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El Placer de Servir 

 

Toda naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, 

sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú; 

Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú; 

Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. 

Sé el que aparta la piedra del camino, el odio entre los 

corazones y las dificultades del problema. 

 

Hay una alegría del ser sano y la de ser justo, pero hay, sobre todo,              

la hermosa, la inmensa alegría de servir. 

Qué triste sería el mundo si todo estuviera hecho, 

si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. 

 

Que no te llamen solamente los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo 

que otros esquivan! Pero no caigas en el error de que sólo se hace                

mérito con los grandes trabajos; hay pequeños servicios que son                  

buenos servicios: ordenar una mesa, ordenar unos libros, peinar una nin a. 

Aquel que critica, e ste es el que destruye, tu se  el que sirve.                                                            

El servir no es faena de seres inferiores. 

Dios que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamarse así : "El que Sirve". 

Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada dí a:                                    

¿Serviste hoy? ¿A quie n? ¿Al a rbol, a tu amigo, a tu madre? 
 

   —GABRIELA MISTRAL 

Gabriela Mistral Foundation, Inc.,                                                           

es una organización sin fines de lucro [501 ( c ) ( 3)]                                                   

incorporada en el estado de Nueva York. 

Elqui Valley Foundation                                                                        

es una fundación privada sin fines de lucro 

© GMF  

 

Ceremonia de Entrega de Proyecto 
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un proyecto de 

Gabriela Mistral Foundation, Inc. & Elqui Valley Foundation 

En colaboración con el Departamento de Educación                                                      

de la Municipalidad de Quilicura  

. . . Continuando el legado de                                                     

Gabriela Mistral . . .  



 

SOBRE EL PROYECTO 

 Conscientes de la gran necesidad de la comunidad 

haitiana que ha llegado a Chile y que ahora están enfrentan-

do la época de invierno—algo no experimentado ante-

riormente—no podemos dejar de pensar en el poema de Mis-

tral “Piececitos” … en el que nos da su preocupación por ni-

ños sufriendo el frío invernal sin protección. Es por esta 

razón que para Gabriela Mistral Foundation, Inc. y Elqui 

Valley Foundation es de suma importancia hacer entrega 

de esta donación a los niños. 

 El proyecto consiste en la donación de un total de 

1000 parkas, gorros y guantes para estudiantes de la co-

munidad haitiana en Chile. En la comuna de Quilicura, se 

entregarán a un total de 670 estudiantes de 3 escuelas: Es-

cuela Mercedes Fontecilla de Carrera; Escuela Luisa 

Sepúlveda y la Escuela Estado de Michigan. El resto de la 

donación se entregará en otras comunas. 

 Para la realización e implementación de este pro-

yecto, las fundaciones han trabajado con el Departamento 

de Educación Municipal de la comuna de Quilicura. Los 

establecimientos han sido seleccionados de acuerdo a       

información demográfica y necesidad. Los estudiantes reci-

birán la donación sin costo alguno. 

 Gabriela Mistral Foundation, Inc. y Elqui Valley 

Foundation agradecen a la Sra. Gloria Cortes de la Muni-

cipalidad de Quilicura. En forma especial, agradecemos a  

nuestros representantes quienes representan a nuestras 

fundaciones y harán entrega de esta donación: Sr. Mario 

Becerra y Sra. Beatriz Marinello, miembro del consejo ho-

norario de Gabriela Mistral Foundation; a nuestros jóvenes 

voluntarios y a todos quienes han sido parte de este Proyec-

to. 

 A los estudiantes les enviamos nuestros mejores 

deseos al comenzar esta nueva vida en nuestro bello y queri-

do país y también les invitamos a conocer la obra y legado 

literario y humanitario de  Gabriela Mistral. 

Programa 

Bienvenida                                                    

 Sra. Gloria Cortes, Jefe Departamento de Educación 

 Municipalidad de Quilicura 

Lectura de poesia                                                                          

 Estudiantes    

Mensaje de Gabriela Mistral Foundation, Inc. & Elqui Valley 

Foundation. Lectura de “El Placer de Servir”:                                

 Sra. Beatriz Marinello 

Entrega de Donación                                                            

 Sr. Mario Becerra, miembro voluntario, GMF            

 Sra. Beatriz Marinello, miembro consejo honorario GMF                                                                                              

 Sra. Gloria Cortes  

 Horario de entrega:                                                           

  Escuela 1414: 10:00—11:30—Comedor                                     

  Escuela 336  : 12:00—12:30—Patio                            

  Escuela 1584: 12:30—13:30—Patio 

Palabras de agradecimiento                                                              

 Estudiantes  

Palabras de Cierre                                                                         

 Sra. Gloria Cortes 

 

 

 

Gabriela Mistral Foundation, Inc. &             

Elqui Valley Foundation harán entrega de 

una copia de su publicación bilingue Ga-

briela Mistral:de Chile al Mundo—               

70 años del Premio Nobel de Literatura”  

a la biblioteca de cada Escuela. 

 


