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Este boletín va dedicado a los 60 años de servicio de
Caritas Dominicana

El domingo 19 de septiembre, Caritas Dominicana cumplió 60 años desde que

fue constituida por disposición de la Conferencia del Episcopado Dominicano,

durante los cuales ha estado trabajando ininterrumpidamente brindando sus

servicios a las poblaciones más empobrecidas y vulnerables en todo el

territorio nacional, a través de acciones y proyectos de promoción y

desarrollo humano integral.

Para la celebración de esta memorable fecha, el domingo 19 de septiembre la

Iglesia dió gracias a Dios a través de la Eucaristía en las Parroquias por

permitirnos en Su nombre cumplir con nuestra Misión en favor de sus

preferidos y al mismo tiempo pedir su auxilio para continuar nuestra labor.

Una de las acciones planificadas fue la actividad 1 LIBRA DE CARIDAD

SOLIDARIA del 13 al 19 de septiembre, donde los feligreses tuvieron la

oportunidad de ser parte de nuestra causa al donar alimentos no perecederos

que sus parroquias distribuyeron el domingo 19 de septiembre a las familias

más necesitadas de sus comunidades.

Dentro de este período del aniversario se produjo el trágico terremoto en Haití,

por lo que volcamos nuestra solidaridad para con ese pueblo hermano.

Apoyamos la actividad lanzada por la Conferencia del Episcopado

Dominicano de una COLECTA DE AYUDA A HAITÍ en la que el domingo 12

de Septiembre las estructuras de todas las Diócesis participaron, dando

oportunidad al pueblo de Dios de manifestar su solidaridad a través de sus

respectivas Parroquias. Adicionalmente se hizo difusión para recibir

donaciones en especie, las cuales fueron acopiadas en el Almacén de la

Oficina Nacional. Desde allí pudieron ser enviados a la Caritas Haití 4

contenedores de alimentos no perecederos y medicamentos, así como artículos

de emergencia No Alimentarios (carpas, lonas) recibidos de diferentes Caritas

Diocesanas, de la Caritas de Puerto Rico y de donantes particulares como

PriceSmart y la Fundación Price Philanthropies.

Continuaremos celebrando este aniversario en lo que resta de este año y así

poder seguir llevando alivio a tantas comunidades que más padecen y que han

visto exacerbada su vulnerabilidad en este contexto de esta terrible pandemia

del COVID-19.

Damos gracias a Dios por permitirnos ser Caritas (Caridad) a la que el Papa

Francisco definió como LA CARICIA DE LA IGLESIA.

 

BENDICIONES, José Gautreau, Director Nacional
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"Apoyados en Jesús, haciendo el bien" fue el lema para la celebración de

los 60 años de Cáritas Arquidiocesana de Santiago. Con la presencia de

los empleados, donantes, padrinos,  madrinas, voluntarios, amigos,

relacionados y miembros del Consejo Directivo que participaron en la

Eucaristía presidida por el Arzobispo Monseñor Freddy Bretón en la

Catedral Santiago Apóstol. 

Monseñor Freddy Bretón, destacó con énfasis que “el poder de la iglesia se

manifiesta en el servicio a los más necesitados, para la gloria de Dios”,

animando al personal que se mantengan en el camino recto, haciendo el

bien como Jesús. 

Janet Rodríguez, directora Ejecutiva, presentó los trabajos alcanzados de

la Pastoral Social Cáritas de Santiago 2021, desde enero hasta agosto,

entre los que se resaltan 53 viviendas dignas para igual número de

familias. 

En las palabras de agradecimiento de su presidente, Reverendo Diácono

Juan Emilio (Johnny) Díaz, resaltó el compromiso de la institución con

Dios al realizar la misión de hacer opción preferencial por los más

pobres. De igual manera agradeció a todos los hombres y mujeres elegidos

por Dios para servir con amor desde Cáritas y así hacer presente el reino

de Dios. Cáritas ha sido guiada por nuestros obispos, sacerdotes que han

dejado su impronta en la acción social, así como diáconos comprometidos

y laicos, los cuales desde su humilde servicio dentro de una parroquia

como pastoral social, hasta cada dependencia de nuestra institución, han

estado forjando un país lleno de oportunidades para los más necesitados.

