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Food for the Poor para Latinoamérica

y El Caribe; así como Alberto González,

gerente de proyectos.

Además, de Caritas Española asistieron

su presidente, el señor Manuel Bretón,

y Ana Cristina García Morales,

directora de proyectos para América

Latina y El Caribe.

Oficina Nacional. Con gran alegría y

gozo Caritas Dominicana celebró en

familia 61 años de labor en República

Dominicana, extendiendo la mano a

quienes más lo necesitan.

En una amena reunión, encabezada

por el Obispo Presidente de Caritas

Dominicana, Monseñor Julio Corniel, y

con la presencia de gran parte del

equipo de colaboradores de la Oficina

Nacional, se llevó a cabo una sencilla

pero muy emotiva conmemoración en

el salón de actos de la Oficina Nacional.

Durante la actividad, el Monseñor

Corniel bendijo la institución, al tiempo

que felicitó al equipo por el trabajo que

realizan día con día en favor de los más

vulnerables del país.

En este acto también participaron junto

al director nacional, el licenciado José

Gautreau, dos grandes instituciones

aliadas, representadas por: el señor

César Guevara, director de alianzas de 

Santo Domingo

Con gran gozo Caritas
Dominicana celebró en
familia su 61 aniversario
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Oficina Nacional. Durante el mes de septiembre, Caritas Dominicana,

representada por su director nacional, licenciado José Gautreau, visitó varios

medios de comunicación hablando acerca de la función de la entidad en estos 61

años de fundación por la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED).

El objetivo de la visita a los medios, forma parte del eje de visibilidad, contenido en

el Plan de Comunicación institucional coordinado por la licenciada Rosanna

Morillo, encargada del departamento de Comunicación de  la Oficina Nacional.

Las visitas, que trajeron como resultado la publicación de reportajes periodísticos y

reseñas, fueron a los periódicos El Caribe y El Día. Así como al programa de tv de

la Conferencia del Episcopado Dominicano, La Voz de Los Obispos. Además de

una participación especial en el noticiario de la Agencia de Noticias del Consejo

Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), denominado ADN Celam. 

     Santo Domingo

Caritas Dominicana realizó visitas a medios de
comunicación para visibilizar su trabajo y celebrar 61

aniversario  
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Por : Rosmerys De León, 

periodista de El Caribe.

Cáritas Dominicana cumple este lunes 61

años ayudando a las comunidades más

empobrecidas del país. Muchos la recuerdan

como la responsable de distribuir la famosa

harina fortificada llamada marifinga, que

los adultos tienen como memoria de su

niñez.

“Mucha gente todavía cuando le mencionan

Cáritas, dice ah sí, la de las marifingas”,

cuenta José Gautreau, director nacional de

Cáritas Dominicana, al explicar el trabajo

que han venido realizando durante estas

seis décadas, no solo en el ámbito

asistencial, sino también de capacitación a

los comunitarios con el objetivo de que

mejoren su calidad de vida.

Esta organización sin fines de lucro, que

tiene presencia en el mundo entero,

pertenece a la Iglesia católica y su sede está

en Roma.

El 19 de septiembre de 1961 por mandato de la

Conferencia del Episcopado Dominicano

inició sus operaciones en República

Dominicana, y desde entonces han ejecutado

   FIRMA INVITADA
Cáritas Dominicana, 61
años de ayuda a los más
pobres

diversos proyectos de desarrollo y de

acción humanitaria a las comunidades

donde se encuentran las familias más

empobrecidas y vulnerables en todo el

territorio nacional.

Desde el levantamiento de viviendas,

financiamiento y producción agrícola y

pecuaria, capacitación financiera, seguridad

alimentaria, atención médica, gestión de

riesgo y cambio climático y hasta desarrollo

institucional son parte de las acciones que

realiza la entidad en el país completo.

Solo el año pasado, ofrecieron 865, 384

acciones, asistencias y donaciones a

favor de los más necesitados, quienes dice

José Gautreau, son “los favoritos de Dios”.

LO MÁS GRATIFICANTE

El creyente católico dijo que lo más

sorprendente de todo es que “mientras

más pobre es la gente, más deseo tiene de

dar”.

En el país, Cáritas comenzó siendo

asistencialista por un programa que tenía

los Estados Unidos de alimentos y

medicinas para los países pobres de

América.
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Según explicó Gautreau, las autoridades

norteamericanas no confiaban en el

gobierno de la tiranía trujillista, y le pidió a

la Iglesia católica que llevara ese programa,

que a su vez delegó este trabajo a la entidad.

