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En beneficio de 78 familias

vulnerables que viven a orilla del

río sin tener un lugar digno para

vivir o, en la mayoría de los casos,  

que habían perdido sus hogares por

los huracanes Irma y María del año

2017, fue elaborado el proyecto

Recuperación Norte beneficiando 4

comunidades que fueron

mayormente afectadas. 

Estas comunidades son Las Gordas,

Nagua, Provincia María Trinidad

Sánchez. Los Contreras, Provincia

Duarte. Barrio Cambelén, Sabaneta,

Santiago Rodríguez, y Puerto

Juanita, Provincia Monte Cristi;

ejecutado por las diócesis de San

Francisco de Macorís y Mao -

Montecristi, coordinado por la

Oficina Nacional de Caritas

Dominicana y financiado por CRS.

Las inauguraciones de las

viviendas comenzaron el 12 de abril

con 13 viviendas en Puerto Juanita

y 16 viviendas en Cambelén. El 16

de abril se entregaron 29 viviendas

en Los Contreras y finalizó las

inauguraciones el 06 de mayo en

Las Gordas con 18 viviendas. En

cada comunidad se realizó un

evento especial con la presencia de

las autoridades municipales y

provinciales. 

Concluye proyecto RECUP Norte con la entrega de 76
viviendas 
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En este mes de abril, se han realizado la entrega de 6 viviendas en las

comunidades: Guazumal-Tamboril, Palmar Abajo-Villa González,

Ingenio Abajo, Las Lagunas - Moca, Jababa-Moca, y Licey. 

Estas viviendas fueron financiadas por las Fundaciones Food For The

Poor y Friends Of Caritas.  

En Caritas Santiago, siguen lloviendo las bendiciones para familias

vulnerables de la Arquidiócesis gracias a los donantes que se han

sensibilizado e identificado con la situación de inseguridad y

hacinamiento en que vivían estas familias. 

 

Si quieres ser parte de la bendición para una familia que vive insegura;

Con tu solidaridad y aporte, puedes transformar sus vidas y darle la

gracia de vivir dignamente. Puedes contactarnos en el teléfono 809-

582-7262 ext. 111 o escribiendo al correo

construyevidas@caritassantiago.org  

Caritas Santiago realiza Bendición y Entregas de 6
casas a familias vulnerables 

mailto:construyevidas@caritassantiago.org


Con el objetivo de fomentar, desde el

personal de mandos medios y

coordinadores, la práctica de los

valores institucionales y el sentido

de pertenencia en los colaboradores,

logrando la sensibilización e

interiorización de estos, de manera

que la práctica de los mismos refleje  

nuestra naturaleza institucional, así

como una actitud consciente,

comprometida e identificada con la

institución en nuestros

colaboradores, se realizó esta

jornada  Pre Encuentro General de

Alineación 2021, con el tema “La

Práctica de los Valores

Institucionales y Sentido de

Pertenencia”. 

 

En el mismo participaron todos los

coordinadores de programas,

proyectos, encargados de

departamentos y personal

administrativo, y una

representación de los miembros del

Consejo Directivo de la Institución.

La jornada inició con una reflexión

dirigida por el Reverendo P. Rainer

Vásquez, vicario de la Catedral de

Santiago, quien nos iluminó con la

parábola del buen samaritano,

aplicada a nuestra labor y servicio.

Los puntos centrales de esta

jornada, estuvieron a cargo de dos

exponentes de amplia experiencia

en los temas de Sentido de

Pertenencia y Liderazgo en

Valores: El ingeniero Juan

Ventura y la Dra. Luz Estrella. 

Además, se realizaron trabajos en

grupos para profundizar nuestra

misión y valores. 

 

Este pre-encuentro está

enmarcado en el eje estratégico

Fortalecimiento Institucional. Se

realizó en el Centro Bellarmino de

Santiago. 

    Santiago

Encuentro Pre-Alienación de Mandos Medios 
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  Santiago de los Caballeros

    Santiago de los Caballeros

El viernes 30 de abril, Cáritas

Santiago realizó el Encuentro de

Alienación Anual, con el título “Yo

Soy Cáritas”, con el objetivo de

fortalecer el sentido de pertenencia e

identificación institucional de cada

uno de sus colaboradores.   