Caritas Arquidiocesana de Santiago celebra su 60
aniversario



CEZOPAS celebra 60 años
con Eucaristía

El Centro Zonal de Pastoral Social

(CEZOPAS) también se unió a la

gran conmemoración de los 60

años de Caritas Dominicana con

la celebración de una eucaristía,

alegre y agradecida por tanto bien

en favor de los empobrecidos. Esta

actividad estuvo precedida por un

retiro con representantes de la

Pastoral Social de la Vicaría

Santo Cristo de los Milagros, en el

contexto del mes de la biblia,

píldoras de sinodalidad, sed

apóstol y la espiritualidad de la

Pastoral Social Cáritas.

El Centro Zonal de Pastoral

Social (CEZOPAS) trabaja por la

cualificación de su personal, con

el taller relación interpersonal

facilitado por Hanglet Tejada.

Una actividad muy productiva en

la cual se aprendió mucho, para

mejorar la calidad del servicio en

favor de los demás.

Fortalecimiento
institucional CEZOPAS 

     Monte Plata
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La Diócesis de Puerto Plata y Pastoral Social Caritas celebran en grande

la semana de los 60 años de servicio social de Caritas Dominicana en el

país con varias actividades, poniendo en practica su lema “Pastoral

Social de la Iglesia al Servicio de los más Pobres”, iniciando el lunes 13

hasta el domingo 19 de septiembre del 2021.

Entrega de 69 viviendas
Los jueves 16 y viernes 17 se

realizaron la bendición y entrega

de 69 viviendas a igual número de

familias de los municipios de la

parte oeste de la provincia; Imbert,

Los Hidalgo, Villa Isabela y

Luperón. De igual forma se

beneficiaron familias del Distrito

Municipal de Maimón, varios

barrios del municipio cabecera

San Felipe y del municipio Gaspar

Hernández y Joba Arriba de la

provincia Espaillat. Las viviendas

entregadas constan con una

galería, una sala comedor, una

Cocina equipada con su fregadero,

dos habitaciones y un baño

equipado con inodoro, lavamanos

y ducha. La estructura es en

blocks, el piso cemento pulido y  el

techo de zinc.

Estos actos fueron encabezados

por el Obispo de la Diócesis de

Puerto Plata, Mons. Julio Cesar

Corniel, quien hizo la bendición

correspondiente en cada uno.

También estuvieron presentes los

Sacerdotes P. Nelson Rafael

Núñez Cruz, P. Rafael Antonio

Bonilla y P. Cirilo Sarate. De

igual forma participaron

representantes de los Comités

Parroquiales de Pastoral Social

Caritas y de la comisión

Diocesana,y las Alcaldesas Licda.

Elba Tineo del Distrito Municipal

de Maimón, y Licda. Maria

Helena Ramos del Municipio de

Imbert, quien entregó una Placa

de reconocimiento a Caritas

Diocesana por su servicio a favor

de los mas necesitados de la

provincia de Puerto Plata.

Puerto Plata celebra los 60 años de servicio de
Caritas Dominicana 
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Las familias beneficiadas con su

vivienda expresaron sentirse muy

agradecidas de Dios, Caritas y

Food for the Poor por cambiarle

su vida al donarle una casa digna

y de blocks. La Sra. Martire

Román del Barrio Padre Granero,

expresó que ya no se mojarán ni

tendrán que andar buscando un

rinconcito donde no le caiga una

gotera, pues en su nueva casa

están mas seguros y sin mojarse.

Además dicho acueducto cuenta

con un sistema de clorinación

para que el agua pueda ser

consumida por los habitantes, no

sólo para los quehaceres

domésticos y cocinar; sino

también para tomar, mejorando

de esta manera los niveles de

salud de los beneficiarios.

La comunidad manifestó su

agradecimiento a los donantes y

financiadores por tomar en

cuanta esta comunidad de Laguna

Grande a través de este gran

proyecto que ha venido a

solucionar una necesidad muy

sentida por todos, en particular

por las mujeres quienes tenían

que buscar agua varios

kilómetros para lograr realizar

los quehaceres domésticos y

comprar además la de tomar, así

se expreso la Sra. Andrea Gómez

Batista. De igual forma informó

que en esta comunidad nunca

había llegado un proyecto tan

grande y maravilloso como este,

por lo cual todos y todas las

personas de allí deben

comprometerse a cuidarlo y darle

buen uso al agua.

