
Buenos días, Desde Rotaract Sunchales enviamos la postulación de quien 

consideramos debe ser considerada como una de las Mujeres de 

Sunchales. Saludos Cordiales.     

Rosalía Rodríguez formaba parte de Rayito de sol, un grupo de mujeres que durante un año 

ofrecieron en los barrios 9 de Julio y Colón, una copa de leche para los niños necesitados. Al 

principio lo hacían en la casa de una de las integrantes, pero a medida que el número de chicos 

que asistían creció, se planteó la necesidad de buscar un espacio más amplio, que finalmente 

terminó siendo la vecinal del barrio 9 de Julio, donde, además de la copa de leche, puedan brindar 

contención y recreación. 

Para Rosalía, el lapso de agosto de 2013 a enero del 2015, fue maravilloso. Ella disfruta de ayudar 

y asegura que ese espacio era especial para los niños que aún hoylo reclaman. Pero con el correr 

del tiempo, la cantidad de colaboradores fue disminuyendo y resultó inevitable tener que 

suspender los encuentros semanales. Rosalía no podía seguir atendiendo a 80 chicos sola, pero sin 

embargo encontró la manera de seguir ayudando. Hoy, con la colaboración de personas que 

acercan distintas donaciones a su hogar, ella sigue ayudando a domicilio, entregando en las casas 

en las que sabe que necesitan, comida y ropa. 

La casa de Rosalía, hoy es un punto de encuentro. Allí se presentan los que la conocen y saben a lo 

que se dedica, le piden lo que recolecta para familias necesitadas y ella distribuye lo reunido, y lo 

que puede aportar de manera personal. 

Queremos destacar el valor, la humildad, la solidaridad y vocación de servicio de esta mujer, que 

habiendo podido bajar los brazos frente a la disolución de este grupo que tantas alegrías le daba, 

encontró los motivos para continuar con la tarea: la sonrisa de los niños y el eterno 

agradecimiento de las familias que día a día reciben su ayuda. 