El encuentro inició con la

celebración Eucarística presidida por

el P. Ignacio Francisco, párroco de

la comunidad donde está ubicado el

Centro Católico Carismático, donde

se desarrrolló el mismo y se contó

con la presencia del personal, un

buen número de los miembros del

consejo directivo de la institución:

Diácono Yany Díaz, presidente de

Cáritas; P. Serafín Coste, vicario

administrativo del arzobispado de

Santiago; P. Elvis Batista, vicario de

Pastoral Social; P. Agustin

Fernández, Walkiria Estévez, José

Rafael Rodríguez, Don Chelo

Taveras, y Janet Rodríguez,

directora ejecutiva. La charlista

Haydee Polanco ofreció un master

class sobre el sentido de pertenencia

y el amor que debe prevalecer en

nuestro servicio. 

José Toribio, José López y Scarlett

Báez del Ministerio de industria y

comercio impartieron un taller sobre

los tópicos de: cómo impulsar un

emprendimiento, herramientas

digitales, marketing, ecosistema

empresarial, entre otros, a  26

emprendedores del programa

Emprende y Crea de Cáritas

Santiago.

Cáritas Santiago realiza
Encuentro de Alienación
“Yo Soy Cáritas” 

MICM y Caritas ofrecen
Taller "Principios de
Finanzas para Mipymes” 
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    La Laura, San Pedro de Macorís

El sábado 24 de abril se desarrolló una actividad de higienización,

entrega de útiles escolares y juguetes a los niños de la comunidad

Batey de La Laura. 

La actividad fue realizada por el equipo diocesano de Pastoral Social

de San Pedro de Macorís junto la Fundación Darlin John, Fundación

Espacio y la Fundación Brazos de Esperanza. 

En la actividad hubo: oración, dinámicas, música, lavado y recorte de

pelo, y entrega de mochilas con útiles escolares y juguetes para niños

en las edades de 5 a 14 años, beneficiando así a 65 familias de

escasos recursos. La actividad finalizó con un brindis y los niños 

 expresaron su alegría dando gracias a Dios y luego al equipo de

trabajo.

Carita Diocesana y fundaciones promueven la higiene
entre los niños de La Laura, SPM
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Construcción de un pozo de

agua. 

Rehabilitación de tres

manantiales u obra de toma de

agua. 

Rehabilitación de dos tanques

de agua con capacidad de 30 y

20 mil galones cada uno

respectivamente. 

Instalación de bomba

sumergible y transformador

eléctricos. 

Con una reunión de coordinación

comunitaria y la entrega de los

materiales, se dio inicio formal al

Proyecto de Construcción y

Rehabilitación de los Acueductos

de las comunidades El Puerto y

Barrabas del Municipio de Imbert

en la Provincia de Puerto Plata, el

cual abastecerá de agua potable a

unas 366 familias y una población

aproximada de 1,830 personas. La

Bendición de dicho acto estuvo a

cargo del Diácono Antonio Abad

de la Parroquia Nuestra Sra. de

las Mercedes de Imbert, y

Delegado Parroquial de Pastoral

Social Caritas.

Dicho proyecto consta de: 

  

Instalaciones de tuberías y llaves

de agua en cada casa 

Instalación de un sistema de

purificación y potabilización de

agua. 

Bendición e inicio del
Acueducto El Puerto y
Barrabas
    Puerto Plata
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    Puerto Plata

El Programada de Seguridad

Alimentaria (PSA) continúa

transformando realidades en la

producción agrícola en el Distrito

Municipal Yásica Arriba, Puerto

Plata, mediante las visitas de

monitoreo a los Agricultores

beneficiarios del PSA. Es así como,

actualmente, estamos apoyando a 20

productores que ya tienen sus

parcelas establecidas, 5 nuevos

productores orgánicos y 5 con

huertos orgánicos. De esta población

de productores agrícolas el 20% son

mujeres y el 33% son jóvenes. 

