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San Pedro de Macorís. Caritas

Dominicana entregó tres casas a igual

número de familias en la provincia San

Pedro de Macorís.

Caritas Dominicana con el auspicio

económico de la organización Food for

the Poor, construyó y entregó casas a

familias vulnerables de la citada

provincia con el objetivo de dotar de un

techo digno a estas personas de muy

escasos recursos.

La bendición en el acto de entrega estuvo a

cargo del Obispo de la Diócesis de San Pedro

de Macorís, Mons. Santiago Rodríguez,

acompañado del licenciado José Gautreau,

director nacional de Caritas Dominicana.

También estuvo el Padre Fisner Vaillant, de

la Parroquia San Pablo Apóstol y director de

Caritas San  Pedro de Macorís.

”Agradecemos a Dios y a Food for the

Poor por prestar la ayuda económica

para la construcción de estas viviendas 

para estas familias. Esperamos que las

disfruten”, expresó José Gautreau.

”Agradezco de todo corazón por esta

bendición maravillosa que llegó a

nosotros en un momento muy difícil.

Es una gran dicha ya no tener que

pagar más alquiler. Muchas gracias”,

dijo la joven Lucy Zayas Castro,

beneficiaria.

Beneficiarios

Los beneficiarios de estas casas fueron

los hermanos Carlos y Lucas Gómez,

en el sector Juan Pablo Duarte; también

la señora María Elpidia Feliciano, del

sector Villa Progreso, y la pareja

compuesta por los jóvenes Lucy Zayas

Castro y Luis Rosa, del sector Villa

Faro II.

Características de las viviendas 

Las casas son construidas en block y

cemento con techo de zinc. Estas

viviendas constan de galería, sala-

comedor, cocina, dos dormitorios y un

baño. Además de instalación de agua y

electricidad. Más utensilios esenciales

del hogar.

Oficina Nacional

Caritas Dominicana
entrega casas a familias
vulnerables en San Pedro
de Macorís
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Cáritas San Francisco de Macorís

realizó el lanzamiento del Diplomado en

Doctrina Social de la Iglesia, en el salón

de Pastoral Social Cáritas, con una muy

buena participación de 30 personas

alegres y motivadas para recibir nuevos

conocimientos. 

La actividad inició con una motivación

y bienvenida a cargo de la encargada de

Comunicación, licenciada Ángela

Rosario Rosario,  quien solicitó a los

asistentes a abrir su mente y corazón

para adquirir todos esos conocimientos

de los intelectuales  maestros. 

Mientras que la oración de inicio estuvo

a cargo de la participante, licenciada

Lidia Abreu.

Más adelante el Diacono Marino Durán

hizo la presentación y dio los detalles de

lo que sería el Diplomado, en el cual se

desarrollarían cuatro módulos  en cuatro

meses para un total de 64 horas, y se les

presentó los siete ejes del accionar de

Pastoral Social Caritas. 

Para finalizar, el Rev.  Padre  Carmelo

Santana Jeréz, motivó diciéndoles lo

interesante que es el participar en este

Diplomado por su utilidad para toda la

vida, concluyendo con la oración final y

las gracias a todos los presentes. 

Cáritas San Francisco de
Macorís inicia Diplomado
en Doctrina Social de la
Iglesia

San Francisco de Macorís

San Francisco de Macorís

Encuentro Diocesano de
Pastoral Social Cáritas
S.F.M.

El sábado 22 de octubre, la Pastoral Social
Cáritas San Francisco de Macorís realizó su
encuentro Diocesano del año 2022 en
Getsemaní  con una muy buena participación
de 110 personas de las diferentes zonas
pastorales,  quienes se mantienen motivadas
para continuar trabajando con los más
necesitados.
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El Diacono Marino Durán dio inicio con una

motivación y presentación de los participantes

por parroquia, seguido se desarrolló el tema: La

Honestidad, a cargo del Rev. Padre Jesús María

Martínez.

El contenido estuvo muy interesante. Dijo que

quienes componen la Pastoral, son los primeros

que deben poner en práctica la honestidad, ya que

deben ser ejemplo para la sociedad y que como

Pastoral Social tiene el reto de mostrar este valor

en todas sus dimensiones. "No olvidar que somos

simples administradores y debemos de dar el

ejemplo a los demás", expresó. 

En esta actividad se realizó la Santa Eucaristía, la

cual fue presidida por los Rev. Padres Carmelo

Santana Jeréz, Jesús María Martínez, Sandy

Emmanuel Rosario y otros acompañantes. 

