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Santo Domingo, 15 de abril de 2014 

Querida Hna. Asunción:  

No te voy a contar las dificultades que he tenido para mandarte todo el material que 
tengo pendiente. Trataré de enviarte con esta carta, las últimas fotos que hemos 
tomado. Quiero narrarte algunos de los momentos de nuestra larga historia, algunos 
de nuestros últimos eventos.  

Pero antes quiero agradecer, nunca será suficiente con la palabra GRACIAS, a tantas 
personas, niños y grandes, laicos y religiosos, de aquí y de allá y hasta de más allá del 
inmenso Océano que nos separa para agradecer tanto como recibimos de diferentes 
maneras. GRACIAS por desprenderos de algo de sí, para de formas variadas, hacer 
felices a estos dominicanos, pequeños, grandes y ancianos: ¡Mil GRACIAS! 

LOGROS Y METAS, REALIZACIONES Y ASPIRACIONES 

Realmente son muchos los momentos felices que hemos experimentado pues tanto el 
que lo recibe como los que servimos de vínculos, gozamos con cada alimento que se les 
da, ropas, medicamentos, útiles escolares, juguetes, golosinas… No se puede describir 
cómo aumenta su felicidad. Para mí vivir feliz, es la suma de muchos momentos felices, 
y eso es lo que más hemos logrado. No hemos resueltos sus problemas económicos, 
pero cuando se les enferma un hijo y les damos el medicamento…, cuando llega el 
tiempo de iniciar  las clases y no tienen cómo comprar las mascotas y su mochila… y le 
conseguimos algo... Son muchos los momentos en que les ayudamos a seguir adelante, 
gracias al esfuerzo de muchas personas que unidos hacemos un montón. 

Desde que creamos la Fundación, además de conseguir leche y cacao para los más 
pequeños, hemos logrado disminuir la mortalidad de los niños y hemos conseguido 
influenciar positivamente en su formación, hemos favorecido las relaciones entre 
padres e hijos ayudándoles y promoviendo su formación religiosa, hemos contribuido a 
aumentar la autoestima de los ancianos... Hemos tratado de penetrar en el mundo de 
los adolescentes… 

A nivel familiar, hemos logrado compenetrarnos más con las familias haciéndonos 
partícipes de sus preocupaciones y problemática. Los avances son notorios. Lo 
experimentamos por el gran entusiasmo y esperanza de las gentes en nosotros. Son 
muchas las situaciones en donde nos tenemos que involucrar y a pesar de que los 
recursos son escasos, es evidente que Dios está con nosotros pues sentimos su 
presencia manifiesta en cada momento que se torna difícil; es notoria la asistencia 
divina a través de ustedes… 



Recuerdo una ocasión en que no teníamos nada para darles a los ancianos y no 
podíamos “descompletar” la leche de los niños y entonces me llamaron de una 
empresa para regalarme  yogures… ¡y resolvimos! En otra ocasión, hacía unos meses 
que no nos llegaba la ayuda para las personas que los cuidan y nos hacen el aseo, y 
cuando ya no teníamos cómo cubrir esos gastos, llegó nuevamente ayuda de ustedes, 
de ese Colegio Ntra. Sra. del Carmen de Orihuela que nunca nos olvida. ¡Alabado sea 
Dios! (M. Elisea).  

Recuerdo un domingo por la tarde, estando en un retiro del grupo de oración, 
llamaron a un compañero y le dijeron que en una actividad de una empresa sobraron 
unos emparedados. Fueron a buscarlos de inmediato y me los regalaron para mis 
gentes. A esa hora era imposible entrar al barrio, con alimentos, sin hacer una 
organización previa. Y tampoco tenía transporte para llevarlo ni cómo refrigerarlos. Yo 
me alejé un poco de mis compañeros y le recordé al Señor que ellos eran sus hijos, yo 
solo tenía el deseo de llevárselo, no contaba con más nada. De inmediato, el Señor, me 
ofreció soluciones y al otro día estaban todos comiendo un rico emparedado que nunca 
antes habían degustado. No sólo comieron las personas que ayudamos desde la 
Fundación, sino también los niños abandonados del Hogar Vida y Esperanza donde 
tenían a los niños haitianos que habían sido operados; tuvimos también para los 
seminaristas carmelitas, para la Casa de Oración Madre Elisea y para los jóvenes con 
problemas de drogas que están en el Hogar Crea (son vecinos nuestro aquí en el barrio 
y son los jóvenes que nos ayudan a organizar a las familias con sus niños cuando 
tenemos algún evento especial). Con estas personas también compartimos 
medicamentos cuando tenemos. También compartimos con los presos a través de la 
Pastoral de prisión y ayudamos al leprosorio y a Hogares de Ancianos.  

