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Santo Domingo, 18 de noviembre de 2009 
 

Querida Hna. Asunción, queridos bienhechores: Gracias por vuestro apoyo. 

La Fundación continúa su agitado curso. Es increíble, no sabía cómo íbamos a continuar 

y decidí que era el momento de dejar que se hiciera la voluntad de Dios. Y eso es lo que se 

ha hecho. Las consultas médicas continúan igual, tenemos además la consulta de 

Odontología la cual se están haciendo con regularidad. La leche que era lo más difícil y 

duro de resolver por lo costoso que resultaba y la pena que me daba interrumpir el 

programa. Al principio me resistía y cada dinerito que conseguía lo compraba de leche 

para repartir, aunque fuera un poquito, solo iba a alcanzar para dos o tres días. Era 

imposible y fue necesario interrumpirla pero más tarde, al Padre Geraldo se le ocurrió la 

idea de los mil angelitos haciendo que cada Comunidad Religiosa de las diferentes 

parroquias en la que él labora dé una ayuda. Además consiguió con la empresa “Leche 

Rica” que nos donara leche para 50 familias. Escogimos los niños más desnutridos y las 

familias más numerosas, las que tienen 5 o 7 hijos. La selección fue lo más difícil y aún 

estamos batallando, pero poco a poco nos iremos recuperando.  

Gracias a Dios y a Manolo, nuestro mayor bienhechor que nos mandaste (gracias 

Hermana), ahí está la casa y eso es más que suficiente. Envío unas fotos de los niños. Hay 

una de Manuela y sus hermanitos. Por si acaso no la reconocen, es la niña a quien le faltan 

sus dientitos. El caso de ella es que ha podido adelantar pero con dificultad pues los 

padres son problemáticos; el padre es loco, pero para su provecho lo teníamos como 

sereno para que se ganara ese dinerito. Y resulta que un día se fue y dejó a los niños más 

pequeños con todas las llaves; y la mamá es un poco retrasada. Y es de suponer 

imagínate, tener 5 hijos con ese loco. Bueno, estamos tratando de buscar la mejor forma 

de seguir ayudando a esas niñas. Los hermanitos mayores tienen un poquito más de 

conciencia. Tienen el inconveniente de que les comen el alimento a las niñas. Son dos 

hembras y tres varones. Tratamos por todos los medios de defender a las dos hembritas. 

Ahora se mudaron más lejos, pero están en el área. Antes la podíamos ver a diario para 

asegurarnos de la alimentación, pero ahora considero que las caminatas tan lejos la hacen 

rebajar.  

Como siempre, esta carta la hice hace algunos días y es hoy que voy a poder enviarla. 
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Coordinadora Médica de la "Fundación Ntra. Sra. del Carmen"  
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