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En este mes de marzo e inicio de abril queremos primero agradecer a

Dios por enviar a su hijo Jesucristo a morir por nosotros y darnos vida

junto con Él, lo cual recordamos estos días de Semana Santa. 

Este año, la celebración de Semana Santa fue atípica por las

condiciones del Covid-19 pero en medio de estas circunstancias y en

esta fecha tan especial solo podemos mirar al cielo y ver como Dios

sigue estando en control de su creación desde la eternidad hasta la

eternidad. 

También queremos agradecer a los periodista del periódico El Camino,

el equipo de prensa de la Conferencia del Episcopado Dominicano y

algunos medios digitales como Apm Prensa y otros con los cuales

deseamos compartir, por darle la oportunidad a Caritas Dominicana de

tener presencia en sus espacios mediáticos para llegar al pueblo católico

de nuestra nación. Muchas gracias, y esperamos que nuestros lazos

aumenten cada vez más. 

Agradeciendo a Dios y a nuestros periodistas
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El mes de marzo estuvo marcado por reuniones administrativas de los

miembros del Consejo Nacional de Dirección, del Comité administrativo y la

celebración de la IV Asamblea Nacional Ordinaria

 

 

 

 

El 23 de marzo fue celebrada

virtualmente la IV Asamblea

Nacional Ordinaria de Caritas,

que según los Estatutos debe ser

celebrada dentro de los 90 días

posteriores al cierre del periodo

fiscal que corresponde al 31 de

diciembre de cada año.

Fue presidida por el Obispo 

 Presidente, contando con la

presencia de los/las Directores/as

de la Oficina Nacional, las Caritas

Arquidiocesanas y Diocesanas y

demás participantes que

establecen los Estatutos.

Fueron presentados 10 temas,

lográndose una votación unánime

de aceptación, más dos temas

presentados por los participante, 

 que serán incorporados en la

agenda de la próxima reunión del

Consejo Nacional de Dirección.

Caritas Dominicana trabajando unida por el progreso
de nuestra organización

Partiendo por el Consejo Nacional

de Dirección, fue celebrada

virtualmente el 18 de marzo, con

la presencia del Obispo Presidente  

de Caritas, Monseñor Julio César

Corniel A. y los miembros

establecidos en los Estatutos para

conocer y ponderar, entre otros

temas, lo que se debe presentar

ante la Asamblea Nacional de

Caritas a realizarse en los

próximos días. 

La segunda actividad fue en fecha

22 de marzo, donde se celebró la

reunión del Comité

Administrativo para revisar,

analizar y ponderar el Informe de

Auditoría Externa sobre las

operaciones del año 2020, el

Presupuesto y ejecución

presupuestaria del año 2020 y el

Presupuesto del año 2021 para

presentarlo al siguiente día en la

Asamblea Nacional.  
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“Las Siete Palabras” de Ruth Elaine Schram, es una cantata basada en

las últimas frases de Jesús al ser crucificado. Fue presentada en cuatro

funciones: La Gala Premiere y tres funciones regulares, los días jueves

25 y viernes 26 de marzo, a las 7:00pm; y sábado 27 y domingo 28 de

marzo, a las 5:00pm. En la Gala Premiere, se contó con la presencia de

Mons. Tomás Morel, Obispo Auxiliar de Santiago, quien bendijo la obra

musical y las funciones que se realizaron. 

Esta obra aborda los testimonios de personas que estuvieron cerca de

Jesús durante su vida, y quienes reflexionaban sobre las palabras

dichas por Jesús, al momento de su pasión y muerte. 

La pieza musical contó con la producción y dirección artística del sr.

Luis Marcell Ricart, director del Gran Teatro del Cibao; la direcció

musical de Junior Lomba; la escenografía estuvo a cargo de Angela

Bernal (TrackeStage); Luces y sonido, de Ariel Ramos (LuxArt). El

público de santiago se deleitó con la impactante escenografía, actuación

e interpretación artística de 40 actores en escena, en su mayoría

jóvenes de Santiago. 

Esta obra fue presentada a beneficio del programa Infancia Feliz de

Caritas Santiago, que atiende más de 300 niños y niñas, a través de 7

centros infantiles y 2 preescolares. 

Gran Teatro del Cibao presenta obra musical “Las
Siete Palabras” 

Lo recaudado será a beneficio del Programa Infancia Feliz "P. Ramón Dubert” 
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“Es una obra de gran magnitud,

celestial, pues ayudará a las

comunidades a tener los servicios

de salud con la calidad de Cáritas.