A medida que pasaban los años, se dieron

cuenta de que para mantener la dignidad de

las personas, debía avanzar en otros

aspectos y es por esto que década de los 90,

comenzaron a dedicarse, además del

asistencialismo, al desarrollo permanente.

Trabajan en conjunto con los comités de

líderes de las comunidades. Si no existe este

equipo en la zona, se encarga de construirlo

con la ayuda de los comunitarios.

PROYECTOS

Entre los proyectos que actualmente Cáritas

desarrolla, con la ayuda de donadores y

miles de voluntarios, se encuentra el

programa de viviendas, en el que se

construyen casas a quienes más lo

necesitan.

MÁS ASISTENCIA Y LAS

DONACIONES

Además, Cáritas organiza ferias para que

los agricultores puedan vender sus

productos. También se construyen huertos

familiares, que en su mayoría son cuidados

por las amas de casa.

Con esto se busca también garantizar una

buena alimentación en los niños. Con otro

de los proyectos, facilitan a los agricultores

animales, entre ellas vacas preñadas, para 

a cría de ganado, que pueden ser

vendidos más adelante. En salud,

disponen con diócesis que cuentan con

dispensarios médicos y se realizan

operativos.

De las más de 800 mil asistencias que

brindaron en el 2021, la mayoría se

enfocaron en asistencia humanitaria,

mayormente en alimentación y

albergues. Le siguió la atención medida y

de salud preventiva y la conservación y

protección del medio ambiente.

Sobre el financiamiento, Gautreau dijo

que muchas Cáritas de países

desarrollados, les ayudan y que también

reciben fondos de organizaciones sin

fines de lucro internacionales. Llamó a

quienes quieran donar a hacerlo

mediante la cuentas 054-21926-1 del

Banco Popular, y 054-8911059-0 / 054-

8911048-4 del Banco BHD.

En este último banco también se pueden

hacer donaciones en dólares con la

cuenta 054-8911029-8 y en euros a la

cuenta 054-8911027-1.
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Caritas brinda asistencia
a miles de dominicanos

Gautreau indicó que la población meta
siempre ha sido las comunidades más
empobrecidas y vulnerables, donde
mantienen programas permanentes de
asistencia social y ayuda humanitaria.

Iniciativas

La red Caritas llega a las
Arquidiocesanas y Diocesanas por
medio de proyectos, que son de
desarrollo comunitario y de
emergencias, los cuales nacen de un
levantamiento en el que se evalúan las
necesidades de las localidades.

En los proyectos ejecutan iniciativas
como la agropecuaria, se hacen los
huertos familiares que luego sirven para
el consumo, con productos más
saludables para los integrantes de esos
hogares y el excedente de producción
para la venta.

De igual forma, cuentan con farmacias,
para las cuales tienen un centro de
acopio para donaciones de todo tipo de
medicamentos.

Además, está la parte financiera, con los
grupos autoahorros y préstamos, en el
que algunos han podido, incluso,
bancarizarse, debido a la sostenibilidad
que presentan.

De igual forma, estos grupos ofrecen
financiamiento a pequeños parceleros, a
través también de un Banco de Semilla
Comunitario, en el que los productores
retornan parte de la semilla cuando
cosechan.

Por : Yamer Javier 
periodista de El Día.

Con una labor que muchos desconocen,
pero que llega a los lugares más
recónditos del territorio brindado ayuda
a las principales demandas de la gente,
se encuentra Caritas Dominicana.

Esta organización de carácter religioso
lleva 61 años trabajando en causas
sociales en el país, pero es parte de una
red mundial dividida en siete regiones y
cuya sede se encuentra en Roma.

De acuerdo con el director nacional de
Caritas Dominicana, José Gautreau, la
entidad impacta todas las comunidades
del país, ya que llegan donde quiera que
haya una iglesia o, simplemente, una
capilla.

En ese orden, explicó que esta se divide
tomando en consideración el mapa
eclesiástico, por lo que se conforma por
dos arquidiócesis y nueve diócesis, pero
se agregó una zonal, que es la ubicada en
Monte Plata.
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En los proyectos de emergencias entra lo
ocurrido recientemente con el paso del
huracán Fiona, que al momento de esta
entrevista, la diocesana de La Altagracia se
encontraba analizando los daños, para ver
cómo ayudar a los afectados.

