
Queridos amigos, 

Os escribo desde la República Dominicana, donde llevo ya ocho años contenta del trabajo con la 
gente más desfavorecida. Como hace tiempo que no os escribo, os quiero contar algunas noticias 
de nuestras actividades en la República Dominicana. 

En poco menos de un año hemos inaugurado dos capillas en dos pequeñas comunidades, km. 15 
y Tábara. La gente de Km. 15 llevaba años con un terreno comunitario pidiendo un lugar donde 
reunirse y celebrar la fe. Y los de Tábara tenían un pequeño local en muy malas condiciones. La 
inauguración de las capillas fue una gran fiesta para las dos comunidades. Aparte de la misa, 
celebración de la palabra por el catequista (cuando no puede haber misa) y catequesis, las 
capillas son también centros de uso múltiple, tan necesarios por aquí. En ambas capillas ya se 
han dado diversos cursos de costura y de peluquería para mujeres. La habitación que sería la 
sacristía sirve para guardar las máquinas de coser cuando no se da el curso. El hecho de tener un 
buen lugar ha vitalizado mucho ambas comunidades, tanto en la asistencia a la misa como en la 
participación en cursos y reuniones. Tenemos una capilla más que queremos construir ya que 
como veréis por la foto de dónde se celebra hasta ahora, la casita se está cayendo literamente. 

 
Por otra parte, sigue en marcha el proyecto de la comunidad de Barrera: un proyecto 
agroforestal, de turismo sostenible y capacitación. Desde el mes de octubre pasado una 
enfermera da un programa de prevención del embarazo adolescente, que está teniendo muy 
buena recepción por parte de los jóvenes, profesores y padres de familia. Asimismo, están a 
punto de iniciar cursos de cocina y repostería. También hemos implicado a una empresa de arena 
y grava que opera en la zona para su aportación y colaboración en la mejora de las carreteras de 
acceso a la comunidad, ya que al ser muy estrechas, eran un peligro. Esta misma empresa 
colaborará en poner suelo a varias viviendas como parte de su beneficio social para la 
comunidad. Resulta que el gobierno hace unos años realizó un proyecto en el que se promovía 
eliminar las viviendas con suelo de tierra; quizás desde las oficinas de Santo Domingo piensen 
que lo consiguieron, pero no es así. Por aquí son muchas las familias que no tienen ni un poco de 
cemento en el suelo de sus casas, y además tienen techos de zinc agujereados, así que cuando 



llueve la casa es totalmente insalubre. Nos gustaría en este año colaborar con la mejora de unas 
cuantas viviendas (especialmente suelo y techo) para que las familias tengan un espacio digno e 
higiénico para vivir. 

Como sabéis, uno de nuestros objetivos es trabajar también con la población inmigrante de Haití, 
que aparte de vivir en condiciones peores si cabe que los demás, sufren también discriminación y 
a menudo explotación. Os comparto un artículo que escribí con motivo de una situación muy 
violenta que se creó en febrero y que poco a poco hemos ido superando. 

http://comsp.org/news/es_ES/2018/03/06/0001/la-iglesia-casa-de-todos 

Como buena noticia quiero compartir que la misma familia que tuvo que refugiarse 
temporalmente en la Iglesia, pudo pasar a vivir en una casa de nueva construcción realizada con 
la colaboración de un grupo de donantes. 

 
Como siempre, por último, quiero agradecer vuestra colaboración continuada y si alguna persona 
desea realizar alguna ayuda más, aquí van algunas necesidades. 

Suelo de cemento para una 
vivienda……………………………….……………………..………400 EU 

Suelo de cemento y techo de zinc para una vivienda……………………………………….…..800 
EU 

Mesas, sillas y equipamiento para cursos en nuevo centro de uso múltiple........………….2.500 
EU 

¡Cualquier colaboración es bienvenida! 

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 

Un saludo afectuoso, 

Dolores Puértolas  

 