Por eso Cooperativa San Miguel,

que tiene su Distrito aquí, está

llamada a apoyar esta iniciativa”

Manifestó el Prof. Rodolfo Reyes 

La Directora Ejecutiva, sra. Janet

Rodriguez, quien agradeció en

nombre de Caritas Arquidiocesana

de Santiago este gran aporte de la

Cooperativa San Miguel. De igual

manera, destacó el apoyo por parte

del Ayuntamiento de Sabana

Iglesia en la persona de su

Alcalde, Profesor Rodolfo Antonio

Reyes Rodríguez, por la

exoneración de los arbitrios para

la construcción de tan

significativa obra a favor de la

comunidad de Los Ranchos y

comunidades aledañas del

Municipio de Sabana Iglesia.

   Sabana Iglesia

La Cooperativa San Miguel, Inc.

entregó una donación de

RD$100,000.00 (Cien mil pesos),

como parte de su capítulo de

responsabilidad social, para la

construcción del Centro de Salud

Caritas “Natalia Díaz”, que se

está construyendo en la

comunidad de Los Ranchos,

Sabana Iglesia, Santiago.

El centro también contó con el

auspicio de la Fundación

Rancheros Unidos, en la

comunidad de los Ranchos,

Sabana Iglesia, el cual contempla

una Farmacia Comunitaria

Cáritas, un Dispensario Médico,

un consultorio Dental y un salón

Multiuso para brindar servicio de

salud a toda la zona, siendo parte

del Programa Salud Integral de

Caritas Arquidiocesana de

Santiago

Cooperativa San Miguel,inc. entrega donación a
Caritas Arquidiocena de Santiago como aporte a la
construcción Centro de salud Caritas “Natalia Díaz” 
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El miércoles 24 de marzo, fue

inaugurado el Centro de Salud

Comunitario Cáritas, en la

comunidad Villa Tabacalera, del

Municipio Villa Bisonó (Navarrete). 

El Centro cuenta con una farmacia

comunitaria, a través de la cual se

ofrece la venta de medicamentos

éticos y genéricos, a bajos precios; y

un dispensario médico, que brinda el

servicio de consultas médicas

generales, a bajo costo. 

Este centro beneficiará a un gran

número de comunidades aledañas,

que para acceder a los servicios de

salud debían trasladarse a gran

distancia. Entre las comunidades

beneficiadas están: Barrero, El Siete,

Barrio Porfirio, Villa Hermosa,

Jalizco, Barrio la Mina,  Nueva

Esperanza, Pontoon, Pontoncito,

Villa Furi, Barrio el Falpo, San José,

El Golfo  y  El Cerro de Juan Gorry. 

Agradecemos a la Fundación Food

For The Poor, Inc. por su apoyo

incondicional, gestionando los

recursos para la realización de esta

obra de gran beneficio.

Villa Tabacalera, Navarrete, ya tiene su Centro de
Salud Comunitario Cáritas  

    La Cuarenta, Santiago
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El Centro Zonal de Pastoral Social

(CEZOPAS) de la Vicaria santo

Cristo de los Milagros de Monte

Plata, Celebró una Eucarística el

Domingo 07 de marzo en

conmemoración al día Internacional

de la Mujer, tomando como reflexión

el lema de UNO “Mujeres líderes: Por

un futuro igualitario en el mundo de

la Covid-19” organizada en conjunto

con la Federación de Mujeres de

Monte Plata (FEMUCAMP), el

Ministerio de la Mujer, las

Hermanas Juanistas, las hermanas

dominicanas y la escuela de

capacitación Mama Tingo.  

Fue una actividad conmovedora,

llena de alegría y con mujeres

dispuestas a enfrentar sus temores,.

Al final de dicha actividad hubo una

presentación artística de un grupo de

niñas que danzaron una canción a

la Mujer.  

  Ramón Santana, San Pedro de

Macorís

En razón de la reapertura de clases

presenciales en algunas

comunidades de San Pedro de

Macorís, el domingo 14 de marzo se

hizo entrega de  50 mochilas con

útiles escolares para niños y niñas

en las edades de 5 años hasta 12

años, beneficiando así a 50 familias

de escasos recursos. 