Los recursos

A pesar de la loable labor que realizan, lo
más complicado, según expresó Gautreau,
son las recaudaciones, pues desde el órgano
rector internacional toman en consideración
la economía de la nación, la cual está en
categoría de renta media, por lo que son
excluidos de países prioritarios, para las
ayudas.

Sin embargo, puntualizó que reciben
financiamiento de Caritas hermanas de
países desarrollados como Estados Unidos,
España, Alemania, Suiza, entre otros.

También participando con propuestas en
convocatorias que son abiertas por
organizaciones de financiamiento y si ganan
obtienen fondos.

Dijo que, actualmente, están enfocados en el
fortalecimiento interno, para la captación de
recursos y así empezar a tocar puertas en
entidades del Estado y empresas privadas.

“Nosotros hemos tocado las puertas de
varios ministerios, no nos dicen que no, pero
tampoco se materializa nada”, sostuvo.

Gautreau apeló a la solidaridad del pueblo
dominicano, para que hagan aportes no solo
de recursos sino también de alimentos,
medicamentos y vestimenta.

La entidad es una canalizadora de buenas
intenciones, sustentada por la Iglesia Católica
como un instrumento de solidaridad y de
respuesta a las necesidades de los pobres.

Más sobre Caritas

—1— Ejes estratégicos
Servicios abarcan salud, educación,
infraestructura, asistencia humanitaria;
economía y agropecuaria,
fortalecimiento institucional y, Medio
Ambiente y Gestión de Riesgos y
Emergencias (MAGRE).

—2— Fundación
La organización fue creada y fundada
por la Conferencia del Episcopado
Dominicano el 19 de septiembre de 1961.
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Caritas Dominicana
recibe visitas de cortesía
de Farmer to Farmer y
Manos Unidas

Oficina Nacional. Caritas Dominicana
recibió recientemente la visita de dos
importantes organizaciones internacionales:
Farmer to Farmer y Manos Unidas.

En ambas visitas que sucedieron en días

diferentes, el licenciado José Gautreau,

director nacional de Caritas República

Dominicana, les recibió y además sostuvo

reunión con ellos.

De parte de Farmer to Farmer, asistieron los

señores Robert Maher, Francisco Méndez y

Rosa Iris Almonte. En esta reunión les

acompañaron además, Laura Rodríguez y

Fanny Beltré, técnicas de proyectos de

Caritas Dominicana.

La visita hecha por la organización Manos

Unidas, estuvo representada por el señor

Lucas Bolado, responsable para la región del

Caribe. En esta reunión acompañaron al

licenciado Gautreau, el ingeniero Fausto

Estevez, coordinador técnico; 

y Juan Manuel Díaz, representante de
Caritas Española para República
Dominicana y Haití.

Durante su estadía en la oficina
nacional, Bolado conoció las
instalaciones de Caritas, e hizo un
recorrido por el almacén de la
institución.

Ambas comisiones de las distintas
organizaciones, recibieron del personal
de Caritas, las explicaciones en detalle
acerca del trabajo que se realiza en las
comunidades beneficiarias bajo los
distintos ejes en los que ésta acciona.

Farmer to Farmer es un programa
patrocinado por la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) con el objetivo de
concienciar poblaciones vulnerables a
los impacto del cambio climático.

Por su parte, Manos Unidas es una
organización no gubernamental de
desarrollo de la Iglesia católica y de
voluntarios en España para la ayuda,
promoción y desarrollo de los países
empobrecidos. A su vez, Manos Unidas
es también una Asociación pública de
fieles. 

     Santo Domingo

https://www.instagram.com/explore/tags/caribe/
https://www.instagram.com/caritasespana/
https://www.instagram.com/explore/tags/rep%C3%BAblicadominicana/
https://www.instagram.com/explore/tags/hait%C3%AD/
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntarios
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_p%C3%BAblica_de_fieles
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El director nacional de Caritas

Dominicana, licenciado José Gautreau,

visitó junto a los donantes Food for the

Poor y Cáritas Española, comunidades de

la provincia Duarte, intervenidas con

proyectos.

