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Con la ayuda del Altísimo, cuatro

familias de Santiago de los

Caballeros recibieron una casa

nueva financiadas por Food for

the Poor y coordinado por Caritas

Santiago. Estos son los

testimonios de cada familia:

Marleny Isabel Amaro, de la

comunidad de La Delgada,

Santiago  es madre de una niña

que por complicaciones en su

salud le impiden moverse. Fue de

mucha alegría para los asistentes

poder entregarle un hogar digno a

esta familia.

Con lágrimas y cantos de alabanza

recibió la casa la señora María

Tavarez en la comunidad de Licey

arriba. El Diácono Johnny Díaz,

presidente de la institución, entregó

a la sra. María las llaves su nueva

casa, y el P. Diego Tineo realizó la

bendición de la misma. 

4 entregas de viviendas por Caritas Santiago
    Santiago de los Caballeros
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Con un bellas y emotivas palabras

de agradecimiento Ana Silvia de

Tavarez de la comunidad de Villa

Trina recibió su casa en éste mes

de las madres, gracias a las manos

amigas de Food For The Poor Inc.  

Francisco Amado y su esposa 

 Celenia Acevedo de a comunidad

Canca La Reyna, recibieron su

nuevo hogar

En articulación con la Direccion

Provincial de Salud III (DPS 3),

del Ministerio de Salud Pública, se

realizó esta jornada de

vacunación contra el Covid-19,

para el personal de la institución,

familiares, y personal de otras

instituciones de la Iglesia. Un

total de 273 personas recibieron

su primera dosis de la vacuna

Sinovac.  

Caritas invita a todos los que aún

no se han vacunado, acoger el

llamado de Salud Pública y

acercarse a los diferentes puestos

de vacunación para juntos poner

fin a esta pandemia. 

Caritas Santiago realiza
jornada de vacunación
para Covid-19 

https://www.facebook.com/FoodForThePoor/?__cft__[0]=AZWoYGblRAWQoUTSWdl4D2LoDkfcjR2Ly1QCWn70b6QQPn70Yir633gmeOhr2NA0Wr8iVJTf8IH6tWeoBZfdxzX3nyn6b88Ox5--pSysYSNP0kuAUnZ8SHgN3LJFB1BxYgEqHUxOfgD8496NFnMjrRUrvyPhdqh5ZqJ4cEHPonjWEfcLMp9wW3BGda6MH_2kNRc&__tn__=kK-R


Hilda Vásquez, una persona de

escasos recursos, perdió su vivienda  

hecha de zinc por causa de un

incendio hace unos meses. Caritas

diocesana de San Pedro de Macorís

escuchó del caso y visitó el lugar

con la intención de reconstruir su

casa, y por la gracia de Dios, le

pudieron entregar una casa nueva

de block este 9 de mayo donde se

realizó una ceremonia de

inauguración. 

La actividad fue realizada por el

equipo diocesano de pastoral en

conjunto con la parroquia Jesús

Buen Pastor y sus laicos, y contando

con la presencia de nuestro Obispo y

Pastor Santiago Rodríguez, quien

presidió el acto ceremonial de

inauguración y bendición de la

vivienda. Se finalizó con un brindis

y una orden de compra de los

enseres para el hogar que hacían

falta.

La comunidad junto a la señora

manifestó su agradecimiento a la

pastoral caritas diocesana y al

Obispo, muchas gracias por tan

hermoso gesto, Dios les bendiga.

    San Pedro de Macorís

Entrega de vivienda
reconstruida consumida
por un incendio
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El sábado 22 de mayo se realizó la

asamblea Ordinaria del Centro

Zonal de Pastoral Social de la

vicaría Santo Cristo de los

Milagros, en la escuela Parroquial

Padre Arturo de Monte Plata,

acompañados de la junta directiva,

el personal de CEZOPAS y

representantes de cada parroquia

que pertenece a la vicaria de la

provincia Monte plata.

Dentro de los puntos a tratar se

destacan el Informe económico

anual, la realización de un árbol

de problemas con sus objetivos y

resultados a lograr, la asignación

de fechas para planificación con

áreas y programas y el cambio de

la nueva tesorera, Hna. Rosa Iris

Polanco.

CEZOPAS celebra
Asamblea Ordinaria 
    Monte Plata

Curso-taller de proyectos
de dos meses para la Red
Caritas Dominicana

La Oficina Nacional de Caritas

Dominicana ha iniciado el pasado

miércoles 19 de mayo un Curso-

Taller sobre Formulación de

Proyectos con el objetivo de elevar

el número de técnicos y

colaboradores de la Red Caritas

Dominicana que cuenta con la

capacidad de formular proyectos

que cumplan con los estándares de

calidad, sean pertinentes y que

respondan a verdaderas

necesidades de las comunidades

más empobrecidas del país.

