
"Cgro Hogor: Reino de lq p-o2.,,

Lc cqlc Hogcr Reinq de !o Pqa, fue fundcds el c+ de febrero de! zoil, por Sor lJari,o
Gahrielo Puxeddu y dio inicio con ls prerencia de euatrs hermar:cs Religiosas con !q
bendici6n delobhpo don Mario Bernqrdo Fiondri

El uns obro rccioL otendi'do por lol hermonot Dominicos de lqn sixto, Ubicodqr en
Bqrrio Sonto Marfo de Poptun Fetén, donde rc qtiende cr penonss de ls tercero edod {
oncionor) que no tienen fomilio, rcn de e:<tremo pobrezo, ol no tener ni tc comido. Lo
Cola Hogor freino cie iq Faz, ios ocoge ciurqnte ei cifq, en ei euoi reoiizomor ociiviriqciel
de qcuerdo o su Edod y let proporcionomor lor olimento y cuidodor necesqrior, Se lel
brindo qtenci6n médico y re trotc de dorles uno mejor colidqd de vidq.

No contsmot con oyudo del gobieffio y estc obrs eE poro reruir o loc m6s nec*ltsdot,
eon le a!.rude de Beq,-reficrs ofrendas de Ui,,:ere! !, aBoyo de mana de c,brq de elgun+s
voluntorios reguimor qdelqnte, Recoudomos Zopotos y Ropo ulqdo y hocemor uent$ de
comidq poro fomentor qlgùn fondo y qsi tener el recuno econdmico pora los slimentos,
Confiando en lq pro,ridencio de Dios que nunco delqtiende s nuertrss n«esidoder
huciendo coio o Io que lerÉs nol dice en ei Evqngelio: ,,Cuondo lo hichte con uno de cllos
conitigc lo hiclite". Actuslmente Ee ctÉend= clrededor de ts c 20 Aricicnog edie
hombrel y Muieres, elnùmero riempre vorio, slgqnor ue€s-vienen todol y otror lo mitod
o menor, segÉn elénimo con que omunezcon y su e*odo de lolud.

E*tol rcn lol que regutcrmente vlenen, pero hcy mdr que no uienen regulormente.

Luhq Chub
Humberto Cortellonot.
Domingq Choc
Vfctor Molineror
Aurelio Choe
loré grria:s
Mocorio Ac
Fetrono Ac
Sontos &c
MoÉo Coql
Pedro Rolando Chub
Dofrrl iiombre
Petronilo C,ool
Romdn Corcfo
Muteo Coc
Morio Cool
§ebortidn tiul. Etc.

lcr llnrfrr Cecllll Ccrgdo ltÉndc-.
Responloble de Cosa Hogor Reino de to paz.

Hermonql Dominical de son Sixto.
Foptun Fetén,


