
8 de abril de 2015  

Apreciados amigos:  

Saludos desde la República Dominicana, deseándoos una feliz Pascua de Resurrección. Como sabéis, 

nuestra actividad aquí gira entorno a la Parroquia de Sabana Yegua, en la zona sur del país, y desde aquí 

tenemos un programa de proyectos sociales y de desarrollo. Tal como es el ciclo pascual, con muerte y 

resurrección, con sufrimiento y alegría, así también son nuestras vidas aquí. Por un lado el sufrimiento 

por la impotencia ante tanta pobreza, ante tantos retos: desestructuración familiar, embarazo en 

adolescentes, educación de bajo nivel, falta de empleo...y por otro lado la alegría por todo lo que, con 

vuestra ayuda, logramos hacer.  

Como estamos en Pascua, quiero compartir con vosotros algunas alegrías de los últimos tiempos.  

El proyecto de agua Cañada de Piedra-La Altagracia. Este proyecto, inaugurado en octubre pasado, está 

suministrando agua a 500 personas de dos comunidades que anteriormente tenían que caminar largas 

distancias para llenar sus bidones y tener agua para uso doméstico. La población está muy contenta y 

agradecida, y está gestionando su proyecto de manera responsable.  

 
 
El grupo de mujeres Pastoral de la Mujer. Hace un año invité a cuatro mujeres profesionales del pueblo 

a unirse a mí y formar un grupo para conseguir que mujeres vulnerables y sin estudios pudieran 

superarse. El grupo, que se reune quincenalmente, tiene capacitaciones de todo tipo y también da 

apoyo a casos particulares, al mismo tiempo que se ha configurado como un grupo de amigas. Lo más 

importante es que tras un año, las mujeres se sienten felices de haber recibido talleres de autoestima, 

salud, familia, comunicación, psicología, contabilidad casera, etc. Y ahora estamos pasando a la segunda 

fase, la formación en emprendimiento, para que puedan iniciar pequeños negocios y ganen un sustento 

para ellas y para su familia. Muchas de las mujeres que acuden son madres solteras que han criado 

entre 5 y 7 hijos. Algunas han llegado a plantearse ir a la universidad, pero ante la falta de recursos han 

preferido que sus hijos mayores puedan hacerlo, sacrificándose ellas una vez más. Son mujeres 

luchadoras; la mayoría no se ha echado atrás ante las dificultades, realizando todo tipo de trabajos 

(¡incluso quemar carbón!) para sacar adelante la familia y están orgullosas de ello. Yo también me siento 

muy orgullosa de ellas.  

Los jóvenes becados. Cada joven que termina sus estudios universitarios gracias a una beca es una 

alegría para nosotros. Provienen de familias sin apenas recursos y algunos tienen que hacer un gran 

esfuerzo para trasladarse a la capital a estudiar, viniendo de un nivel de estudios inferior al de otros 

muchachos, ya que en esta zona sur del país la escuela pública tiene muy bajo nivel. En este último 

tiempo se han graduado Jansel, en informática, Olga en educación, Silvia Patricia en psicología...y son el 

orgullo de su familia. Muchos otros siguen los estudios y colaboran con actividades voluntarias para la 



comunidad. Un grupito de ellos está “creando cultura de la limpieza”, con la distribución de basureros 

en el pueblo y la concienciación de la población con distintas actividades. Todos ellos son el cambio que 

poco a poco va llegando.  

Nuestros retos son muchos, pero os menciono esta vez solo algunos.  

El proyecto de agua del barrio San Antonio. Una vez terminado el otro proyecto, iniciamos este, que 

beneficiará a 300 personas. Ya se excavó el pozo, se encontró agua y han iniciado su trabajo las brigadas 

voluntarias de hombres y mujeres, cavando la zanja para instalar las tuberías. Pero queda una parte 

importante del proyecto para realizar y para conseguir recursos, se trata del depósito elevado y la 

bomba sumergible así como la instalación eléctrica necesaria. Todavía nos faltan 16.000 EU para poder 

terminar el proyecto.  

Reparaciones de viviendas. Todavía quedan muchas viviendas con el suelo de tierra, donde la suciedad, 

polvo, alimañas y humedad se acumulan. Un suelo sencillo, pero de cemento, es lo mínimo para que una 

vivienda empiece a ser digna.  

Nuevas becas para jóvenes. Las becas son de distintos montos dependiendo de los estudios y dónde se 

realizarán, así como de las necesidades de cada estudiante: transporte, alojamiento, matrícula... Las más 

económicas, en una universidad cercana, cuestan anualmente 500 EU. Ojalá muchos más jóvenes 

puedan acceder a estudios universitarios.  

 
 
Os quiero agradecer vuestro apoyo constante y aprovecho para incluir algunas necesidades por si podéis 

buenamente puede echarnos una mano.  

¡Feliz Pascua de Resurección!  

 

Dolores Puértolas  

 

Participación en el proyecto de agua.......................................................3.000 EU  

Participación en proyecto de reparación de viviendas............................1.000 EU  

Becas de estudios anual en la universidad de Azua....................................500 EU  

 

Podéis hacer vuestra aportación a través de:Asociación Nuevos Caminos 

Jorge Juan 65, 3o 28009 Madrid , nuevoscaminos@nuevoscaminos.net Tel. 93 2310712 Cuenta 

bancaria: 2100 0079 83 0201280831 en “La Caixa, www.nuevoscaminos.org 

 