La facilitación del Curso-Taller 

 de 8 semanas está a cargo de un

equipo de especialistas en

formulación, ejecución y

supervisión de proyectos con

vasta experiencia, cuarenta (40)

técnicos(as) de la Red Caritas

están siendo formados. Dentro del

staff de facilitadores hay

especialistas de la Oficina

Nacional de Caritas Dominicana

(Laura Rodríguez, Ramona

(Fanny) Pérez, Fausto Estevez),

Caritas Española (Juan Manuel

Díaz Parrondo) y Catholic Relief

Services, CRS (Leonor Cruz). 

    Territorio Nacional



El Programa de Seguridad

Alimentaria, continúa formando y

fortaleciendo las capacidades de los

beneficiarios agrícolas con la

realización de un Taller sobre

“elaboración de insecticida orgánico”

llevado a cabo en la comunidad de

Yasica Arriba, impartido por la

Técnico Agrícola en coordinación

con el Equipo de Facilitadores

Agrícolas, el 16 de marzo del 2021.

Dicho insecticida se utiliza para todo

tipo de cultivos, ya que es un

producto orgánico que contribuye a la

protección del medio ambiente, la

biodiversidad, y la salud humana.

Este es un insecticida fácil de

elaborar y muy efectivo para repeler

y eliminar los insectos de los cultivos.
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    Puerto Plata

Pastoral Social Caritas Puerto Plata,

lleva la caricia de la iglesia con la

entrega de 500 Cajitas Alegres a igual

número de niños y adolescentes de

edades comprendidas entre los 2 y 14

años. Quienes con gran entusiasmo y

jubilo recibieron sus regalos de

manos de la Encargada de Proyectos

de Caritas Puerto Plata y en

coordinación con cada Sacerdote y el

Delegado/a Parroquial de la

comunidad donde fueron distribuidas.

Dichas Cajitas Alegres son donados

por la Fundación Cross Catholic cuya

misión resalta que Somos un

ministerio católico que sirve a los

más pobres de los pobres a nivel

internacional al canalizar la ayuda a

través de diócesis, parroquias y

misioneros católicos, ayudando de

manera rentable a los pobres a

romper el ciclo de la pobreza

mientras avanzamos en la

evangelización católica.

Preparando insecticidas
orgánicos
    Puerto Plata

Haciendo felices a los niños
con una Cajita Alegre

Estas donaciones fueron distribuidas

a los niños y niñas pobres de las

comunidades Sabaneta de Yasica

(175), La Hebra (62), Yasiquita (88) y

El Mango (175).



Mi nombre es Sonia Claudia Rosa Mora, soy Ama de casa, crío chivos,

siembro hortalizas y vendo verduras en el mercado de Villa los Almácigos

todos los miércoles, además de ayudar a mi esposo con su negocio.

Soy socia del GAAP de la Comunidad Ceiba de Bonet, que acompaña Cáritas

Mao Montecristi. Al principio, cuando me dijeron para unirme al grupo no

me pareció buena la idea, pensé que no tenía tiempo ni dinero para ahorrar.

Al final me arriesgué, entré y me gustó mucho. Con el proyecto de Seguridad

Alimentaria que se desarrolló en la comunidad, me dieron una chiva parida y

entregué dos chivas a otra familia que lo necesitaba. 

Mis primeros ahorros los utilicé para pintar y tapizar mi comedor. Seguí

ahorrando, tomé un préstamo de RD$15,000.00 mil pesos y completé y

cambié mis muebles. Luego vendí la chiva que me entregaron pero deje la

cría, y lo que me dieron lo puse en mis ahorros. Cuando se repartió el

segundo ahorro tenía RD$11,800.00 pesos, con eso completé y compré mi

estufa. 

Tengo como meta seguir ahorrando para montar mi propio negocio. Los

grupos GAAP son una buena experiencia. Inicié ahorrando RD$50.00 pesos.

Ahora ahorro lo que consigo, desde RD$200.00 hasta RD$500.000. Puedo

cumplir mis metas con los préstamos y mis ahorros, además tengo un grupo

de amigos, y casi familia en ese grupo. Si te dispones, se puede.

TESTIMONIOS
“Pensé que no tenía tiempo ni dinero para ahorrar,

pero si te dispones, puedes”
     Ceiba de Bonet, Mao Montecristi
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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/


