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Salud de la mamá del Hno. Luigi
El Hno. Luigi nos comunica que su mamá se encuentra en Terapia Intensiva en Puerto Cabello. Adolece de un problema
respiratorio severo debido a una infección pulmonar. Esto se complica con el problema de su necrosis en un dedo del pie
que amerita cuidado especial. Acompañemos con nuestras oraciones al Hno. Luigi y a toda su familia en estos momentos
tan duros que les toca pasar. Hno. Luigi, todos los Hermanos estamos contigo y deseamos que tu mamá se recupere para
que puedan seguir teniéndola entre ustedes.
Salud del Hno. Luis Aránguiz
El Hno. Luis sigue en reposo esperando el trámite de la carta aval del seguro para ser sometido a la operación de columna
para corregirle el serio problema de un disco que le está produciendo mucho dolor. Está tranquilo y dice encontrarse mejor
en estos momentos. Recemos para que todo resulte bien.
Desde Bogotá
Nuestro Prenovicio Hernán Crespo nos acaba de hacer llegar esta nota que les transcribo a continuación. “Hola hermano.
Saludos y abrazos a todo el Distrito. Por aquí en el Pre-noviciado muy bien entre oraciones y conocer el barrio. Gracias a
Dios me he adaptado bien al grupo, hasta me eligieron por votación como animador de comunidad; eso significa que
arranco la experiencia con mucha responsabilidad y contento aunque, a veces, extrañando a mis hermanos de comunidad
a los cuales saludo con cariño. Saludos al hermano Jesús Hoyos, nuestras oraciones en su cumpleaños. Bueno, después
escribiré con más calma porque aún no tenemos Internet en casa. Abrazo fraterno, Hernán Crespo”
Importante hallazgo arqueológico
Dos grandes fósiles de mamíferos, extintos hace más de 10 mil años, localizaron en El Baúl, municipio Girardot, por
científicos del Departamento de Antropología de la Estación de Investigaciones Agropecuarias y Extensión (Ediagro). Uno
es el Mastodonte, ascendiente de los elefantes y familia del mamut y el segundo es el Perezoso Gigante. Ambos fueron
hallados juntos y el peso aproximado de cada uno oscila, según la especie, de tres a seis toneladas y en cuanto a la medida
de cada animal, está entre cuatro y seis metros.
Hno. José Pereda N
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