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                                             Cumpleaños 2007

Marzo
25 Anciano José Chico, Igl pr Francisco Contreras, Ibarreta, FSA

Abril
14 Quinceaños Nadia Soledad Nagalayi, IEU FSA, pr Basilio Docoidí, Bº

  San Antonio, Misión Laishí, FSA
11-14 Campaña a/c Rosamel Davichi, y…
15 Quinceaños Sabrina María Silvestre, Igl Vaya a la Biblia pr Carlos

  Molinas, Colonia El Naranjito, Misión Laishí, FSA
21       Roxana Díaz, Igl.Asamblea Pentecostal, pr Damián Díaz, Castelli, CHA

Mayo
10 Anastasia Solano, Igl Cuad pr Felix Balbino, Potai Napocna, Col La

  Primavera, FSA
15 Anastasio López, Igl Pentecostés, pr Adán López, Rosario, STA.FE

Junio
2 Quinceaños Johana Vanesa Díaz (con movimiento de alabanza a/c Juan

  Almiron, 28 de mayo a 1 de junio) IEU pr Juan Machagaic, Col La
  Primavera, Laguna Naineck, FSA

17 Quinceaños Hermelinda Santa Catalina Ortiz, IEU pr Alberto Tavé,
  Colonia Laguna Gobernador, Misión Laishí, FSA.

Fallecimientos 2007

Erminia Braun (falleció el 24 de noviembre de 2006), La Leonesa, Chaco.
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¡CUIDADO CON EL DENGUE!
Aprendamos acerca de los síntomas y peligros del
Dengue:
La picadura del mosquito infectado, Aedes Aegipti,
puede causar fiebre hemorrágica.   Es muy
importante no tomar remedios por decisión propia.
La persona con estos síntomas debe buscar un
doctor u hospital.

Síntomas de la fiebre del dengue
- Fiebre alta por 4-8 días.  (39-40 grados).
- Dolor de cabeza constante y dolor dentro de los ojos.
- Dolor de los músculos, los huesos, y las articulaciones.
- A veces, erupciones de la piel.
- Puede sangrar la nariz  y aparecer pequeños moretones.

Síntomas de la fiebre hemorrágica
- Sangrado por la nariz, por vía urinaria o rectal.
- Dolor abdominal agudo.
- La cara pálida con la aparición de manchas rojas.
- Daño de los riñones y del hígado.

El mosquito que lleva el dengue
- Pica de día, y puede vivir 30-40 días.
- Tiene rayas blancas en las piernas.
- Prefiere zonas cerca de casas y zonas húmedas.
- Pone los huevos en agua limpia, y los huevos sobreviven a la sequía.
- No le gusta el humo.
- No ponen los huevos en agua estancada.

Algunos consejos
- No dejar agua de lluvia o agua potable en recipientes donde puedan

poner huevos, incluso botellas y latas abandonadas.
- Cubrir los aljibes con alguna tapa o «nailon».
- Tapar botellas, baldes o cualquier recipiente que contenga agua limpia.
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Testimonio de Nilda Farías,
docente escuela 894, Bº Nocaayi, Castelli, Chaco
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Docente, Aborigen, Cantante y Mamá…

-13-



Fechas Especiales 2007

Marzo
31 Presbiterio y ordenación como pastor del hno. Genaro Romero, Lote 10,

Pampa Grande, Pampa del Indio, CHACO
30 Cumpleaños del grupo de danza, Una esperanza viva, y…
30 al 1 de Abril Conferencia zonal de pastores, IEU pr Ceferino Castro, Bº

Nocaayi, Castelli, CHA
31 Quinceaños de Marcela Coyipe, y…

Abril
1-7 Semana Santa y...
8 Día de la Resurrección, celebrado en todo el mundo
1 Aniversario IEU pr Quico Sánchez, Misión Tacaaglé, FSA
4-5 Recordatorio Azucena Manuela Pérez, Igl pr J.C. Camacho, Bo Qompi,