El jueves 16 en horas de la

mañana fue inaugurado y

entregado a la Comunidad de

Laguna Grande del municipio de

Villa Isabela el Acueducto

Comunitario que abastece unas

210 familias de agua potable, el

cual consta de un Tanque de Agua

con capacidad de unos 12 mil

galones y un pozo tubular con

sistema de bombeo para subir el

agua al depósito desde donde llega

por gravedad a todas las

viviendas. 

Inauguración tanque de
agua potable para 210
familias
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El sábado 18 se llevó a cabo una

gran jornada de limpieza de la

Playa “Long Beach” del Malecón

de Puerto Plata, con motivo del

“Día Internacional de Limpiezas de

Costas”, la cual fue organizada por

la Casa Brugal y con la

participación de varias

organizaciones e instituciones,

como Caritas Puerto Plata,

Ministerio de Medio Ambiente,

Rescate Ámbar, la Armada

Dominicana, entre otras. A todos

los participantes se les entregaban

guantes y mascarillas, se

formaron Brigadas, cada una con

un coordinador, quien recibía las

instrucciones para luego

suministrarlas a su equipo. Los

desechos sólidos fueron

clasificados en: Cristal, plásticos,

metálicos y otros, de esa forma

debían ser recogidos, para lo cual

se dispuso de los utensilios

apropiados.

El recorrido de limpieza abarcó

alrededor de 2.5 kilómetros de

playa. Solo de envases de cristal

se recogieron unos 15 sacos de

botellas de diferentes tipos,

envases metálicos, latitas, etc. y

de envases plásticos una gran

cantidad de fundas.

Jornada de limpieza en la
playa "Long Beach"

Otra actividad similar se llevó a

cabo en la zona de Gaspar

Hernández, organizada por la

Asociación de Pescadores de

Anguilas, la Pastoral Social

Caritas y otras organizaciones,

quienes recorrieron aprox. 3

kilómetros de la playa donde

desemboca el Rio Joba que bordea

ese Municipio de la provincia

Espaillat, pero que eclesialmente

pertenece a la Diócesis de Puerto

Plata.
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Cerrando la Semana Aniversaria,

el domingo 19 en toda la Diócesis

de Puerto Plata se realizó una

Eucaristía en cada una de las 32

Parroquias, las cuales fueron

organizadas en coordinación con

el Comité Parroquial de Pastoral

Social Caritas, destacándose en las

mismas el accionar de Caritas

desde su creación por la

Conferencia del Episcopado

Dominicano un 19 de septiembre de

1961, como un organismo de la

Pastoral Social de la Iglesia e

instrumento al servicio del pueblo

dominicano, prestando su atención

a las personas y grupos más

vulnerables, procurando con ellos

mejorar sus condiciones de vida. 

Eucaristía en las 32
Parroquias de la Diócesis

Siendo su Misión “impulsar,

coordinar e implementar procesos

de promoción humana y

desarrollo integral para construir

una sociedad más justa y solidaria

que, a la luz del evangelio y la

Doctrina Social de la Iglesia haga

presente el Reino de Dios”.

La Pastoral Social – Cáritas de la

Diócesis Mao Montecristi,

atendiendo al llamado del Señor

de extender la mano solidaria en

beneficio de las familias más

vulnerables de nuestra diócesis,

realizó diversas actividades

durante el mes de septiembre. 

Dentro del Programa Seguridad

Alimentaria (PSA), ejecutado en

las comunidades de La Piña y

Ceiba de Bonet, Villa Los

Almácigos Santiago Rodríguez,

realizaron actividades agrícolas y

ganaderas como las siguientes:

ACTIVIDADES MAO-
MONTECRISTI
    Mao-Montecristi



SEPTIEMBRE 2021

CARITAS DOMINICANA

El día 3 del mes de septiembre la

técnico agrícola, la Sra. Wendy

Jáquez, realizó la preparación de la

abónela y el establecimiento de la

parcela escuela de la comunidad La

Piña para los cursos y prácticas

sobre la agricultura orgánica de

dicha comunidad, con el

acompañamiento de los

beneficiarios y algunas

participantes del comité de gestión. 

dándole un mayor crecimiento al

proyecto y beneficiando más

familias de las comunidades La

Piña y Ceiba de Bonet, Santiago

Rodríguez.

