
DONATÓN NAVIDEÑA DE SANGRE 2021 

EN EL BICENTENARIO DEL PERÚ  

SÁBADO, 18 DE DICIEMBRE  

DURANTE LA MAÑANA Y TARDE 

EN TODOS LOS BANCOS DE SANGRE DE LIMA 

 

 

 

Sangre de todos para todos 

Con el lema: “Sangre de todos para todos”, celebraremos la Donatón Navideña de Sangre 

2021.  

El sábado 18 de diciembre, podremos donar en cada Banco de Sangre de Lima, durante 

la mañana y tarde. 

Es una campaña de todos y para todos.  

Un gesto patriótico en nuestro Bicentenario patrio. 

Con esta Donatón Altruista de Sangre se recolectará sangre, que tanto se requiere cada 

día.  

A su vez, tomaremos conciencia de la importancia de la donación voluntaria y periódica 

de cada ciudadano, una o dos veces al año, para que contemos con sangre bien analizada, 

segura y en previsión, para que a ningún peruano le falte sangre, cuando la necesite. 

 

 

 

 



Bienaventurados los donantes y promotores voluntarios de sangre 

Bienaventurados los donantes voluntarios de sangre que conciben su sangre como una 

fortuna no para depositarla, sino para donarla: “Mi sangre es tu sangre”. 

Bienaventurados los donantes voluntarios de sangre que, con su donación altruista, hacen 

patria, como tantos patriotas de nuestro Perú ensantado. 

Bienaventurados los donantes y promotores voluntarios de sangre, imitadores de Jesús, 

dador de sangre universal y dador universal de sangre, que nos donó hasta su última gota. 

Bienaventurados los donantes y promotores voluntarios de sangre que un día escucharán: 

Vengan bendito de mi padre, porque estaba sin sangre y me dieron la suya (cfr Mt 25, 

36). 

 

Materiales disponibles  

Se dispone de un flyer y un video elaborados por el Ministerio de Salud. 

 

Más información  

- Facebook: Dono sangre, dono vida 

- https://pastoralsalud.org/donacion-de-sangre/ 

 

Para colaborar 

Te esperamos para donar sangre. Recuerda que donante trae donante. 

No dejes de comentarlo en casa, con tus familiares, amigos y compañeros de trabajo. 

Y, por favor, sube el video y flyer a tus Redes Sociales. 

Muchas gracias. 

 

 

 

Padre Mateo Bautista,  

Religioso camilo 

Animador Nacional de la Pastoral de la Salud 

Donante voluntario de sangre 

 

 

Dr. José Antonio Benito, historiador,  

Director Comisión Bicentenario  

de la Conferencia Episcopal Peruana 

Donante voluntario de sangre 
 

https://pastoralsalud.org/donacion-de-sangre/

