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Son innumerables los artículos al
respecto del agotamiento del agua en
nuestro país, de hecho, existe una
fuerte divulgación sobre las posibles
sequías que se esperan en Guatemala.
Por esta razón, es importantísimo que
hagamos conciencia del uso de este
vital líquido, sin importar si lo compramos a una empresa proveedora del
servicio o lo obtenemos de pozo propio, de
igual manera, se espera escasez y disminución
de los caudales friáticos en general.
Por ello es relevante la información que tengamos de Santa Rosalía, en donde recientemente
hubo una asamblea de vecinos, en la cual se
presentó la propuesta de una empresa proveedora de este servicio, que deseaba autorización
para la comercialización del mismo fuera de

los límites de nuestra colonia.
Propuesta que fue drásticamente
rechazada por la totalidad de los
asistentes, concientes que parte
de la plusvalía de esta zona, es el
agua.
Ante esta realidad, lo invitamos a
mantenerse informado para denunciar cualquier anomalía que
observe, así como no dejarse sorprender, permitiendo la utilización de sus propiedades para el paso de tuberías de agua, ya
que esto ha sido tajantemente condenado por la
asamblea de vecinos de Santa Rosalía, instruyéndose a la Junta Directiva, para actuar drásticamente en estos casos. Colaboremos pues,
en preservar la riqueza de nuestro entorno!

PARABUS PARA ESCOLARES, UNA NECESIDAD SENTIDA
Por: Marco Centeno
Desde hace mucho tiempo el tema de los buses
escolares dentro de Santa Rosalía ha causado
polémica entre los vecinos. Dentro del residencial no existe la infraestructura para soportar el ingreso reiterado y desordenado de este
tipo de vehículos. Sin embargo, los vecinos y
sus hijos que deben salir todos los días a la
parada de autobús en la carretera pasan una
serie de situaciones incómodas y peligrosas .
Tales como la entrada de más de 500 trabajadores diarios, el humo de las camionetas extraurbanas, los bocinazos e incluso los accidentes,
que hasta ponen en peligro la vida de nuestros
vecinos estudiantes.
A esto se agrega los problemas con los vehículos de los padres que los dejan parqueados
en la salida de la garita principal bloqueando
en muchas ocasiones el segundo carril de salida. Ahora que se inician los trabajos del paso

a desnivel, posiblemente es el momento de
retomar el viejo proyecto de una parada de
buses escolares dentro de Santa Rosalía, la
cual se sugirió que fuera en un área verde propiedad de la AVSR que está en el Boulevard
principal a unos 400 m de la capilla. Se han
evaluado varios diseños y afortunadamente el
área se presta para realizar este proyecto con
una inversión mínima.
Esto permitiría que los autobuses entren únicamente por el bulevar principal, lleguen al sitio
designado, recojan a los estudiantes y retornen, sin maniobrar, por el mismo bulevar
principal.
Esperamos que dicho proyecto se pueda realizar en el corto plazo, y para ello estaremos
convocando a una asamblea extraordinaria de
vecinos con el fin de dar a conocer el proyecto
y escuchar los comentarios que cada uno de los
interesados pueda tener.
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Historia de Santa Rosalía (X PARTE)
Por : Ricardo Mendoza
En esta ocasión la “Historia de Santa
Rosalía” versará sobre una actividad
propia de la época de cuaresma y que
ya es una tradición en nuestra comunidad, como lo es la Solemne Procesión
y Vía crucis de Jesús Nazareno de
Santa Rosalía.
Las procesiones de Semana Santa son
una tradición muy linda de nuestra
Guatemala y en Santa Rosalía un pequeño grupo de vecinos se dio a la
tarea de llevar esta tradición a nuestra
comunidad, de ahí que desde el año
2000 se organizó por primera vez la
Procesión de Santa Rosalía. En esta
ocasión, tanto la imagen del Cristo
como el anda, fueron prestadas por la
Capilla de la Guardia de Honor con la
ayuda e intervención del reverendo
Padre Fernando Divassi quien, con su
entusiasmo y devoción, ayudó y animó al grupo de hombres que llevaron
a cabo las tareas necesarias e hicieron
todos los arreglos para que la primera
Procesión saliera de la Capilla de Santa Rosalía la noche del Viernes de
Dolores.
Al año siguiente, siempre con la valiosa ayuda del Padre Divassi se sacó por
segunda vez la Procesión en Santa
Rosalía, otra vez fue usada la imagen
y el anda de la Capilla de la Guardia
de Honor y algunos otros enseres necesarios fueron prestados por la Hermandad del Jesús Nazareno de la Bue-

na Muerte de la iglesia de Santo Domingo.
Para el año 2002 ya estaba organizada la
Hermandad de Jesús Nazareno de Santa
Rosalía y en esta ocasión, el Viernes de
Dolores salió por primera vez la imagen
de Jesús Nazareno de Santa Rosalía con
su anda propia. Esta imagen puede ser
visitada todo el año ya que esta en nuestra Capilla, a un costado del altar.

garita de entrada para llegar a la Capilla para la bendición de Ramos y la
Santa Misa y es cargada en hombros
por niños de todas las edades.

