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CIRCULAR DE MARZO 2016
Estimados amigos
Este mes de marzo, cinco niños fueron entregados a sus familiares por orden del Juez,
y les tenemos que hacer acompañamiento por un año, para que la familia que los ha acogido,
cumpla con los compromisos que ha firmado oficialmente; sobre todo, se trata de que den en
protección a los niños y se preocupen de su desarrollo integral en el día a día.
Así como unos se van, otros llegan a nuestra Casa Hogar: este mes ingresaron 11 niños
nuevos.
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El 7 de marzo llegaron los hermanos Jeremy, Limber ( 3 años) y Ronny (5 años), cuyo
hermano es Yandel (7 años) , quien ingresó a Casa Hogar el mes anterior; la madre de los niños
tiene 24 años, y ha sido negligente en su cuidado pues los tres están con 2º grado de
desnutrición y los tenemos en tratamiento médico; Jeremy y Limber son mellizos y están
matriculados en una guardería; Ronny está inscrito en nuestra escuela “Semillitas de Dios”.
Ese mismo día, ingresaron los tres hermanos Rodríguez: Luis (1 año y medio), Deicker
(3 años) y Jandri (5 años), quienes no existen oficialmente, pues no están inscritos en el
Registro Civil; su madre tiene 22 años y por ser una persona con problemas de drogas y
alcohol, dejaba, con frecuencia, a sus niños solos; algunos vecinos acogieron a los niños y,
aprovechando que no estaban inscritos, cambiaron sus nombres y apellidos con el fin de
quedarse con ellos; felizmente, otro vecino informó a la policía y les quitaron los niños. En este
momento, estamos en busca de la madre para investigar más datos de los niños y su familia, y
poderlos inscribir legalmente.
El 11 de marzo ingresaron Anthony (6 años) y Jesús (5 años), quienes son hermanos de
madre; el 17 de marzo, ingresaron Jefferson (6 años) y Jonathan (5 años) que también son
hermanos, y estamos intentando realizar contactos con los familiares más cercanos de este
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grupo de niños, pero no es fácil, pues tienen miedo a sumir responsabilidades y cuidar su estilo
de vida.
El 23 de marzo ingresó Josué, (12 años); este niño estuvo durante un año en una Casa
Hogar en la ciudad de Riobamba, a 5 horas de Santo Domingo; su padrastro lo raptó de casa
junto con su hermana menor, cuando la madre estaba trabajando; después de 4 meses lo
expulsó de su casa y tuvo que dormir en la calle; fue acogido por la policía del lugar y llevado a
una casa hogar; los responsables de la institución no pudieron localizar inmediatamente a la
madre, por las investigaciones realizadas posteriormente, se ha sabido que la madre se
encuentra viviendo en Santo Domingo; por todo esto, el Juez de Riobamba solicitó el ingreso
de Josué en nuestra Casa Hogar de Jesús, para que localicemos a la madre y comencemos un
trabajo de acercamiento entre los dos.
Detrás de cada niño hay una historia que contar y con cada ingreso nos encontramos
con sorprendentes historias de vida, que nos toca acompañar y que, algunas veces, nos hacen
sentirnos muy limitados, sobre todo, cuando por condiciones de peligro latente, los niños no
pueden ser acogidos nuevamente en su casa y aun así, les tenemos que encontrar una salida
con futuro.

Con esta circular del tiempo de vacaciones de la escuela, les compartimos las
actividades vacacionales realizadas: talleres de teatro, natación y música; los mayores junto
con Antonio, el chofer, y el voluntario alemán, Juan, adecuaron el gallinero, pero, por ahora,
hemos tenido que suspender la actividad del gallinero, por los robos constantes de animalitos
durante todo este tiempo. Con algunas fotos compartimos las actividades de los talleres
vacacionales de este mes.
TALLER DE NATACION

TALLER DE DANZA Y TEATRO
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TALLER DE HUERTA: hemos cosechado el maíz y se adecuó un lugar para los cuyes.

Compartimos, también, la alegría de la celebración del sacramento del bautismo de
cinco niños nuestrios en la Pascua, en la parroquia de los Padres Escolapios, donde
participamos cada domingo en la misa.
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El domingo de Pascua tuvimos la grata visita de nuestro Obispo Bertram Wick, quien
compartió unos momentos con nuestros niños y a quien agradecemos por su bendición; todos
quedamos muy contentos por tan bonita sorpresa

A todos ustedes, amigos de los niños, les agradecemos de corazón sus ayudas, les
deseamos un buen tiempo de Pascua y un abrazo grande para todos.
Los niños, Teresita y el P. Martín.

P. Martín Gondra
REPRESENTANTE LEGAL

Teresita Moncada
DIRECTORA
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