Concluyó la bendición de la comida el Rev. Padre

Luis Duarte, pasando al almuerzo, brindis y unas

hermosas canciones por una invitada especial, la

señora Anabel, del coro de la Parroquia Santa

Rosa de Lima. 

Cáritas SFM apoyó a los
damnificados después del
paso del Huracán Fiona
por el país 

El Obispo Monseñor Alfredo de la Cruz
Baldera y la Pastoral Social Cáritas
Diocesana con apoyo del Banco Popular
Dominicano, el cual  se ha solidarizado
con las personas que fueron afectadas, a
través de una donación para darle una
mano amiga con la construcción y
reparación de viviendas, alimentación,
entre otras necesidades, por lo que el  
 viernes 21 de octubre de 2022 tuvimos la
visita de una comisión del  Banco Popular
para dar inicio y seguimientos a los
trabajos de construcción y reconstrucción
de viviendas.

La comisión de la institución bancaria

estuvo encabezada por la señora Laura

Partal, Gerente de Relaciones Corporativas

y Banca Responsable:; y el señor Jorge

Jana, vicepresidente del Área de Negocios,

de la Zona Norte.

San Francisco de Macorís

Después del paso del Huracán Fiona por
la parte sur y norte de República
Dominicana, nuestra Diócesis de San
Francisco de Macorís fue afectada. Pero
donde hubo más daños fue en la
provincia  Samaná.
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Con la participación de más de 15 artesanos

de toda la Provincia Monte Plata, se realizó

el domingo 30 octubre, la segunda edición

de la Feria Artesanal 2022, organizada por

el Centro Zonal de Pastoral Social

(CEZOPAS).

En la Feria se ofertaron diversos artículos

artesanales tales como: lencería para el

hogar, productos para el cabello, pinturas,

esculturas en madera, bebidas artesanales,

dulces, comestibles en general, entre otros.

La bendición y bienvenida de la actividad

estuvo a cargo del presidente de CEZOPAS,

el Padre Juan Luis García, quien destacó la

importancia de la realización de esta

actividad para resaltar el trabajo de los

artesanos y artesanas de la provincia

Monte Plata.

CEZOPAS realizó
segunda Feria Artesanal
2022

Monte Plata
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Entrega de ayudas para
los afectos por el Huracán
Fiona

Además pudimos apoyar a la Diócesis de la
provincia La Altagracia y algunas
comunidades de El Seibo, que también
fueron afectadas duramente por el
Huracán Fiona.

Las ayudas que llevamos fueron: raciones
alimenticias, agua, jugos, mosquiteros,
ropas, sábanas, canastillas para mujeres
embarazadas, utensilios de limpieza,
colchones, entre otros.

Destacando también las ayudas para la
reconstrucción de viviendas, pudimos 
 colaborar con la entrega de materiales de
construcción (zinc, enlates, clavos) para el
mejoramiento de sus viviendas.

En conclusión, llegamos a más de 1,500
familias dentro de nuestra misión de servir
y acompañar a las familias necesitadas. 

Continuado con nuestra misión  de ir
en auxilio de los más necesitados,  la
Pastoral Social Caritas de San Pedro
de Macorís, realizó diversas acciones
sociales para ayudar a las personas
que fueron afectas por los embates
del Huracán Fiona, el pasado 19 de
septiembre del año en curso.

Como organización tuvimos la
oportunidad de socorrer a muchas
familias, tanto de la provincia Hato
Mayor del Rey como en bateyes de la
provincia San Pedro, que resultaron
en gran manera afectadas por dicho
fenómeno natural. 

Realizamos estas acciones
caritativas en favor de los afectados,
gracias a la colaboración de diversas
instituciones, como: El Banco de
Alimentos de Santo Domingo,
dirigido por el Padre Domingo Legua,
el Plan Social de la Presidencia, por
vía de la Primera Dama de la
República, Raquel Arbaje; los
Comedores Económicos, también
recibimos ayuda de la Arquidiócesis
de Santiago y la Diócesis de La Vega. 

Con estas ayudas llegamos a varias
comunidades de Hato Mayor y San
Pedro (barrios y bateyes). De igual
manera ayudamos a los habitantes
de la zona marina (Las Cañitas,
Sabana de La Mar y El Valle), donde
no habían recibido ayuda de ninguna
institución. 