En esta visita estuvieron César Guevara,

director de alianzas de Food for the Poor

para Latinoamérica y El Caribe; así como

Alberto González, gerente de proyectos. De

Cáritas Española asistieron su presidente, el

señor Manuel Bretón y Ana Cristina

García Morales, directora de proyectos para

América Latina y El Caribe. 

El propósito de esta visita fue mostrar a los

financiadores, los proyectos en ejecución

actualmente y los resultados de los mismos,

además de las realidades en vulnerabilidad

que les aquejan, las que podrían ser

atendidas en futuros momentos.

En dichas comunidades, Caritas

Dominicana con el apoyo de los

financiadores, ha intervenido de manera

positiva a su población, en el marco del

Proyecto de Seguridad Alimentaria (PSA),

con la entrega de animales para la crianza,

elaboración de abono orgánico, huertos

familiares, los Grupos de Auto Ahorro y

Prestamos (GAAP), entre otros.

En este viaje sirvieron de guía el ingeniero

Fausto Estevez, coordinador técnico de la

Oficina Nacional; y las técnicas de

proyectos Fanny Beltré y Laura Rodríguez.

Caritas Dominicana, Food
for the Poor y Cáritas
Española, visitaron
comunidades
beneficiadas del PSA

   Los Contreras / Majagual, provincia  

Duarte
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Siguiendo con el mandato de Cristo de

favorecer a los más necesitados, Pastoral

Social Caritas de San Pedro de Macorís, llevó

a cabo un operativo médico en el Batey

Alejandro Bass, del municipio Consuelo,

Diócesis de San Pedro de Macorís. 

Entendiendo que es importante y necesario

llevar atención médica a los lugares más

vulnerables, a esas personas que viven en

zonas rurales y empobrecidas, ya que no

tienen la facilidad de recibir estos servicios con

frecuencia. 

En este operativo, un equipo médico

capacitado brindó su servicio desinteresado, y

un equipo técnico que sirvió de soporte para el

buen desarrollo del mismo.  

Entre los servicios ofrecidos, estuvieron:

consultas de medicina familiar, medicina

general, pediatría, entrega de medicamentos,

cortes de pelo, lavado del cabello y peinado.

Sumado a entrega de raciones alimenticias,

entrega de arroz fortificado, mantequilla

alimenticia para las mujeres embrazadas y

entrega de prendas de vestir, entre otras

actividades para favorecer a esta comunidad

de manera integral.

En conclusión, se atendieron a más de 250

familias. 

Caritas San Pedro de
Macorís realizó gran
operativo medico:
“Llevando salud y alegría
a los más necesitados”

Para Pastoral social Caritas de San Pedro
de Macorís, fue una gran satisfacción
ofrecer estos servicios a la citada
comunidad.

     San Pedro de Macorís 
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Taller Doctrina Social

     San Francisco de Macorís 

La Pastoral Social Cáritas realizó un

importante taller de Doctrina Social de la Iglesia,

en la capilla Los Arcángeles, de la Parroquia

Nuestra Señora de Fátima, el cual fue impartido

por la licenciada Marisol Javier.

Este taller fue muy importante y con una buena

acogida, donde la mayoría de los participantes

eran animadores de Asamblea. Además de que

se desarrolló ampliamente sobre la Doctrina

Social  y sus componentes, como son: la

sociedad, el principio, la comunidad, la igualdad,

la justicia, la caridad y la solidaridad. 

También, la licenciada Marisol dijo que el

trabajo forzado atenta con la dignidad. Hizo

énfasis en el caso de las trabajadoras

domésticas, que sólo debe trabajar ocho horas,

tener seguro médico, vacaciones y un trato

digno. 

Caritas San Francisco de Macorís 
 continúa formando los equipos
Parroquiales sobre el cuidado del Medio
Ambiente. Para ello se realizó un
importante taller de Ecología y Medio
Ambiente en la Parroquia Las Mercedes,
en el Sector Vista al Valle, el cual fue
impartido por el Diácono Marino Durán.

En esta acción formativa, Durán les
hablaba a los participantes, del hombre y
el Medio Ambiente. Decía que el ser
humano comparte con otros seres vivos
los mismos espacios y también depende
de su entorno cómo debe relacionarse
con la naturaleza, cómo ha provocado la
alteración de la perdida de extensas áreas
verdes, desaparición de especies, residuos
que contaminan las atmosfera, el suelo y
el agua, entre otras.. 

