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Santo Domingo, 6 de abril de 2008 

 

 

Hna. Asunción Perelló. Orihuela 

 

Queridos colaboradores de la Fundación Ntra. Sra. del Carmen. 

Queridos todos del Colegio Ntra. Sra. del Carmen de Orihuela: 

 

El apoyo que ustedes nos dan es tan importante que, por ello, seguimos trabajando 

con entusiasmo y hemos iniciado programas nuevos. Un caso interesante fue con los 

viejitos. Empezamos ofreciéndoles una simple consulta pero en estos días, Salud 

Pública, nos donó unas proteínas para ellos y nos prometió tratamiento para los 

diabéticos y los hipertensos y fue increíble cómo aparecieron más de 70 viejitos con 

presión alta y la gran mayoría no recibe tratamiento. Gracias a las ayudas recibidas de 

ustedes, les pudimos dar medicinas y los pobres sienten que alguien está pensando en 

ellos.  

 

Les cuento algunas de las cosas que hacemos. A mi hermana Mildred le donaron tres 

enciclopedias viejas y las entregamos a dos escuelas que no tienen nada. Y tenemos 

reservada una para el campo al que asistimos, que no tiene dónde guardarla pues las 

aulas no tienen ventanas y los libros se mojan. Pensando cómo pedirle a algunos 

parroquianos para poder cerrar por lo menos un aula y así iniciarles su biblioteca, me 

encontré con una arquitecta de la parroquia y le dije que me orientara para comprar 

ventanas usadas. Me prometió una, pero se me ocurrió averiguar el precio y asignarle a 

cada grupo de oración de la parroquia que cooperara con una. Si te pones a ver, sólo 

vamos a tener que comprar los tornillos y masillas y eso lo podemos cubrir gracias a los 

fondos que tengo de lo que ustedes nos enviaron y así podremos mejorar las 

condiciones de esa escuela. 

 

De las fotos que envié en el CD, son cuatro eventos que celebramos: Uno fue en el 

Batey Altagracia que es el campo donde vamos a iniciar la Biblioteca. La primera 

actividad fue llevarles dulces de navidad y manzanas a los niños y a los ancianos (aquí 

las manzanas en navidad son como los turrones ahí). Y algunas compras para la cena de 

Navidad. 

 

Otra actividad, fue la entrega de la cena de Navidad aquí en la Fundación para 

algunas familias. 

 

Y la tercera, la entrega el día de Reyes de juegos a los niños del Batey. Fue algo 

maravilloso pues estaba lloviendo y se me hacia muy difícil ir al campo ese día. Mildred 

insistía en que debíamos ir para que lo recibieran el mismo día de Reyes. Víctor (mi 

esposo) se animó y por fin fuimos. Fue algo espectacular pues ni siquiera un pito se oía 

en ese lugar. Son las fotos donde estoy repartiendo y los niños están casi desnudos y 



descalzos, en fila y se agarran fuertemente uno con otros pues les amenazo con irme si 

me hacen desorden.  

 

Otra actividad fue la semana después de Reyes en la Fundación. Les repartimos 

regalos a las 700 familias que ayudamos con lo que nos mandáis en el contenedor y en 

metálico, y os aseguro que eso no fue fácil. Ahí perdí "las Glorias" si acaso me la había 

ganado. Repartí regalos y jalones de orejas. Comenzamos en la parroquia y terminamos 

repartiendo con los grupos de entrega de leche.  

 

Es increíble cómo Dios provee. Para estos fines cooperaron las distintas parroquias 

del Padre Geraldo (cena y juegos), el grupo de oración de Mildred (juegos), el Padre de 

mi Parroquia (juegos), Ada (mi hermana) y familia (dulces y frutas de navidad) y usé 

parte de los fondos que ustedes me han enviado para completar los juegos y los dulces y 

material de apoyo. ¡Es increíble! Y esto último es muy importante, saber que contamos 

con algo para los imprevistos como son: un pasaje para enviar a un niño al hospital, una 

radiografía que hay que hacerle a alguien que la está necesitando y no tiene recursos... 

Conseguí quien le hiciera gratis el examen de sangre a los viejitos, pero había que 

llevarla de inmediato al laboratorio y era una poco lejos. Pagamos un taxi y resuelto… 

Además, la mayoría de las veces, tenemos que darles para que compren una harina para 

comer pues no tienen qué darles a 7 niños que están en la casa, etc. Unas medias 

(calcetines en España), pues las niñas no pueden ir a la escuela por falta de medias y no 

las dejan entrar. A propósito de eso, recógeme todas las medias viejas de los niños que 

las voy a repartir entre las escuelas para que los maestros no me vuelvan a devolver una 

niña por falta de medias; me las envías en el furgón, aunque sea debajo del asiento del 

chófer (sé Asunción, que buscarás cualquier lugar). 

 

Bueno, son un sin número de cosas que estamos tratando de hacer. Tengo 99 familias 

que tienen 5 hijos y más y yo estoy reuniéndome con ellas una vez al mes para tratar 

temas diversos sobre los problemas (hablamos de la educación religiosa, de brindarles 

afecto, de la educación de los niños, alimentación, etc.) buscando la forma de 

conocerlos mejor, de orientarlos sobre cómo salir adelante y hacerles ver que no están 

solos que además de Dios hay un sin número de personas que piensan en ellos, que 

tengan FE. Yo no sé, pero yo también tengo Fe de que vamos a seguir adelante con la 

ayuda de Dios y todas las gentes que como Ustedes se preocupan por el bienestar de los 

otros. 

 

Asunción, el amigo que nos mandaste y que tanto nos ayuda a través de ti, vino hace 

una semana con su hija y la madre de ésta y unos de sus hijos varones y se encontraron 

con el reperpero repartiendo la leche al grupo más numeroso que es de 170 familias. Al 

mismo tiempo teníamos a los viejitos. Hizo que la mujer tomara muchas fotos y él y la 

niña nos ayudaron en el trabajo. Lo vi contento y me prometió volver en junio. 

 

En cuanto a la Fundación Ntra. Sra. del Carmen, realmente somos un apéndice de 

ustedes.  

 

Hasta luego, muchos besos y gracias a todos por todo.  

 

 

Dra. Yoselín Coste 
Coordinadora Médica de la "Fundación Nuestra Sra. del Carmen" 

Santo Domingo (Rep. Dominicana) 


