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Santo Domingo, 20 de abril de 2014
Domingo de Resurrección

Querida Hna. Asunción:
Hoy he querido también resucitar. Aunque no estaba muerta, sólo como dormida.
Había estado "ausente de mi propio cuerpo”. Era más bien que tenía tantas cosas
acumuladas por hacer que solo atendía las emergencias.
He estado una semana de reposo obligatorio por problemas de salud pero Dios, que no se
olvida de sus hijos, me ha enviado buenos angelitos que me han facilitado las cosas para
que todo continuara en la Fundación.
Tenemos mucho entusiasmo y entendemos que hemos crecido. A muchos de nuestros
niños pudimos ayudarlos para que pudieran entrar a la escuela con sus útiles escolares y
hasta logramos para algunos, uniformes y zapatos. También pudimos ayudar a unos
cuantos adultos que están haciendo un plan de alfabetización.
De los viejitos, te diré, que están bastante controlados de su presión.
Cada día tenemos más niños que vienen en busca de ayuda. Hemos logrado que el
Gobierno nos nombrara una Odontóloga y ya tenemos ese servicio permanente. Además,
sabes que vivimos inventando para que las cosas rindan. Hacemos bingos benéficos,
tenemos ruletas donde les ponemos pequeños regalos. Y con lo poco que conseguimos
hacemos verdaderos milagros: Pudimos comprar medio saco de leche...
También hemos encontrado una empresa que nos regalan todas la donnas que no se
venden en el día, y puedes figurarte la fiesta que les hemos organizado a los viejos, a los
niños, repartimos en el campo… y hasta los fines de semana tenemos para dar a la “Casa
de Oración Madre Elisea” para que se las pongan de merienda a las gentes que van a
hacer los retiros..., en fin, tratamos de sacarle provecho a todo. Siempre quedarán cosas
por hacer, cosas por arreglar, personas con pocos recursos sin nada que comer, y
adolescentes con miles de problemas. Entiendo que siempre van a EXISTIR las dificultades,
pero poco a poco, en la medida que podemos, LES BUSCAMOS SOLUCIONES.
En casa están bien, mamá se encuentra en condiciones estables, tiene mejor memoria
que mi hermana Elena y yo juntas. Los hermanos varones están en su “apogeo”, al igual
que Mildred. Los sobrinos, grandes y hermosos. Emmanuel ya se gradúa pronto, está
haciendo la tesis. Víctor muy bien y a mis hijas espero verlas pronto.

¿Y tú y los tuyos? A ti te vi en la procesión, estás bien bonita, me alegró mucho verte. Me
pareció ver una niña parecida a Ana en el desfile, me imagino que tanto ella, como Rafael
y Vicente están grandes y sabios. Me les das un fuerte abrazo. Al igual que a tu sobrina
Susi y a su esposo.
Siempre sé de Don Vicente y tus hermanos a través de Elena. Dámele un saludo a todos,
igual a mis queridos profesores que siempre los recuerdo.
Bueno, ahora te dejo y recuerda que siempre estás en nuestros corazones. Con el cariño
de siempre.
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