También decía que para proteger el suelo
debemos de cuidar la vegetación, sembrar  
árboles y  no quemar los suelos.
 
Culminó con la frase: Cuidar el Medio
Ambiente no es responsabilidad de otros,
sino de todos.

Taller de Medio Ambiente

     San Francisco de Macorís 
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     Monte Plata 

Una comisión de Cáritas Española
encabezada por su presidente, Manuel
Breton, realizó la mañana del viernes 30 de
septiembre, una visita al Centro Zonal de
Pastoral Social (CEZOPAS) con el objetivo
de dar seguimiento al Proyecto de
Seguridad Alimentaria (PSA) que se ejecuta
en las comunidades Triple Ozama y el
Bosque, del distrito municipal Don Juan, en
la provincia Monte Plata.  

Durante la visita se realizó un encuentro
con los miembros del equipo de gestión de
la comunidad del Bosque y Triple Ozama,
y con parte de los beneficiarios del PSA, en
la que conversaron sobre el manejo y
funcionamiento del fondo rotatorio de
semillas y animales. Además, se visitaron
parcelas, huertos, productora de yogur,
iniciativa de la despulpadora y animales de
algunos beneficiarios. 

Los representantes de Cáritas Española
visitaron también productores agrícolas
beneficiarios del PSA y se mostraron muy
contentos por lo bien cuidada de la siembra
de maíz.

Dentro de todo el recorrido en las
comunidades, se observó la estructura de
unas naves que se encuentran en Triple
Ozama, las cuales están en producción de
huertos, y por las tantas lluvias los
semilleros se dañaron y no se pudo
trasplantar en los canteros.

Presidente y
representantes de Cáritas
Española realizan visita a
Monte Plata 

En esa visita, en la que también realizaron
un breve recorrido por la Oficina Principal
de CEZOPAS en Monte Plata, participaron
el representante de Cáritas Española en la
República Dominicana, el señor Juan
Manuel Díaz; la coordinadora de proyectos
de América latina, la señorita Ana Cristina
García. Además, las autoridades de Caritas
Dominicana, la señora Lura Rodríguez,
técnica del proyecto PSA; Fusto Estévez,
coordinador técnico; y la señora Ramona
Beltré.

En el recorrido realizado por Cáritas
Española, participaron en representación
de CEZOPAS como parte ejecutora del
proyecto, las Hermanas Rosa Iris Polanco
y Dora Luz. Además de la coordinadora del
proyecto, Isaura Morel; el técnico agrícola
Julio César García, y la promotora Anyuly
Alcántara.
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     Monte Plata 

En el encuentro se les explicó de manera
resumida el rol que desempeña CEZOPAS
en toda la provincia Monte Plata, todos y
cada uno de los proyectos que se ejecutan
para el desarrollo de las comunidades de la
provincia. 

En la actividad se realizó un diálogo de
preguntas y respuestas por parte de los
socios en el cual cada uno aportó su punto
de vista y sugerencias para continuar con
el buen funcionamiento del CEZOPAS
Parroquial en esa comunidad.

En la reunión, los presentes dieron
testimonio de cómo se han beneficiado de
los diferentes proyectos que ha ejecutado
CEZOPAS en Chirino y cómo esto los ha
ayudado en su economía,  y lo que han
ejecutado.

La Asamblea contó con la participación de
la Hermana Gregoria Altagracia Calderón,
directora de la institución; la coordinadora
del Fondo Rotativo, Isaura Morel; así como
también los promotores CEZOPAS y los
socios de la zona.

CEZOPAS realiza
Asamblea de socios en
oficina de Chirino, Monte 

El Centro Zonal de Pastoral Social
(CEZOPAS) realizó la mañana del sábado
17 de septiembre, una Asamblea de Socios
en el Distrito Municipal Chirino. 
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Operativo médico
beneficia a 400 pacientes 

      Puerto Plata

La Pastoral de la Salud en coordinación
con Pastoral Social de la Catedral San
Felipe, realizaron un Operativo Médico en
el Centro Diocesano de Medicamentos,
donde se atendió a un total aproximado de
400 pacientes y participaron unos 14
especialistas y médicos generales. Además,
participaron una psicóloga clínica y un
electrocardiografista, y varios laboratorios
o farmacéuticas, los que donaron sus
medicamentos a los pacientes.