Bendición de los Ramos previo a
la Procesión de los Niños

Nuestro querido Nazareno de
Santa Rosalía, presente todo el
año en nuestra capilla.
En el año 2003 se inició una nueva tradición, la Procesión de los niños el Domingo de Ramos, con un anda pequeña
y una imagen también pequeña, de Jesús
Nazareno. Esta se realiza el Domingo de
Ramos por la mañana, saliendo de la

La procesión de los niños que
sale el Domingo de Ramos por
la mañana, es una muestra de
devoción de nuestros pequeños
vecinos y sus amiguitos.

A TODA LA COMUNIDAD DE SANTA ROSALÍA

Queremos invitarlos a la adoración del “Santísimo” expuesto los días jueves de 8:30 a.m. a
1:00 p.m. Son momentos en los que podemos pedir por nuestras necesidades y las de los
demás y dar gracias a Dios por todo lo que hemos recibido.
Adorar a Jesús es amar y agradecer todo lo que El ha hecho por nosotros.
“El que ama perdona, da la vida por sus amigos, está con Dios y lo ama”
Capilla de Santa Rosalía
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Anuncios e Información
“CELEBRACIONES DE SEMANA
SANTA EN SANTA ROSALÍA”

VIERNES DE DOLORES/26 DE
MARZO
Solemne Procesión de Jesús Nazareno de Santa Rosalía
DOMINGO DE RAMOS/ 28 de
marzo
11:30 a.m. Reunión en garita principal. Procesión de los niños hacia la
Capilla, bendición de Ramos en el
atrio y celebración de Santa Misa.
7:00 p.m. Bendición de Ramos y
celebración de la Santa Misa.
LUNES 29 DE MARZO
8:00 a.m. Celebración de la Santa
Misa
MARTES 30 DE MARZO
8:00 a.m. Celebración de la Santa
Misa
MIERCOLES 31 DE MARZO
8:00 a.m. Celebración de la Santa
Misa
(Preparación del Triduo Pascual)
JUEVES SANTO / 01 DE ABRIL
7:00 p.m. Celebración de la Cena
del Sañor y Ceremonia del Lavatorio de Pies y Exposición de Jesús
Sacramentado
VIERNES SANTO/ 02 DE ABRIL
1:00 p.m. Memorial de la
“MUERTE DEL SEÑOR”
Celebración de los Oficios, Adoración de la Cruz.
SABADO DE GLORIA/03 DE
ABRIL
7:00 p.m. Celebración de la Vigilia
Pascual y Bendición del Fuego y
Agua

DOMINGO DE RESURRECCION 04
DE ABRIL
12:30 Celebración de la Santa Misa
7:00 p.m. Celebración de la Santa Misa
PROCESIÓN DE JESUS NAZARENO
DE SANTA ROSALÍA
Viernes de Dolores 26 de Marzo
Desde las 2:00 p.m. Realización de alfombras de aserrín y flores. Todos los que
deseen participar por favor acudir o llamar a la oficina de la Capilla (TEL:
23650167) para que se les asigne un
espacio en el recorrido de la procesión.
El aserrín les será proporcionado por la
Capilla sin ningún costo.
COLABOREMOS TODOS CON ESTA
FIESTA TAN ESPECIAL.
7:00 p.m. Inicia procesión de Jesús Nazareno de Santa Rosalía y rezo del via crucis.

MASCOTAS PERDIDAS
Hemos tenido muchas noticias de vecinos
a los que se les han perdido sus mascotas
y desgraciadamente en muchos casos no
se han encontrado.
Se sugiere la conveniencia de que sus
perros tengan una plaquita de identificación con el nombre y un número telefónico, para poder informar de inmediato al
dueño, en caso se saliera y el personal de
seguridad o algún vecino lo encontrara.
Esto evitaría que el animalito se pueda
perder o sufrir algún daño por accidente.
Una vecina amablemente informó que
dichas plaquitas pueden comprarse en
tiendas de mascotas como El Arca de
Noé.