Las visitas de monitoreo son

actividades realizadas por la Técnica

y el Equipo de Facilitadores

Agrícolas, directamente a la parcela

o huerto de cada productor, tiene

como objetivo dar seguimiento

personalizado a los cultivos de cada

productor y observar los avances de

los mismos y verificar a tiempo

cualquier posible enfermedad para

tomar las medidas correctivas y

preventivas a tiempo.  Para registrar

dicha visita, se le llena a cada

beneficiario un formulario que

comprende, además de los datos

personales, la variedad de cultivos,

sistema de riego que utiliza,

problemas fitosanitarios que ha

tenido y como los controla, en que

temas necesita capacitación, entre

otros aspectos. 

También se visitó al productor

Yelone Jean, quien es uno de los

productores nuevos de manera

orgánica y cultiva en un terreno

prestado, aproximadamente 33

tareas de tierra.  Gracias al

proyecto tiene sembradas unas 200

matas de plátano y unas 80 de

yautía. Expresa la gran

satisfacción que siente porque

aprendió a medir con precisión

que el marco de plantación o de

siembra de los plátanos es de dos

metros y el de la yautía de 50

centímetros.  

Impacto en productores agrícolas



Además de esos cultivos sembrará

gandules y habichuelas, semillas

que ya fueron entregadas por el

proyecto. Siempre ha sembrado de

manera orgánica, y en secano,

aún no ha tenido problemas

fitosanitarios en su parcela y

realiza deshierbe como practica

agrícola mensualmente. 

Muy entusiasmado, dice que

quiere seguir reforzando sus

conocimientos en producción de

abono e insecticida orgánico, le

gustaría saber sobre los canales de

comercialización para vender

mejor lo que produce. Está

disponible a participar en ferias,

compartir experiencia con otros

productores de otras comunidades

y en el fondo de semilla para

asegurar la continuidad de los

cultivos en cada cosecha. 
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Como preparación a la Asamblea

General Anual de CEZOPAS, se

realizaron Asambleas en las 12

parroquias de la Vicaria de santo

Cristo de los milagros y con todo

el personal de CEZOPAS. Están

implementando la metodología del

árbol de problemas, con miras a la

realización de un plan de trabajo

desde el Centro Zonal de Pastoral

Social, que responda a las

necesidades de los empobrecidos

de la Zona. 

Monte Plata es una de las zonas

más empobrecidas del País, siendo

la carencia de agua uno de los

principales problemas  pese a que

está en medio de los Haitises,

principal fuente acuífera del país.

También hay problemas de mal

estado de carreteras, desempleo,

problemas de salud, delincuencia y

muy poco apoyo por parte de

Estado.

Asamblea CEZOPAS 
    Monte Plata



    Puerto Plata

Con el objetivo de fortalecer el

liderazgo pastoral, social y

comunitario de nuestros

Delegados/as parroquiales y de

nuestras organizaciones

comunitarias, la Pastoral Social

Caritas de la Diócesis de Puerto

Plata, impartió recientemente el

Diplomado Liderazgo Social y

Comunitario que finalizó con una

Eucaristía presidida por Mons. Julio

Cesar Corniel Amaro, Obispo de

dicha Diócesis, quien hizo un

llamado a los participantes a ser

“Lideres y Lideresas auténticos para

que la opción por los pobres no se

quede en satisfacer una necesidad,

sino tener los mismos sentimientos

de Cristo, es sentirse movidos por

dentro, es una opción de fe”. 

En el mismo participaron unos 67

personas, 39 mujeres y 28 hombres,

representantes de todo el territorio

diocesano, más del 70%

profesionales de diferentes áreas

académicas, aproximadamente, un

15% empresarios y/o emprendedores

y el resto dirigentes sociales y

comunitarios con experiencia en

dirección de organizaciones de la

sociedad civil. Este diplomado fue

coordinado con la Diócesis de la

Vega y avalado por la Universidad

Católica del Cibao (UCATECI).