Los servicios ofrecidos en síntesis, fueron:
medicina general, medicina familiar,
odontología, psicología clínica, toma de
presión arterial. glicemia,
electrocardiogramas y entrega de
medicamentos a todos los pacientes.

Con la realización de 32 eucaristías, una
en cada parroquia, la Pastoral Social
Caritas Puerto Plata, celebró los “25 Años
de Acción Social de la Diócesis” y el 61
aniversario de Caritas Dominicana. 

Todas las eucaristías se realizaron el
domingo 18 de septiembre de forma
simultánea, en las cuales se destacaron
las diferentes actividades, proyectos e
iniciativas formativas y de desarrollo
comunitario integral que cada parroquia
ha ejecutado en coordinación con
Pastoral Social Caritas durante los 25
años de existencia de la Diócesis de
Puerto Plata, la cual fue creada el 16 de
diciembre de 1996, mediante la bula
Venerabilis Frater del Papa Juan Pablo II. 

En las mismas participaron beneficiarios
de los proyectos y los Comités
Parroquiales de Pastoral Social Caritas,
quienes colectaron productos
alimenticios y distribuyeron
posteriormente a familias empobrecidas
de sus parroquias correspondientes, y
fueron reconocidos dos líderes
comunitarios y religiosos por su servicio
social durante más de 40 años en la
Diócesis.

Las actividades más destacadas durante
los 25 años de acción social de la
Diócesis, se encuentran: 23 acueductos
comunitarios, 

25 años de acción en la
Diócesis de Puerto Plata 
     Puerto Plata 
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construcción de 195 viviendas, 300
reconstrucciones de viviendas, cinco
proyectos de seguridad alimentaria y apoyo
a productores agropecuarios, dos proyectos
de Resiliencia y Gestión de Riesgos y
Emergencia, dos proyectos educativos con
niños, niñas y adolescentes, construcción
de 800 letrinas, cinco diplomados
relacionados con la Pastoral Social y la
Doctrinas Social de la Iglesia, y más de 200
jornadas formativas en coordinación con
INFOTEP, cinco proyectos de crianza de
animales, instalación de 250 filtros de
purificación de agua, formación de 170
Grupos de Auto Ahorro y Préstamos, entre
otros. 

Estos proyectos han sido financiados por
agencias internacionales como: Caritas
Española, Food for the Poor, Catholic
Reliefe Services, Populorum Progressio,
Conferencia Católica de los Obispos de
Estados Unidos.
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     Puerto Plata 

La Pastoral Social Caritas Puerto Plata
realizó el taller sobre Construcción de Paz
y resolución de Conflictos, dirigido a los
delegados y delegadas Parroquiales de las
diferentes parroquias de la Diócesis.

Este taller se enmarca dentro del proceso
contínuo de formación y capacitación que esta
Pastoral ejecuta durante todo el año, y su
objetivo principal es conocer herramientas
técnicas de resolución de conflictos para
desarrollar con mayor calidad el abordaje
comunitario. 

Además, los participantes en dicho taller
tienen el compromiso de ser multiplicadores
de los conocimientos adquiridos en sus
parroquias correspondientes.

Esta jornada formativa fue impartida por
la licenciada Yahaira Mota, experimentada
psicóloga social del Ministerio Provincial
de la Mujer durante 16 años, y actualmente
ofrece sus servicios como psicóloga en las
fundaciones Shene the Light y Luisa Ortea.
En dicho taller participaron unas 18
personas: 13 mujeres y 5 hombres.

Taller construcción de Paz
y resolución de Conflictos 

Entrega de raciones
alimenticias 
     Puerto Plata 

Con el auspicio de la Fundación Food for the
Poor, Pastoral Social Caritas Puerto Plata,
entregó 37 raciones alimenticias a igual
número de familias, que anteriormente fueron
beneficiadas con una vivienda por dicha
fundación. 

Las raciones están valoradas en unos RD
$3,150.00 pesos aproximadamente y contienen:
arroz, habichuelas, aceite, enlatados, azúcar,
pastas alimenticias, huevos, pollos.
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Las familias beneficiadas residen en las
comunidades Las Maras, La Sabana, El 
Estrecho y Cambiazo, todas del municipio 
 Luperón. En dicha entrega estuvo presente
el Vicario de la Parroquia San Isidro de
Luperón, Sacerdote Hugo Trejo y el
director de Pastoral social Caritas Puerto
Plata, licenciado Francisco Colón.



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 60 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/


