 
 YOU TUBE Comunidad 

Castellana Santa Fe 

 
INCORPORACIÓN DE SOCIOS 

 

La Entidad ha lanzado el proyecto de 
incorporación de los peques castellanos a la 
vida de pertenencia de este Centro; para ello 
convocamos a sus padres y abuelos para 
activar este lazo, instrumentando un 
certificado de Socio Honorario hasta sus 
quince años (no abonan cuota hasta esa 
edad), lo reciben de manos de sus abuelos, 
generadores de este vínculo con sus raíces. 
Podríamos decir que es el comienzo de un 
gran final ya que la labor es formar y gestar la 
semilla de pertenencia que no se agota acá, 
es una tarea a largo plazo. 

 

Para más datos sobre esta convocatoria 
, 

COMUNICARSE  AL Teléfono: 0342-156310138 
O Correo Electrónico: 

comunidadcastellanastafe@gmail.com 

23 DE ABRIL DÍA DE CASTILLA Y 
LEÓN 

En nuestra Página Web, Facebook, 
Instagram y YouTube, puede verse el video 
del saludo del Vicepresidente de la Junta de 
Castilla y León Don Francisco Igea. 

SALUDO VICECONSEJERA DE 
RELACIONES INSTITUCIONALES 

JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA 

Estimados amigos:   Llega   un   nuevo   23  
de   abril,      día   elegido   tradicionalmente    
en   muchas   comunidades  originarias   de 
Castilla-La Mancha   para  celebrar  nuestro 
amor  a  la  tierra   que   nos   vio   nacer,  a  
la  tierra de nuestros  padres, y  con  la cual  
nos   sentimos  siempre  unidos de corazón. 
Un  año  más, la pandemia   marca  y  limita   
la   manera   de  celebrar   este   día,  en  el  
que   además  de   recordar  que  gracias  a 
Cervantes  y  su   obra   universal, miles  de 
millones de  personas  han  recorrido de su 
mano      nuestros      caminos,    imaginado    
nuestros    paisajes,  reído     con   nuestras 
cosas,     admirado       nuestros      valores, 
disfrutando   de  nuestros vinos y productos 
de la   tierra,  no  vamos  a  dejar  de  echar  
de  menos  a quienes  nos  han dejado. Así  
pues,  al   igual  que    el   año  pasado,  me  
gustaría     aprovechar   la    ocasión    para   
transmitir, con palabras    cervantinas,     un   
mensaje   de   esperanza, de   serenidad  y,  
sobre todo, de confianza en el futuro.  
Como    bien   sabéis,   nuestro       
caballero    andante    mantuvo   siempre  el   
ánimo   de  quien  afronta  las  pruebas  que 
la vida pone por  delante  con   ciega pasión 
por  la  justicia, inmensa     compasión    por    
el   débil  y  fe inquebrantable en el futuro. Y   
así,   después   de   un   nuevo    quebranto, 
levantaba   el    ánimo  Don    Quijote  a   su 
escudero:  
“Sábete, Sancho, que  no  es  un hombre 
más que otro, si  no  hace  más  que otro. 
Todas estas borrascas que  nos suceden 
son señales de que presto ha  de serenar 
el tiempo y  han de sucedernos  bien  las 
cosas, porque no es  posible  que  el mal 
ni  el  bien  sean  durables, y  de  aquí  se 
sigue  que,  habiendo  durado  mucho  el 
mal, el bien  está  ya  cerca.  Así  que  no  
debes  congojarte   por   las   desgracias  
que  a  mí  me  suceden, pues a  ti  no  te 
cabe parte de ellas”.  
Vuelvo  a   recordaros     que   seguimos   a 
vuestra  entera    disposición   para   apoyar   
vuestra   importante     labor.       Aprovecho  
estas  líneas para   transmitiros   el   saludo,   
que      sabéis     afectuoso,      de    nuestro  
Presidente Emiliano García  Page.  Gracias  
por  cuidaros, y  por  cuidar de  los  demás.  
Un fuerte abrazo.  
Margarita Sánchez Fernández 
Viceconsejera de Relaciones Institucionales 
Vicepresidencia 
Presidencia Junta de Comunidades 

Abril-Mayo-Junio 2021 