CAMINO POR CUMBRES DE
VISTA HERMOSA
Se están desarrollando trabajos de arreglo
del camino de Cumbres de Vista Hermosa (terracería), los mismos se llevan a
cabo con los fondos de los vecinos que
aportan sus cuotas a la AVSR. La intención es que el mismo se encuentre en las
mejores condiciones antes del inicio de la
época de invierno y la construcción del
paso a desnivel. Debido a que las calles
de Santa Rosalía son privadas, se está
tratando de evitar que sean utilizadas de
paso o vía alterna por personas no residentes. Al respecto les solicitamos su
colaboración para evitar que las tarjetas
Proxy estén en manos de personas que no
tienen el derecho de poseerlas. Por parte
de la administración se continúa con el
retiro de las que se detecten con anomalías.
Si nosotros los vecinos no colaboramos
con esta causa, estamos poniendo en peligro a nuestras familias y a las de los demás vecinos.

SE VENDE CASA NUEVA EN
SANTA ROSALÍA
GANGA!!!
Con acabados de lujo de 325 metros de
contrucción.
Terreno 900
varas.
3 dormitorios.
Estudio
Cocina con
gabinetes
Desayunador
Lavandería
Cuarto de Servicio
4 baños
Parqueos
2 jardines.
Financiamiento disponible y
Enganche fraccionado

TELEFONO: 47408206
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Recomendaciones sobre seguridad para Semana Santa
Por: Roberto Ramírez
Estimados vecinos:
A continuación les enviamos recomendaciones importantes para tener en cuenta siempre pero sobre
todo, en esta época que estamos a las puertas del feriado de Semana Santa, las cuales fueron enviados
por la agencia que nos presta la seguridad, el Ébano.
A la vez queremos informarles que para estos días
tendremos un operativo especial, “Arena 2010”, que
consiste en el aumento de personal asignado a nuestro residencial, así como medidas técnicas de reacción inmediata.
Queremos recordarle que, para su seguridad y la del
residencial, es necesario reportar a la garita o patrulleros, a cualquier persona, vehículo o actividades
inusuales que sean o parezcan sospechosas.
Sin otro particular, les deseamos un feliz descanso.
RECOMENDACIONES ANTES DE SALIR:
Avisar al administrador del conjunto. Si es posible,
indicarles quién tiene llaves de la casa por si se requirieran.
No dejar llaves en algún escondite secreto.
No haga público que sale de vacaciones. Excepto a
personal
de
MUCHA
confianza.
Recuerde, más del 90 % de los atracos en casas en
época de feriados son perpetrados por gente cercana
a la victima incluyendo servicio doméstico y familiares.
Hable con algún vecino o la administración para
retirar la correspondencia del casillero, con el objetivo de no dar señales de ausencia.
Informarle al administrador o un vecino de confianza
en qué sitios, hoteles, albergues, etc. estaremos y
darles los teléfonos de dichos lugares para localizarnos.
Solicitar a algún familiar o vecino de confianza que

ronde la casa eventualmente durante la
ausencia.
No dejar objetos de
valor a la vista o en
sitios obvios como lo
son mesitas de noche,
archivos y escritorios
ya que estos son los
primeros lugares que
los delincuentes revisan.
Asegurarnos de que cerramos bien todas las puertas y
ventanas.
Desconectar aparatos eléctricos que no se usarán
(televisores, radios, videocasetera, etc.).
Usar temporizadores para las luces de la casa e inclusive
algún radio que se prenda en ciertas ocasiones
Dejar el refrigerador en el mínimo de frío para no desperdiciar energía.
No dejar mensajes en el contestador informando de nuestra ausencia.
Cerrar el gas, asegurarse de que los pilotos de la estufa
estén apagados por la falta de gas y no porque estén apagados.
Dejar los papeles importantes bajo llave o de ser posible
dejar una copia de los mismos a nuestros familiares.
Indicar a alguien de confianza sobre la póliza de seguros
y qué hacer en caso de algún accidente mayor (a quién
avisar, testamento, etc.).
PARA LOS QUE SE QUEDAN:
Estar siempre alerta de vehículos o personas sospechosas
que ronden por las calles.
Si se presiente o ve alguna anomalía, informar inmediatamente a la garita principal. TELEFONO : 23648361
RECODEMOS: Nuestros vecinos son la primera línea de
defensa contra los delincuentes.
!!!ESTEMOS ALERTA SIEMPRE!!!

FRASES CÉLEBRES:
“Quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga explicación” (Proverbio Arabe)
“Varios tienen poder, muchos dicen querer, pocos saben hacer” (Engelberth Ffreites)
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