
Batey Bienvenido, Manoguayabo, 12 de abril de 2021 

 

 

Queridos amigos: 

Soy Lidia Alcántara, la misionera claretiana responsable de los apadrinamientos aquí en Santo 

Domingo. 

Quiero daros las gracias nuevamente por vuestro deseo y decisión de seguir apadrinando a 

Bonisa y a Darling. Realmente son niños que necesitan esa ayuda por vuestra parte. 

Ambos están bien de salud, gracias a Dios. Ningún miembro de sus familias se ha contagiado del 

coronavirus, al menos por el momento. Eso sí, se han visto bastante afectados por la pandemia, 

debido a que sus padres no viven con ellos (ambos padres abandonaron a sus familias hace 

mucho tiempo) y sus madres perdieron el trabajo cuando llegó el confinamiento. Ahora venden 

café y frituras, pero con lo que ganan es difícil mantener a sus familias. 

Como sabéis, los dos estaban en La Escuelita. Sin embargo, a ambos les conseguí inscripción en 

una de las escuelas de la zona para este curso 2020-2021, lo cual les alegró mucho. Aquí las 

clases en la escuela pública se están dando de manera virtual, por medio de la televisión y 

enviando las tareas por whatsapp. La madre de Darling tenía teléfono, pero la de Bonisa no, así 

que tuve que comprarle uno para que tanto Bonisa como sus hermanos pudieran recibir sus 

clases y enviar las tareas que la profe les va poniendo cada día. Se sintieron muy agradecidos, 

ya que sin eso no hubiera sido posible. 

Por lo demás, están bien, creciendo, aprendiendo… lo normal de su edad. 

En cuanto a La Escuelita, hemos estado dando clases de manera presencial desde el mes de 

noviembre, pero solo a niños de 5 añitos. En el distrito escolar nos permitieron darlas 

físicamente porque, de las 22 familias que tenemos, solo 2 tenían televisión, así que no 

podíamos hacerlo como en el resto de las escuelas. Aún así, hemos guardado todas las medidas 

de prevención que se exigen para que no haya problemas. 

Por supuesto, espero que vosotros y vuestras familias os encontréis bien, de salud, de ánimos y 

de todo en general. Estamos viviendo a nivel mundial una situación que marcará nuestra 

historia, y creo que hemos de encontrar la parte positiva de todo. Y lo que siempre ayuda a salir 

de las situaciones difíciles es las relaciones que tenemos y nuestra responsabilidad. Por tanto, 

por una parte, confío que tengáis buena relación dentro de vuestras familias y con la gente que 

os rodea y, por otra, que estéis siendo muy responsables en lo que os toca en este momento, 

que es estudiar, colaborar en casa y cuidaros del covid. El hecho de que continuéis con vuestros 

deseos solidarios de querer ayudar a quienes menos tienen habla muy bien de vosotros, y eso 

me alegra. 

Gracias, de corazón. Ojalá algún día pueda visitaros y contaros más de esta realidad tan pobre 

en la que me encuentro. 

Un abrazo grande y mis mejores deseos, 

 

Lidia Alcántara Ivars, misionera claretiana 