La actividad fue auspiciada por las

manos solidaria de “UNIDOS

CONTRA EL HAMBRE”, y fue

realizada por el equipo diocesano de

pastoral en conjunto con el

sacerdote de la parroquia

Inmaculada Concepción de María y

la pastoral juvenil de la misma

comunidad, donde también se realizó

la oración, algunas dinámicas, y

cantos, concluyendo con un brindis

por aquella actividad.

 

    Monte plata

Incentivando a las
mujeres a ser líderes

De vuelta a clases
presenciales
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Los días 3, 17 y 24  del mes de marzo

se realizaron los Talleres de Auto

Ahorro con el personal de Radio

Enriquillo, emisora diocesana con la

participación de  7 personas en cada

uno de los talleres. Al ser tan pocos

miembros para formar un grupo de

auto ahorro, ellos solicitaron unirse

al grupo del obispado, siendo

acogidos. 

 

     Barahona

En reunión realizada en el

Obispado de Barahona, el día 31 de

marzo, el equipo del departamento

de Salud y otros estamentos de la

PSCB, analizaron el desarrollo de

los programas de salud, en la

búsqueda de alternativas  para

alcanzar mayor eficiencia en

favor de las poblaciones menos

favorecidas de la región

Enriquillo. 

Si se quiere, se puede.
Buscando soluciones para
el ahorro

En busca de la salud
    Barahona

    Zona fronteriza

El 31 de marzo fueron distribuidas

10,000 plantas maderables para

contribuir con la mejora del

medioambiente en 3 comunidades

transfronterizas. Esta acción se

llevó a cabo con el apoyo del

Ministerio de Medio ambiente y

Recursos Naturales, la Dirección

nacional de la Unidad Coordinadora

de proyecto de Desarrollo

Agroforestal UCPDA) y sus unidades

ejecutoras en las provincias de

Independencia y del municipio de

Vallejuelo de San Juan de la

Maguana 

Entrega de 10,000 plantas
moderadoras
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El Obispado de Puerto Plata y

Caritas Diocesana entregaron el

16 de marzo el Acueducto

Comunitario la Ceiba del Distrito

Municipal de Maimón, que

beneficia a unas 80 familias

aproximadamente. El mismo fue

financiado por Food forThe Poor

y la asesoría técnica de la

Corporación de Acueductos y

Alcantarillados de Puerto Plata

(CORAAPLATA) 

El sistema de agua instalado,

incluye lo siguiente: Construcción

de un tanque de 20,000 galones,

una cisterna u Obra de toma, con

una bomba sumergible de 3HP

instalada.  Además, de una línea

tubería desde la obra de toma

hasta el depósito de agua y una

línea de desde el tanque a la

comunidad, terminando con

acometidas domiciliarias con

llaves empotradas en base de

concreto y una pequeña pileta

para menos desperdicio de agua. 

 

Este acueducto cuenta con la

instalación de un Sistema de

Clorinación y/o potabilización de

agua, 

por lo que esta comunidad no

tendría necesidad de comprar agua

de botellón para el consumo

humano, lo que redundaría en una

mejoría de la salud y de los

niveles de ingresos de las familias. 

 

En dicho acto estuvieron

presentes el Sr. Obispo Mons.

Julio Cesar Corniel Amaro, el P.

Rafael Antonio Bonilla, Cura

Párroco de la comunidad,

representantes de Coraaplata,

encabezado por el Ing. Juan

Miguel Castillo, Sub Director

Comercial. De igual forma estuvo

presente la Lic. Elba Tineo,

Directora y el Lic. Divison

Sanchez de la Junta Distrital de

Maimón, el Lic. Francisco Colón,

Director de Pastoral Social

Caritas, representantes del Comité

de Pastoral Social Caritas

Parroquial, líderes comunitarios y

beneficiarios. 

  La Ceiba, Distrito Municipal,

Maimón. 

Acueducto comunitario
para La Ceiba
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Pastoral Social Caritas de la Diócesis de Puerto Plata realiza Operativo

Medico en coordinación con la Pastoral de la Salud en la comunidad de

Angostura, Imbert el 16 de marzo; donde se examinaron unas 40

personas aproximadamente, quienes recibieron medicamentos

completamente gratis, gestionados por ambas pastorales de la Diócesis.

Además del examen general, recibieron los servicios de toma de presión

arterial y de la glicemia. 