El otro día, al párroco de mi Iglesia le llegó un furgón y tenía muchos medicamentos 
para quitar dolores que estaban recién vencidos y nadie los quería. Yo los recogí todos y 
no sólo lo usamos, sino que en todos los campos y a todas las personas e instituciones y 
a cuantos se relacionan con nosotros lo han tomado y los ha aliviado. ¿Saben lo difícil 
que es para un preso, tener un dolor de muelas a media noche y no tener a nadie que lo 
socorra?  

No estamos haciendo grandes cambios, quizás, pero, ellos saben que cuentan con 
nosotros hasta para compartir los momentos difíciles, y eso los animan… 

¿Qué cosa nos falta por hacer? Muchas. Diría el Padre Geraldo: Primero terminemos 
una, y luego tomaremos otra.  

Ahora bien, sí sabemos lo queremos hacer: 

- Nos gustaría ampliar nuestros programas de catequesis, orientación, educación y 
saneamiento ambiental; con esto conseguiríamos, resolver el 60% de sus 
problemas, para esto necesitamos más personal comprometido y con mucho fervor. 
Estamos en la búsqueda. 

- Tenemos el “Banco de leche” funcionando con el esfuerzo de la Fundación Rica y 
las comunidades religiosas, en un 25% de las familias que lo ameritan, les damos a 
los prioritarios (desnutridos menores de 5 años), pero nos gustaría darle a los más 
grandecitos que también tienen bajo peso, y no consiguen las tres comidas del día. 



- Tenemos el programa de ancianos, donde hemos logrado estabilizarles su presión 
arterial, a la mayoría. Antes venían con tensión sumamente elevada, y ahora 
podemos controlarla, gracias a los medicamentos que nos donan los feligreses de la 
Iglesia Sumo y Eterno Sacerdote, las comunidades Carmelitas y la Orden de Malta. 
Ahora bien, hay un 30% de los medicamentos que no los tenemos y ellos (los 
pobres), no lo compran por falta de recursos. Además, les damos un poquito de 
leche y algunos otros alimentos que no siempre podemos adquirir y es necesario 
usar de la leche que es de los niños para compartirlos con ellos. 

- Tenemos una unidad Odontológica ultra moderna, que nos donaron unos amigos 
de la Iglesia (William e Iris), que funciona con Odontólogos voluntarios de esa 
Iglesia, pero necesitamos un personal fijo para que el servicio sea constante; 
además recursos para el material fungible y combustible (aquí son muy pocas horas 
al día de luz eléctrica –por no decir que hay días enteros sin este servicio- y 
necesitamos tener baterías). 

- Queremos hacer un centro de inmunización para vacunar a los niños y a las 
embarazadas, pero necesitamos nevera de gas para mantener la cadena de frío. 

- Nos gustaría tener un terreno lo suficientemente amplio, para que nos sirva de 
área de recreación para los jóvenes (queremos para ellos un programa ampliado de 
orientación y capacitación, para mantenerlos lejos de las drogas y de la 
prostitución, estos junto con el embarazo de adolescentes y la deserción escolar son 
el cáncer de los jóvenes. Que el terreno también sirva para terapia ocupacional de 
los ancianos. Guardería para los niños y un salón comunal para, entre otras cosas, 
poner a funcionar el club de madres donde se les enseña economía doméstica, que 
incluye programas de higiene, preparación de alimentos a bajo costo y con alto 
valor nutricional…; ayudarlos en el desarrollo emocional, espiritual y físico del niño; 
enseñarles manualidades y a prepararles para cómo ganarse la vida desde el hogar. 