Liderazgoy Crecimiento 

Liderazgo y Familia, Escuela

de Paz 

Liderazgo y Doctrina Social de

la Iglesia 

Liderazgo y Desarrollo a la luz

del Compendio Doctrina Social

de la Iglesia 

Liderazgo y Administración

financiera 

Liderazgo y Planificación

Estratégica 

Liderazgo y Educación

Ambiental 

Liderazgo y Derechos

Humanos 

Liderazgo y Moral

Fundamental 

Liderazgo y Pastoral Social

Caritas. 

El mismo fue financiado por la

Conferencia del Episcopado de los

Obispos de Estados Unidos

(USCCB). 

Los participantes fueron formados

en los temas: 
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Concluye Diplomado liderazgo social y comunitario



El día 29 de abril 2021, CEZOPAS recibió la visita del señor Juan Manuel

Díaz, representante de Caritas Española, junto con el equipo técnico de

Caritas Dominicana, para hacer un recorrido por las comunidades donde se

está desarrollando el proyecto de Seguridad Alimentaria en la Zona de Don

Juan, Monte Plata, con esta iniciativa se están apoyando a más 40 familias

de escasos recursos. Este proyecto es subvencionado por Caritas española y

Food For the Poor.

Visitaron algunas de las iniciativas del proyecto Seguridad Alimentaria como

son: huertos familiares, ganado vacuno, porcino, plantas e insumos

agrícolas, gallinas, cultivo de chinola. destacamos a Gaudí Cleto Quien nos

contó su experiencia y beneficios recibidos en la producción de chinola

parcela modelo para los demás beneficiarios.

También se visitó a uno de los grupos GAAP, en la comunidad del Triple

Ozama, formado por 22 mujeres, este grupo lleva menos de un año, tienen un

aproximado de cien mil (100,000) pesos ahorrados, 40,000 en préstamos, las

mujeres narraron como han empezado a fortalecer sus pequeños negocios

con los préstamos. Es un grupo empoderado y bien conformado. 

Participaron también algunas de las promotoras pecuarias y agentes de

campo, formadas para dar seguimiento al proyecto y apoyo a la comunidad

donde han hecho un hermoso trabajo en el cuidado veterinario y de la

agricultura, son líderes voluntarias, mujeres fuertes y de gran fe.  
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Visitas de seguimiento PSA
     Monte Plata



ABRIL, 2021

CARITAS DOMINICANA

    Barahona 

Para el día mundial de la tierra, la

Pastoral Social, FUNDASUR,

UCATEBA Y las demás instituciones

de la diócesis de Barahona

celebraron este día con más de 200

personas, leyendo el manifiesto que

expone la posición de la diócesis

respecto la explotación de Bahoruco

oriental por parte de la compañía

Belfond Enterprise, zona donde

nacen varios ríos de la provincia. 

Barahona celebra el día
mundial de la tierra

    Jimaní

La pastoral social Caritas de

Barahona participó en una reunión

de incidencia política con la Oficina

provincial de Salud Pública de San

José de Jimanó para articular

acciones de salud comunitario en

comunidades de Sabana Real y otras

aledañas.

Caritas Barahona
gestionando a favor de
la salud

    Barahona

Caritas Barahona está trabajando en

un proyecto para mejorar la

nutrición materna infantil de la

zona con suplementos alimenticios

en colaboración de Medicine for

Humanity. A final de mes de abril

tuvieron una reunión para dar inicio

al proyecto. 

Nuevo proyecto de
nutrición materna
infantil
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   El 10 de abril se realizó un taller

de capacitación en formación de

promotores de salud comunitaria

y consultas médicas a

comunitarios con  Ángel Feliz en

Sabana Real, República 

 Dominicana, y Savanne Bonne y

Nampal, en la parte de Haití. 

    El 24 de abril se realizó un curso

para promotores comunitarios en

salud y consultas médicas en las

comunidades de Ángel Feliz, Saba

Real, Sabnne Bonnbe y Nampal, del

lado fronterizo con Haití.

Educando sobre la salud en Barahona

   El 15 de abril hubo otro taller sobre

Higiene y Salud a los beneficiarios

del proyecto de construcción y

mejora de letrinas en el sector Don

Bosco del Barrio Enriquillo, del

Municipio Barahona. 17 personas

fueron capacitadas.



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/


