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Queridos amigos nuestros: 

Reciban un caluroso saludo desde esta isla ubicada en el Occidente, en donde le llega el 
sol 6 horas después de haber salido para ustedes, pero aun así nos llega con tanta energía 
que es capaz de tostarnos la piel, hasta cambiarnos el color y de calentarnos el pelo tanto, 
hasta engrifárnoslo. También es capaz de encendernos el espíritu, el ánimo y la voz para 

poderles decir un: ¡GRACIAS! tan grande y enorme, que si uniésemos a todos 

los niños que se han beneficiado con el esfuerzo que ustedes hacen para hacerlos felices, 
sin duda se podría oír ahí. Créanmelo. 

Estamos muy contentos y les damos gracias a Dios por Uds., y por todas las demás 
personas que de una u otra manera son responsables de la Fundación. Más aún, que 
hayamos sobrevividos a pesar de las crisis mundial, bueno, sabemos que los niños están 
vivos y con mucho deseo de seguir viviendo, que son nuestros hermanos y Dios es su 
Padre, Todopoderoso y Rey del universo. Él ha demostrado que quiere que sigamos en pie 
de lucha y no nos ha dejado solos. Nos envía ángeles como ustedes. ¿Verdad que es lindo? 

A propósito de lindo, ¡que linda esa página Web, donde nosotros aparecemos! Somos 
su hija chiquita de la ONG, que ustedes, con tanto amor ayudan. Por favor envíenles a 
todos los bienhechores una enorme canasta llena de BESOS y ABRAZOS, tiernos y 
abundantes en nombre de nosotros y de todos los niños y familiares de la Fundación. 

Que el Señor derrame muchas bendiciones en cada uno de ustedes.  

Agradecimientos eternos. 

 

El personal que labora en esta institución,  
los padres y los niños de la Fundación Ntra. Sra. del Carmen 

Santo Domingo, Rep. Dominicana 


