
Queridos amigos del Club Roma Cassia-Italia, Valeria, Laura, Roberto y Rotaract 

 

 Como podrán apreciar a continuación ya le hemos hecho la entrega de los regalos navideños a los niños 

del Hogar San Cayetano. 

Demás está decirles el agradecimiento que tenemos para con ustedes de todas las socias de Rotary Club 

Pilar Norte.   

Han hecho felices a 15 niños y a nosotras que pudimos ver las caritas y la emoción de recibirlos.  Gracias 

por las notitas personalizadas. Roberto fue realmente emocionante tu foto con el niñito que te sacaste 

hace dos años.  Un abrazo enorme y un Feliz Año Nuevo de estas 19 socias que siempre los recuerdan con 

muchísimo cariño. 

  

Fabiana Ruiz                         Cristina Franco 

Presidente                          SecretariaRotary Club Pilar Norte     

 

Rotary Club Pilar Norte entregó regalos por la Navidad en el Hogar San Cayetano 

 

 

(Prensa Rotary Club Pilar Norte : SSAMSS Comunicaciones) 

 

Socias del club entregaron juguetes a los niños que asisten a esa institución. Fue gracias a la colaboración 

de jóvenes integrantes de Rotaract del Club Roma Cassia  de Italia. Desde allí enviaron los obsequios para 

los chicos. 

 Las socias de Rotary Club Pilar Norte (RCPN) entregaron el pasado 28 de diciembre una donación de 

juguetes para los niños que asisten al Hogar San Cayetano de Pilar,  procedentes de un Club Rotario de 

Italia que permanentemente colabora con el Hogar. 



 Las socias rotarias Flavia Vega y  Mónica Moretti,  fueron  las encargadas de acercar los regalos para  que 

los chicos festejaran la llegada de la Navidad,  y  fueron entregados por la presidente electa Graciela Oriol, 

en representación de la presidente actual Fabiana Ruiz, pronunciando unas palabras sumamente cariñosas 

a los niños para que entendieran de qué se trataba. 

                               

 La Sra. Moretti les comentó que “La iniciativa de regalar los juguetes fue de ROTARACT Roma Cassia de 

Italia y de   Laura Dryjanska  socia de dicho club,  haciéndolo a través de Valeria Galetti del Rotary Club 

Roma Cassia  que es  una muy querida amiga nuestra.  Cada uno de los jóvenes integrantes del Rotaract 

fueron los encargados de elegir un juguete.  Nos pidieron los nombres y edades de cada niño del Hogar y 

ellos se encargaron de comprarles regalos personalizados a los cuales le agregaron  una notita y fotos”. 

                               

En total, en la actualidad asisten al Hogar San Cayetano 15 chicos y cabe destacar que no es la primera vez 

que la institución recibe ayuda de  RC. Pilar Norte.  