Preparación Orgánica

El Rvdo. P. Javier Fernández,

Director de caritas Mao-

Montecristi, junto a la coordinadora

del programa seguridad alimentaria

Sra. Marialis Hernández, realizaron

la entrega de dieciséis (16) chivas

más.

 

Con el objetivo de beneficiar a 8

nuevas familias por comunidad

con la entrega

Entrega de chivas

En la búsqueda del desarrollo de

las personas y de la comunidad el

día dieciséis (16) la técnico

agrícola, la Sra. Wendy Jáquez,

acompañada del ministerio de

agricultura de la provincia

Santiago Rodríguez, realizaron

un curso sobre el tema "Plan de

Producción", para que con el

conocimiento de este las personas

elaboren su propio plan de

producción y puedan obtener una

buena producción y mayor

beneficio. 

Capacitaciones
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Entrega de Pollinas
ponedoras
En día diecisiete (17) de este

mismo mes, el Rvdo. P. Javier

Fernández Director de esta caritas

junto a la coordinadora del

programa seguridad alimentaria

Sra. Marialis Hernández y la

técnico agrícola la Sra. Wendy

Jáquez realizaron la entrega de

616 pollitas ponedoras en las

comunidades La Piña y Ceiba de

Bonet, Santiago Rodríguez,

beneficiando a 41 familias. 

Como parte del Programa de

Seguridad Alimentaria, se

entregaron en las comunidades

Los contreras y Los peinados-

Majagual del Distrito municipal

de Guaraguao, Villa Rivas, 10

vacas, una por cada familia, para

beneficiar a 10 familias en total,

con la finalidad de que cada

familia tenga el sustento diario

con la producción de leche. 

Al recibir las vacas, cada

beneficiario se compromete a

entregar el bovino del primer

parto del animal para seguir

beneficiando a otras familias.

Entrega de Vacas
beneficiarios PSA
    San Francisco de Macorís
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El 28 de septiembre, las

coordinadoras del PSA, hicieron

entrega de certificados a los  11

participantes del curso-taller  de

promotores y facilitadores

pecuarios de la comunidad

Majagual, Villa Rivas, San

Francisco de Macorís. 

Estas personas han sido formadas

con la finalidad de que ofrezcan

servicios pecuarios a toda la

comunidad, de manera que tengan

las herramientas y condiciones

para la crianza de animales para el

sustento de sus familias.

 

Entrega certificados
Promotores pecuarios

En el mes de septiembre, 2021 se

han bendecido y entregado 8

viviendas a familias vulnerables

que no tenían los recursos para

construirlas por sus propios

medios. En esta ocasión fueron

beneficiadas 28 personas en 5

comunidades: Cienfuegos,

Quinigua, Hato del Yaque, La

Herradura y Los Ranchos. 

Las viviendas fueron construidas

con el apoyo de diferentes

donantes como lo son Food For

The Poor, Friends of Cáritas, y

Doña Camelia Ureña. Gracias a

su solidaridad, hoy estas familias

cuentan con una vivienda digna y

segura.       

En este año 2021, hasta el mes de

septiembre, Cáritas  Santiago ha

construido 56 viviendas

Cáritas Santiago continua
construyendo viviendas a
familias vulnerables 



Caritas Dominicana es una organización sin

fines de lucro de la Iglesia Católica y que por

mandato del Episcopado Dominicano ha estado

llevando desde hace 60 años proyectos de

desarrollo y de acción humanitaria a las

comunidades donde se encuentran las familias

más empobrecidas y vulnerables en todo el

territorio nacional. Cuenta con una oficina

nacional, nueve (9) Caritas Diocesanas, dos (2)

Caritas Arquidiocesanas y una (1) Carita Zonal

con las cuales se ha garantizado la presencia en

todo el país.

Nuestra misión es servir a los preferidos de

Dios, los más pobres y vulnerables,

mantiene la institución en pleno contacto

con las comunidades y sectores que se

encuentran en escenarios de pobreza día a

día y ante los efectos de la pandemia del

coronavirus se han recrudecido.

SÍGUENOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES

@caritasdom

@caritasdom

@caritasdominicana

@caritasdominicana

http://caritas.org.do/