 

El Operativo se llevó a cabo en el Centro de Salud Angostura, el cual ha

sido construido y dotado con equipos médicos modernos y amueblado

adecuadamente con recursos donados por Food for the Poor y la

Fundación Ondawave, bajo la coordinación y gestión de Caritas Puerto

Plata y el Comité de Salud de dicha comunidad.  En el mismo

participaron el Dr.  Alam Gómez, la Sra. Irma Peralta, Administradora

del Centro Diocesano de Medicamente y Pastoral de la Salud, Altagracia

Minaya, Coordinadora de Proyectos de Caritas y el Prof. Manuel Peña,

Coordinador del Comité de Salud. 

También el día 24 del mismo mes y en el Centro de Salud Angostura, en

coordinación con la Dra. Wismarlin Magdali González Francisco,

Directora del Hospital Municipal de Imbert, se llevó a cabo una Jornada

de Vacunación contra el Covid 19, donde fueron inmunizados con la

primera Dosis, unas 100 personas con edades superiores a los 60 años.

  Puerto Plata 

Operativo médico y jornada de vacunación Caritas
Puerto Plata
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Durante los meses de febrero y marzo, el Programa de Seguridad

Alimentaria, financiado por Food for the Poor y Caritas Española, y que

en esta Diócesis de Puerto Plata, ejecuta Caritas Diocesana en la

comunidad de Yasica Arriba, ha desarrollado varias acciones

significativas en los componentes agrícola, pecuario y gestión de riesgo. 

Es así como en lo agrícola se entregaron cepas de yautía y plátano,

semillas de hortaliza, guandules, habichuela y recaito. Se impartió dos

cursos de abono orgánico donde se preparó una abonera y un insecticida

orgánico como prácticas de dicha capacitación; así como se prepararon

los canteros para germinación de semillas de hortalizas, enseñándoles

también a los participantes a germinar en bandejas. Además, se llevo a

cabo un encuentro muy peculiar con todos los beneficiarios de

agricultura, donde tuvo presente el Director de Caritas, la Encargada de

Proyectos y la Técnico Agrícola;  en el mismo se hizo una lluvia de

ideas sobre el proyecto, sus objetivos y cobertura del mismo para los

agricultores, dándole participación a todos con preguntas y respuestas

relacionadas con este componente. 

   Yasica Arriba, Puerto Plata 

Avance en la agricultura en Puerto Plata



     Puerto Plata

En el componente de Gestión de

Riesgo, se realizaron los talleres de

Primeros Auxilios, Alerta

Temprana, Edan, Plan Comunitario

y se creó la Red Comunitaria de

Gestion de Riesgo de la comunidad.

Estas jornadas se llevaron a cabo en

coordinación con la Defensa Civil y

la presencia de su Director

Provincial, Lic. Wascar García,

quien junto a la Red hicieron un

recorrido por la comunidad para

identificar los lugares mas

vulnerables, logrando que el

Ministerio de Obras Públicas, ese

mismo día enviara una comisión a

la comunidad para evaluar un

deslizamiento ocasionado por el rio

Yasica, a orillas de la carretera. 
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Con el auspicio de Price

Philanthropies Foundathion bajo

la coordinación de la Oficina

Nacional de Caritas Dominicana,

Caritas Puerto Plata entregó los

días 13 y 14 de marzo, unas 500

raciones alimenticias a igual

numero de familias empobrecidas

de 4 Parroquias de las zonas

pastorales de Gaspar Hernández y

Sosua. Dichas raciones contienen

arroz, azúcar, aceite, frijoles,

sardinas, sal, enlatados, leche,

cereales, pasta dental y artículos

de higiene. 

 

Las parroquias y comunidades

beneficiadas fueron, San Antonio

de Padua de Yasica (La Hebra,

Yasiquita y El Mango); parroquia

San José Esposo de la de la Virgen

de Sabaneta de Yasica (El

Resbalón, El Cementerio y El

Framboyán); Parroquia Sagrado

Corazón de Jesús de Veragua (); y

parroquia Nuestra Sra. de

Guadalupe de Cabarete 

Formación y capacitación
en gestión de riesgos

Entrega de 500 raciones
alimenticias donadas por
PPF
  Puerto Plata 
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Con el propósito de incentivar la crianza de animales domésticos y

