
GACETILLA DE PRENSA

Asunción, 14 de febrero de 2017

A los amigos y amigas de esta red social:

días atrás trascendió una errónea información donde se manifestaba la inauguración del

renovado Policonsultorio, e invitando a funcionarios, amigos y familiares a concurrir al mismo,

también se señalaba un listado de profesionales que se necesitaban a fin de poner en

funcionamiento el Policonsultorio Juan Pablo II.

Lamentablemente la funcionaria que firma el comunicado jamás interpretó el espíritu que el

Padre Aldo Trento ha plasmado en cada una de sus obras caritativas. El Padre Aldo ve a Cristo

en el rostro de cada persona abandonada, en cada niño maltratado o abusado ve a Cristo, en

cada abuelito o abuelita de extrema pobreza carente de lo mas básico ve a Cristo, en cada

enfermo ve a Cristo, por lo tanto por ese amor a los mas necesitados y muchas veces

olvidados a quienes el Padre los considera sus HIJOS son todas las obras de la Fundación San

Rafael.

Por lo tanto, por este medio pedimos disculpas por el error y les recordamos que TODAS las

obras están destinadas a aquellas personas que viven en una constante pobreza y

permanente estado de abandono y vulnerabilidad.

Lo que si necesitamos son médicos pediatras, neurólogos infantiles y odontólogos.

Agradecemos puedan divulgar que nos sentimos muy apenados por la mala información y

muchas gracias a todos los amigos y amigas del Padre Aldo Trento que generosamente se

acercan a ayudar en esta ardua pero gratificante tarea, ya sea brindando voluntariamente su

tiempo, otros colaborando con la organización de eventos benéficos, otros donando insumos

- alimentos- medicamentos, para llevar a cabo nuestra misión que es darles una vida digna a

todos los hijos del Padre que no han tenido ninguna oportunidad.

También es nuestro deber aclarar que TODOS/TODAS los funcionarios/funcionarias de la

Fundación San Rafael cuentan con el beneficio del seguro del IPS.

Por favor por cualquier duda contactar con relacionespublicas@sanrafael.org.py

Te: 613513 - 611214

Cel: (0976)999902 - (0972)222361 - (0971)749988

Que tengan un bendecido día

Dpto. De Relaciones Públicas Fundación San Rafael

mailto:relacionespublicas@sanrafael.org.py

