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CIRCULAR DE JUNIO 2016
Estimados amigos
Hace unos días hemos dado por terminado el servicio del Albergue para los
damnificados del terremoto, que organizamos junto con el Ministerio de Inclusión Económica y
Social (MIES) en nuestro Centro Social Madre Claudia Fischer, de la Cooperativa Montoneros.
Desde el 2 de abril hasta el 19 de junio lo han ocupado un total de 97 personas y un
grupo de 34 niños y niñas. En esta primera etapa de ayuda y con el apoyo del Ministerio Social,
hemos atendido a las familias, asegurándoles un lugar tranquilo y seguro y la mejor acogida
posible. Entre los donantes, el Ministerio de Salud Pública y el MIES hemos podido asegurar la
atención médica, la alimentación e incluso, alguna oportunidad de trabajo para los cabezas de
familia por algunos días.
Gracias a las ayudas que hemos recibido de ustedes, pudimos donar a todos los niños y
niñas el material escolar necesario para poder incorporarse con normalidad a las escuelas
respectivas, ya sea en la costa, los que retornaron a sus lugares de origen, o en el mismo Santo
Domingo, los que han decidido permanecer por un tiempo más largo en nuestra ciudad.
Ahora comenzamos una segunda etapa de ayuda; algunas familias han decidido
quedarse en Santo Domingo, porque necesitan más tiempo para recuperar sus casas en la
costa y sus fuentes habituales de trabajo; otras familias, regresan al sector de Pedernales
porque quieren rehacer sus vidas cuanto antes en el mismo lugar de origen.
Gracias a las donaciones, hemos podido apoyar a 11 familias con Proyectos de
Emprendimiento para que, con su propio trabajo, puedan lograr los ingresos necesarios para
recuperarse.
Entrega de ropa para la venta.

Triciclo para la elaboración y venta de comida

CASA HOGAR DE JESÚS
PADRES ESCOLAPIOS – ORDEN DE LAS ESCUELAS PÍAS
Diócesis de Santo Domingo en Ecuador
Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador

Además, a un grupo de 9 niños se les ha dado una beca escolar de un año porque han
perdido a sus padres en el terremoto o por enfermedades catastróficas. Y 23 familias han sido
beneficiadas también con el menaje necesario para poder completar las tiendas o casas en las
que están siendo reubicados por el Estado, así como con kits de alimentos para poder
comenzar a vivir en los nuevos lugares.
En el sector La Chorrera, en Pedernales, hemos entregado 344 mochilas con material
escolar para los niños y niñas de las familias de los pescadores; aquí la escuela se desplomó
con el terremoto, aunque, felizmente, no hubo ninguna víctima.
El Estado está realizando las obras de acomodación de nuevos terrenos en la parte
alta del sector para reubicar a todas las familias que viven a la orilla del mar, en situación de
claro riesgo para sus vidas.
Hemos ayudado también con la donación de un bote de pesca, con motor fueraborda
nuevo y todos los implementos para pescar. Vamos a hacer seguimiento constante del
proyecto sobre todo en los primeros meses, para asegurar que realmente puedan retomar su
actividad económica habitual y comenzar a reconstruir su economía.

SITUACION DE LA CASA HOGAR DE JESÚS
En nuestra Casa, durante este mes, los niños mayores comenzaron con talleres de
lumbricultura y electricidad. Queremos proveerles cuanto antes de experiencias relacionadas
con el mundo del trabajo y sus valores, y en especial, del cuidado de la naturaleza.
El taller comenzó con una visita a una finca de unos amigos para conocer en detalle el
proceso y cuidado de las lombrices.
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Después, en un espacio de la huerta de Casa Hogar de Jesús, los niños, con el
acompañamiento de Pablo, técnico en la materia, construyeron el lugar adecuado para
comenzar con el cuidado de las lombrices y producir el humus.

En la huerta, además de la pimienta y los plátanos que ya teníamos, hemos sembrado
200 plantitas de cacao y los chicos continúan con el cuidado diario de los cuyes. Damos mucha
importancia a estas actividades, pues son tareas ocupacionales que forman parte del
tratamiento psíquico de los nuños y adolescentes.
A todos ustedes, buenos amigos, gracias por su cariño y por no dejarnos solos en esta linda
tarea de servicio a los niños.

P. Martín Gondra
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