- Siempre hemos estado conscientes que el niño es desnutrido porque no come lo 
suficiente, y no come porque no tienen dinero, y no tienen dinero porque no 
trabajan, por lo que hemos estado estudiando la forma de aumentar los ingresos de 
algunos de ellos consiguiéndoles triciclos (alquilados para vender pan, por ejemplo, 
y el pan que no se venda, enseñar a la mujer a hacer pudin de pan). Otros pudieran 
con los triciclos recoger y vender botellas. También en preparar a las mujeres que 
hacen quehaceres domésticos, capacitarlas y perfeccionarlas y hacerles una especie 
de agencias. Enseñarlas a hacer la arepa, convertirlo en un centro arepero. Mandar 
a las mujeres jóvenes que son amas de casa a hacer cursos cortos de costura o 
belleza o sobre salud. Ensañarles a hacer pequeños huertos en su hogar. 

- También hemos tratado de ayudarlos a tener el registro civil de los hijos y la 
cedulación (DNI en España) a los adultos. 

- En el área rural, en el batey, que es un asentamiento dominico-haitiano, ahí si hay 
mucho por hacer y nuestra ayuda ha sido tímida con relación a los muchos 
problemas. Hemos tratado de llevarles, aunque sea un diácono mensualmente para 
la celebración Eucarística. Aquí la lucha no sólo es por el hambre y la miseria, sino 
también por la prostitución. En la escuela del Batey es donde hemos podido hacer 



un poco más; por lo menos, después que hemos estado luchando juntos con los 
maestros, ya tienen ventanas y puertas que antes no tenían, pudimos dividir un 
curso en dos para contar con más aulas, hemos conseguidos donaciones de libros 
para su biblioteca y útiles escolares y deportivos. Sus celebraciones de Reyes ya es 
una costumbre; pero, si comen, si visten, solamente Dios sabe, lo hacen como los 
pajaritos: lo que encuentran… Cuando llevamos alimentos o ropas, es una situación 
difícil. Por Navidad, el Padre Gerardo, nos ayuda a repartir algunas canastas 
navideñas y aprovechamos para hacerles la cena de navidad a los ancianitos que 
han quedado sin familia. Eso es una situación sin comparación… 

En las diferentes fotos encontrarán a los ancianos esperando su consulta de control 
mensual, donde reciben sus medicamentos y se les ofrece charlas y alimentos. Es 
evidente el gozo que experimentan cuando les llega el día de la consulta, refieren que 
esperan con entusiasmo el encuentro. Tenemos en proyecto (confiando en vuestra 
inestimable ayuda), hacerles un salón para recreación y entretenimiento y además 
para darles terapia ocupacional. 

Como me diría el Padre: “Tú quieres muchas cosas”. Sólo aspiro a un mundo mejor 
para ellos y sus problemas, los tenemos encima del tapete, que nadie sabe cuándo ni 
cómo se irá resolviendo.  

Solo esperamos encontrar personas sensibles al dolor ajeno que nos “ayuden a 
ayudarlos”. 

“Cuando le diste de beber y de comer a uno de los míos,  
lo hiciste conmigo…  

Cuanto hicieron con uno de estos,  
conmigo lo hicieron”  

 
(Mt. 25, 31-46) 

Con mi cariño de siempre para todas esas bellísimas personas de tu Cole (a muchas de 
ellas las conozco), que tanto nos apoyan y comparten de lo suyo con nuestras gentes. 
También, desde esta web, quiero agradecer a todas las personas que nos brindan su 
ayuda (a las que he mencionado en estas letras) y a tantas y tantas anónimas que no 
cejan en su empeño de ayudar a lograr un mundo mejor para los más desfavorecidos 
con los que trabajamos. Pido a Dios nos fortalezca en esta ardua tarea. 

No nos olvidéis. Un fuerte abrazo. 

 

 
Dra. Yoselín Coste Cruz 

Coordinadora Médica de la "Fundación Ntra. Sra. del Carmen" 
Santo Domingo (República Dominicana) 


