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La Semana Santa es un 

buen tiempo para 

reflexionar y meditar. 

 

Abril 2, 2021 

No fueron los clavos que sostuvieron a JESÚS en la 

cruz, fue el AMOR a la humanidad, es decir por ti y 

por mí. La Semana Santa es un buen tiempo para 

reflexionar y meditar de lo vivido, recordar lo que 

hemos logrado y a quien hemos ayudado. Es tiempo 

para agradecer a Dios por nosotros y nuestras 

familias, también para plantearnos nuevas metas, 

nuevos sueños, además Orar a Dios para que nos 

dé la salud y la fuerza para poder lograrlos. Que en 

esta Semana Santa y siempre nuestro Señor 

JESÚS sea el centro y guía de nuestras vidas. 

 

 

 

 

 

Campaña de vacunación 

contra la Difteria y el 

Tétano. 

 
Abril 15, 2021 
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Junta Distrital de El Rubio 

ocupa la posición número 

4. Por primera vez entre las 

primeras 5 posiciones. 

 

Abril 15, 2021 

El SISMAP es un sistema de monitoreo para medir 

los niveles de desarrollo y transparencia de la 

gestión pública, que desde el año 2010 ha venido 

implementando el Ministerio de Administración 

Pública… LA PRIMERA IMAGEN ES ABRIL 2020 

CUANDO LLEGAMOS Y LA SEGUNDA 

ACTUALIZADA AL DÍA DE HOY 15 DE ABRIL 

2021… CON DIOS DELANTE VAMOS PARA EL 

PRIMERO. 

 

 

22 de abril día Mundial de la 

Tierra 

 

Abril 22, 2021 

Hoy es el día Mundial de la Tierra, como ciudadanos 

tratemos de hacer buen uso de ella, pues de ahí 

dependen los frutos y alimentos de los que nos 

beneficiamos diariamente los seres humanos y 

animales. 



 

23 de abril día internacional 

del libro. 

 
Abril 23, 2021 

Valoremos los libros, pues con la lectura 

aumentamos nuestros conocimientos, nos 

mantenemos informados y despertamos nuestra 

imaginación, ect. 