San Pedro de Macorís 
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Jornada de recogida de
desechos sólidos

Como parte de la celebración del
Tiempo de la Creación 2022, del 1ro.
de septiembre al 4 de octubre, la
Pastoral Social Caritas Puerto Plata,
organizó junto a Delegados
Parroquiales y representantes del
Ministerio de Salud Pública, y los
Ayuntamientos locales de los
municipios y distritos municipales,
varias jornadas de recogida de
desechos sólidos (plásticos, cristales,
neumáticos y demás objetos
desechables), en la mayor parte de las
parroquias de la Diócesis de Puerto
Plata. 

Simultáneamente se llevó a cabo una
jornada de vacunación, eliminación
de criaderos de mosquitos mediante la
aplicación de Bacillus Thuringiensis
Israelensis (BTI), para eliminar
huevos y larvas de insectos en
tanques y envases de agua.

En estas jornadas tuvimos una
masiva participación de voluntarios,
aproximadamente unas 500 
 personas. 

     Puerto Plata



OCTUBRE 2022

CARITAS DOMINICANA

   Puerto Plata

En la comunidad La Colorada del

municipio Imbert, el día 13 de octubre

se llevó a cabo una reunión con el

Departamento Social del Ministerio

de Energía y Minas, el Departamento

Social de la Compañía Cemento

Cibao, Caritas Puerto Plata y líderes

de esta comunidad, con el propósito

de aunar esfuerzos para que, a través

de estas instituciones, los moradores

de la misma sean beneficiados de la

extracción minera que se realiza en

dichos terrenos. Además visitaron

algunos de los huertos entregados y

construidos por Caritas Puerto Plata,

a través del Proyecto de Seguridad

Alimentaria.

En la reunión se acordó definir una

serie de necesidades comunitarias

para priorizar la satisfacción de las

mismas, entre las cuales están:

apoyar la extensión de los huertos y

la donación de semillas, construir las

paredes perimetrales del play de la

comunidad y algunas viviendas.

Coordinación con
Ministerio de Salud
Pública

   Puerto Plata

Con el propósito de coordinar e iniciar el
proceso para la firma de un acuerdo
interinstitucional entre el Ministerio de Salud
Pública y el Obispado de Puerto Plata/
Caritas Puerto Plata llevó a cabo una
reunión el día cinco de octubre con la
Dirección Regional de Salud Pública, en
Santiago de Los Caballeros. 

Como prioridad para este acuerdo está la
construcción del Centro de Salud de la
comunidad El Burro del Distrito Municipal
Maimón, proyecto presentado por esta
Diocesana a Food for the Poor, a través de la
Oficina Nacional de Caritas Dominicana.

En dicha reunión participaron por el
Ministerio de Salud Pública, el doctor 
 Manuel Lora Perelló, director regional del
Servicio Nacional de Salud Norcentral-
Santiago; la ingeniera Julissa Peña, del
Departamento de Ingeniería; el doctor 
 Rodolfo Antonio Olivares, encargado del
Área de Salud; y la licenciada Altagracia del
Carmen Zarzuela Bueno, encargada del
Departamento. Jurídico. 

Por Caritas Puerto Plata participaron el
licenciado Francisco Colón, director; y
Altagracia Minaya, encargada de Proyectos.

Caritas se reúne con
Ministerio de Energía y
Minas
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Con la bendición del Padre Bernardo
Vásquez, de la Parroquia San Isidro
Labrador, del municipio Luperón,
Pastoral Social Caritas Puerto Plata hizo
entrega de una vivienda a la familia de
la señora Juana Mercedes Francisco, de
la comunidad La Sabana. 

Con esta vivienda se completa la No. 37
construida en este municipio con fondos
provenientes de Food for the Poor y la
coordinación de Caritas Dominicana.

La señora Francisco al momento de la
entrega, expresó: “estoy muy agradecida
de ustedes, de Caritas Dominicana y de
todos por ayudarme a poder vivir como
estoy viviendo ahora, en un hogar digno
porque como yo vivía antes mi vida era
muy difícil. Mi casita se mojaba toda, ya
cuando estaba nublado yo estaba
preocupada porque no sabía qué hacer.
Cuando llovía yo no dormía. Tenía que
pasar la noche poniendo poncheritas
aquí y allí, aparando agua dentro de mi
casa", afirmó.

Dijo además sentirse muy agradecida por
su casa nueva. "Ya no tenemos que salir
afuera a bañarnos ni a fregar. Todo lo
hacemos dentro de la casa.  Yo espero
que Dios me le recompense eso de la
mejor manera del mundo. Obras como
estas no tienen precio, toda mi vida será
un agradecimiento para ustedes de mi
parte", agregó.

Trabajar para ofrecer
mayor dignidad a las
familias 

Puerto Plata



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/