proporcionarle a los/as beneficiarios/as, medios de vida y sustento

familiar, se impartió un taller sobre manejo, cuidado y crianza de

Cerdos, Chivos y Gallinas Ponedoras; el cual fue facilitado por el

Técnico Veterinario del Proyecto, Dr. Lucas Alcántara, quien de manera

clara y precisa dio los temas, dando orientaciones practicas y

comprensibles a los participantes, respondiendo con precisión a sus

preguntas e inquietudes. Al finalizar este curso, la Sra. Altagracia

Minaya, Coordinadora Diocesana del Proyecto, entregó un Manual de

Cuidado y Control de Crianza a los miembros del Equipo de

Promotores/as Pecuarios/as. Además, con la presencia del Lic. Francisco

Colón, Director Diocesano de Pastoral Social Caritas, se hizo entrega de

5 chivas, 6 marranas y 160 Gallinas Ponedoras, para beneficiar unas 19

familias y alimento tanto para gallinas ponedoras como para cerdas. 

Entrega de animales en beneficio de 19 familias
   Puerto Plata. 
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Como parte del Programa de Seguridad Alimentaria se motiva e incentiva a

los beneficiarios del mismo a que conozcan la metodología de Grupos de Auto

Ahorros y Prestamos (GAAP), a través de la cual se les enseña a ahorrar,

siendo dueños absolutos y administradores de sus ahorros, teniendo la

facilidad y posibilidad de autoprestarse, para lo cual deben constituirse en un

Gaap, recibiendo para ello la formación y capacitación permanente, continua

y necesaria de un Técnico asignado por el proyecto. A estos grupos se les

proporcionan las herramientas necesarias para crear sus propuso estatutos.

Asimismo se les motiva y enseña a crear un fondo de emergencias que les

sirva para situaciones imprevistas, tales como: enfermedad, muerte y

ocurrencia de algún desastre natural. 

 

Es así como ya se han formado dos grupos de auto ahorros y prestamos, los

cuales están en el proceso de capacitación, iniciando sus ahorros con unos

RD$15,000.00 aproximadamente en su primer mes. Están participando unas

55 personas en dichos GAAP. 

Promoviendo el Ahorro en Puerto Plata
     Puerto Plata



Digna Inmaculada de la Cruz, es socia del grupo GAAP Las Mercedes, que va

por su tercer ciclo. Tiene su pareja, tres hijos y vive en la comunidad de La

Cuarenta.

Digna, antes de estar en el grupo ahorraba en su casa, pero cada vez que se

presentaba algo para la familia, dice tomaba el dinero que tenía guardado,

“nadie me lo impedía”. En el GAAP hay que esperar un año para tener acceso

a su ahorro, por lo que ese dinero no se puede tocar hasta que se cumpla el

tiempo lo que le ha permitido muchos logros a Digna.  

Por otro lado, Digna cuenta con una cerda que le facilitaron del Proyecto de

Seguridad Alimentaria, ejecutado en el 2018 por Caritas la Vega, con el apoyo

de Caritas Dominicana y el financiamiento de Caritas Española. “He tenido

una experiencia muy valiosa, la cerda me ha parido 4 veces, entregué dos y el

resto lo vendí. Con ese dinero, más mis ahorros de tres años he logrado

terminar mi casa. Mi casa no tenía sala, ni cocina, ni galería y gracias a Dios

ya tiene todo eso.  También me compré un comedor. Yo me propuse esa meta

y lo logré. Ahora voy a seguir mejorando mi casa, esto con mis ahorros y la

cerda que todavía la tengo que no quiero vender”. 

TESTIMONIOS
Digna, una mujer que ha mejorado su vida gracias a

los Grupos de Autoahorros y préstamos
     La Cuarenta, La Vega
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Caritas Dominicana es una organización sin

fines de lucro de la Iglesia Católica y que por

mandato del Episcopado Dominicano ha estado

llevando desde hace 59 años proyectos de

desarrollo y de acción humanitaria a las

comunidades donde se encuentran las familias

más empobrecidas y vulnerables en todo el

territorio nacional. Cuenta con una oficina

nacional, nueve (9) Caritas Diocesanas, dos (2)

Caritas Arquidiocesanas y una (1) Carita Zonal

con las cuales se ha garantizado la presencia en

todo el país.

Nuestra misión es servir a los preferidos de

Dios, los más pobres y vulnerables,

mantiene la institución en pleno contacto

con las comunidades y sectores que se

encuentran en escenarios de pobreza día a

día y ante los efectos de la pandemia del

coronavirus se han recrudecido.

SÍGUENOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES

@caritasdom

@caritasdom

@caritasdominicana

@caritasdominicana

http://caritas.org.do/