Pozo del Tigre, FSA
6-8     Fiesta  Pascua, Ig.Asamblea Pent, pr Damián Díaz, Bº 19 de Abril, Castelli,

CHA
7 Tercer aniversario, IEU pr Rafael Yordan, Barrio La Esperanza (Las

Quintas), calle 140 entre 525 y 526, La Plata, BsAs
7-8 Conferencia zonal de pastores, IEU pr Alejandro Ortega, Nueva Población,

Col Aborigen CHACO
7-8 Tercer Encuentro de Damas, IEU pr Roberto Garay, Salta 1654, B° San

Cayetano, Quitilipi, CHACO
7-8 Conferencia zonal de pastores, IEU pr Eduardo Morales, San Bernardo,

CHACO
7 Cumpleaños grupo de danza, Las hijas del Rey, y…
8 Aniversario Igl Cuadrangular pr Arcadio Castorini, Misión Tacaaglé, FSA
1-15 Movimiento, y…
14-15  Aniversario Igl Cuad pr Gabino Aguilera, B° Nam Qom, L.68, FSA
13-15  Reunión de ancianos para conversar, a/c Florentín Camacho, y …
15 Cumpleaños Florentín Camacho, Ig pr Pedro Martín, Bo Qompi, Pozo del

Tigre, FSA
10-20  Campaña evang., Ig.Asamblea Pent., pr Damián Díaz, Bº 19 de Abril,

Castelli, CHA
10-22  Campaña de avivamiento, y …
22 Aniversario Igl del Nazareno, pr Orosco Flores, Col. Abor., Bmé de las

Casas, FSA
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19 Aniversario IEU pr Anselmo Cáceres, B° Belgrano, La Leonesa, CHA
19 Recordatorio de Marcelo González, a/c hna. Victorina Sosa, cementerio

Pampa Chica, CHA
27-28 Aniv 12°, Igl Cuad, pra Rosa Lima, Bo Qompi, Pozo del Tigre, FSA
28 Cumpleaños de Voces Unidos, y…
29 Aniversario IEU pr Luis Mendoza, B° Nam Qom, L. 68, FSA
23-26 Encuentro de Alabanza, a cargo de  A. Fernández, M. Quiroga, H.

  Victoria, y…
27-29  Encuentro jefes de alabanza, con su grupo, y ritmo propio, y  también...
27-29 Conf.  zonal de pastores a/c pres.  Argentino Flores, y sec.  Mauricio

  Paniagua, y…
30 Encuentro de cantores a/c Quito Gabriel Álvarez, pres. local de

  jóvenes, y…

Mayo
1 Aniv. Igl local pr Francisco Contreras, Ensanche Norte, Ibarreta, FSA.
1 Reunión de pastores, IEU pr Argentino Cardozo, B° Islas Malvinas, La

  Plata, BsAs
4-6 Convención Anual  N° 52, IEU pr presidente Fernando Castro,

B°NamQom, Sáenz Peña, CHACO
13        Aniversario Igl. Biblia Abierta, pr J.Carlos Pellegrini, Bº 19 de Abril,

  Castelli, CHA
27-28 Aniversario IEU pr Eduardo Morales, San Bernardo, CHA
27 Aniversario IEU pr Guillermo Jara, La Primavera, Laguna Naineck, FSA

Junio
 8-10    Aniversario, IEU pr Aurelio, Chacra 66, Castelli, CHACO
20  Aniversario Igl Vaya a la Biblia pr Federico Luis, Col Villa Mercedes,

  Villafañe, FSA
22-24 Conferencia zonal de jóvenes, y…
22 Cumpleaños Valeriana Emilse Vázquez, y…
23 Aniversario del bautismo (año ’66) del pr. Joel Jara, y…
24 Aniversario IEU pr Joel Jara, Barrio Toba, Clorinda, FSA
24 Aniv. Voz del Cielo Pent, pra Ana García, Bmé de las Casas, FSA
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