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CIRCULAR DE SEPTIEMBRE DE 2016
Queridos amigos de los niños:

Esta vez les queremos contar que han llegado 17 niños nuevos este mes, como
siempre, cada uno de ellos con una historia y situación diferente, que iremos
compartiendo con ustedes a partir de nuestras investigaciones:
Hermanos Rosado: Jaime 16 años, Cristhian 14 años y Deivison 11.
Hermanos Macías: Héctor 8 años, Juan 7 años, Isaías 5 años y Patricio 4.
Hermanos Moreta: Miguel 6 años y José 2.
Hermanos Caicedo: Juan Carlos 12 años y Jean Carlos 11.
Hermanos Ortiz: Freddy 16 años y Joel 14.
Hermanos Naranjo: Miguel 9 años y Kevin 15 años
Rafael Caicedo 10 años
Johao Vargas con 7 años

.
Este grupo de niños fue ingresado por orden del juez y por la DINAPEN (policía
de menores); algunos, por alcoholismo y drogadicción de los padres, otros por
violación, o abandono absoluto de sus padres.
Los hermanos Macías estuvieron viviendo solos por dos semanas, y tienen
anemia y desnutrición. A Juan Carlos y Jean Carlos los encontró la Policía con sus
mochilas pretendiendo caminar hasta Quito en busca de su hermano mayor; huían de
casa por maltrato físico por parte de su madre, quien ya tiene denuncias anteriores
por lo mismo, pues otros dos de sus cinco hijos huyeron con anterioridad y no se
conoce su paradero.
Johao, de 7 años, fue abandonado por su padre en las oficinas de la Junta
Cantonal diciendo que regalaba a su hijo porque su esposa lo abandonó, y salió
corriendo dejando a su hijo solo, con una bolsa de ropa y un álbum de fotos; hasta la
fecha no se conoce su paradero.
Freddy y Joel que fueron ya reinsertados desde Casa Hogar con su tía materna
regresaron nuevamente, pues las tías no quieren responsabilizarse de los
adolescentes pues la convivencia entre ellos no resultó; debemos acoger otra vez a
estos dos hermanos cuyo padre está en la cárcel por el asesinato de su madre.
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CASA MADRE EMILIA
Los chicos más grandes han colaborado en la adecuación de la quinta casita que
lleva el nombre de Madre Emilia y que estábamos utilizando como sala de estudio,
para acoger a otros 8 niños de los nuevos.

Con la llegada de este grupo de niños y adolescentes, aumentó también el grupo
de alumnos para el Proyecto de Nivelación Educativa, porque la mayoría de ellos nunca
fueron a la escuela y otros tienen un gran retraso escolar, aunque a los más pequeños
los hemos podido integrar al grupo de Inicial de Semillitas de Dios. Les compartimos
los tres grupos de niños que integran este Proyecto Educativo; son niñas del Hogar
Valle Feliz y niños y adolescentes de la Casa Hogar de Jesús.
PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL
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Adecuación de la Casa Lúdica “Mons. Emilio” para niños menores de 4 años
Hemos adecuado una casita, llamada “Monseñor Emilio”, como Casa Lúdica
para los 8 pequeños de 2 a 4 años, quienes son atendidos por la educadora de
Infantil y de la voluntaria Bernardette, que llegó hace dos semanas desde Alemania.
Estas situaciones inesperadas que se han producido ahora con la llegada de
niños muy pequeños, (cosa que antes no había ocurrido) nos obligan a hacer gastos
extras importantes para adecuar los espacios y comprar nuevos juegos, así como el
tratamiento de la desnutrición de casi todos ellos, gastos que el Ministerio Social no
tiene en cuenta.

,
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Todos los meses Jorge Obando y su esposa, propietarios de un restaurant
invitan a todos los niños a comer; éste fue el primer encuentro, comimos muy
bien y pasamos una tarde de domingo muy bonita; es una gran alegría encontrar
personas buenas y solidarias como esta familia.

SITUACIÓN DE LOS DAMNIFICADOS
Se organizó la atención médica para 54 niños de bajo peso, en nuestro Centro
Social “Madre Claudia Fischer” en Montoneros, con las familias damnificadas que se
han quedado a vivir aquí en Santo Domingo; ase les entregó un kit de tarros de leche,
pañales, papilla, medicinas para los parásitos y además, un kit de alimentos habituales.

A las familias que ayudamos en Pedernales les llevamos alimentos, camas y
material de madera para terminar una casita de las familias que lo han perdido todo.
ANTES

DESPUÉS
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En este mes de septiembre y hasta mediados de octubre está el Padre Martín
en el País Vasco, para presentar la Fundación Haurkizuna, una asociación dirigida por
amigos de Mundaka y Tolosa, con el fin de poder apoyarnos en otras necesidades
que se han presentado en nuestro trabajo con los niños y que lamentablemente la
ayuda del Gobierno es poca, necesitamos apoyo para acompañar a los niños
reinsertados que regresan a casa y que los jueces nos piden de uno a dos años de
seguimiento, a los niños trabajadores de la calle, quienes muchas veces por falta de
acompañamiento terminan siendo explotados y dejan hasta de estudiar, en este año
una vez más no enviaron a los profesores para el Proyecto educativo de niños no
escolarizados y donde se benefician los niños de Casa Hogar de Jesús y las niñas de
Valle Feliz, por falta de financiamiento no podemos aceptar otros niños que tienen la
misma necesidad .etc
El Padre Martín ha realizado encuentros con los miembros de la Fundación
Haurkizuna y también encuentros con personas que han tenido mucho interés en el
trabajo que realizamos con los niños, a todos ellos gracias por el apoyo para con los
Proyectos de la Fundación Calasanz en la cual nuestra Casa Hogar de Jesús forma
parte de ella
En la próxima circular les explicaremos con más detalle el trabajo de atención
que realizamos fuera de Casa Hogar de Jesús y que nos hemos visto en la obligación
de hacerlos para prevenir la Institucionalización de un niño.
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Cerramos nuestra circular de septiembre, agradeciendo a Sebastián y a sus
amigos que, una vez más, organizaron la Copa Padre Fink, en Alemania. Gracias a las
familias que colaboran cada año en este evento, en el que se puede sentir una linda
atmosfera familiar, de amistad y solidaridad.
Me permito invitar a todos los alemanes que lean esta circular al próximo evento;
queremos organizar un Equipo de Fútbol con todos los voluntarios que pasaron por Casa
Hogar de Jesús, para el año 2017 cumplimos 30 años, y esta Copa Padre Fink ha sido un
gran apoyo para la Obra de los niños y gracias Sebastián por tu cariño y fidelidad. Más
información de este evento lo podrán ver en www.copa-padre-fink.de

En nombre de cada uno de nuestros 60 niños muchas gracias a todos por su fiel
apoyo. Teresita, P. Martín y los niños
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