
Compassion establece alianzas con Iglesias
para ayudarlas a proveer a niños

dominicanos de oportunidades para
elevarse.

 

"Más de 64,000 niños participan en más de
180 centros de desarrollo infantil."

Compassion...
Más que una simple institución.

“Perseverancia y sometimiento a la obra de
Dios.“

"Al ejercer diferentes cargos en esta visita
pudimos ver como Dios obra a través de las

personas."

"Esta visita fue maravillosa, y
un grato momento para

compartir."
- Nicole Altuna

"En la cocina, pasamos por
alto el sacrificio que conlleva

esto."
-Nicole Dilone



Área de supervivencia: Brenda, Nicole, Francesca, Isabella,

Leslie, Graciella y Paola.

Cocina: Nicole Dilone, Edwin, Karla, Edmond y Regil.

Clases:

● 9 a 11: Lisbeth, Samuel y Carlos Blanco.

● 12 a 14: María, Ruisdael y Jesús.

● 15 a 17: Ámbar, Miguel y Ángel Ramón.

● 18 a 20: Arlene, Lucía y Paul.

Manualidades: Nathalia, Abigail, María y Miranda.

Deportes y Huerto: Misael, Ángel, Lois, Abigail, Carlos,

Enmanuel, Ivan, Said, Adrian, David, Diego

Amín, Erwin Bournigal, Ichia, Axel, Marcelo, y Misrahin

Tejada.

Recordando una
necesidad

           sí se hace patria 2020,

m        manos solidarias fue

una      una experiencia

maravillosa y diferente,

dónde pudimos observar

cómo Dios nos da para que

ayudemos a los que no

tienen, pudimos ejercer

algunos puestos en los

cuales ayudamos el día

jueves 13 de febrero del año

en curso, Dios nos llevó y

nos trajo con bien y tuvimos

una experiencia inolvidable

y sobre todo divertida.

Reflexionando sobre la visita

A
Este lugar se encarga de

ayudar a proveer

oportunidades para elevarse

por encima de sus

circunstancias y convertirse

en todo lo que Dios los ha

creado para ser.

El trabajo de Compassion

en la República

Dominicana comenzó en

1970. Más de 64,000 niños

participan en más de 180

centros de desarrollo

infantil,  y todos son

tratados con amor.

Esta fundación se

ha comprometido a

darle una mano a

las personas que la

necesitan, y a

través  de la ayuda

que proveen a los

necesitados,  los

introducen a la

palabra de Dios.

Nuestra experiencia 
en Compassion
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Padre de la
Patria:
Francisco del
Rosario
Sánchez

V
aliente, admirable,

importante e increíble.

Estas palabras definen
a Francisco del Rosario

Sánchez, "Comandante en

Armas" de la Trinitaria, padre

de la patria, nació el 9 de

marzo del año 1817. Como

padre de la patria, Sánchez

ayudó, de manera directa, con

la independencia de la

República Dominicana. Los

esfuerzos de  él y de la

Trinitaria aún son impactantes

hasta el día de hoy.

Aún despues de la

independencia, Sánchez

seguía esforzándose por

el país, principalmente

durante el gobierno de

Pedro Santana. Lideró

una rebelión en contra

del gobierno de Santana,

el 1 de junio del año

1861.

Después de la

rebelión, fue

fusilado junto con

sus colegas el 4

de julio del 1861,

en el cementerio

de San Juan de la

Maguana. Está

enterrado en el

Altar de la Patria.

Participantes de Así se hace Patria
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Tiempo de compartir entre diferentes equipos de trabajo y estudiantes de CompassionⓇ



Actualidades
Escrito por: Leslie Carrasco

EL INICIO DE
COMPASSION

espués de conocer la historia detrás de Compassion®, probó ser una maravillosa

historia de lo que se puede hacer en Dios. Todo empezó cuando Everett Swanson,

un pastor de Chicago, fue invitado para predicarle a tropas coreanas. Iba saliendo D
de un restaurante cuando vio un grupo de niños que intentaban resguardarse del frío, y

gracias eso, su corazón se removió con compasión. Volvió al restaurante y pidió sopa

caliente para llevarle a los niños. Al montarse en el avión devuelta a Chicago, su amigo le

dio un cheque de 1000 dólares y le dijo “Hace tiempo Dios me dijo que cuidara de los niños

y las viudas, y quiero dártelo a tí.“ Luego le hizo una pregunta “¿Que harás?”

Más sobre Compassion

A
l tomar la visita vimos cómo Dios, de manera maravillosa, pone en el corazón de

las personas el don y el querer de ayudar a los demás, vimos cómo esas personas

trabajadoras ducaban desde niños hasta adolescentes pobres a salir adelante y mot-

ivarlos, pasar de ser un niño patrocinado a un adulto trabajador con futuro. Compassion

establece alianzas con Iglesias para ayudarlas a proveer a niños dominicanos de

oportunidades para elevarse por encima de sus circunstancias y convertirse en todo lo que

Dios los ha creado para ser. El trabajo de Compassion en la República Dominicana comenzó

en 1970. Según Compassion®, más de 64,000 niños participan en más de 180 centros de

desarrollo infantil.

 

Cuentan su
experiencia

El paseo de “Así se hace Patria” fue un paseo

aparte de educativo, fue muy entretenido, ya

que desde mi punto de vista, que estaba

ayudando a las madres, pude ver y pude

comprender que no es fácil tener un hijo a

corta edad, me puso a pensar en muchas cosas,

así como que no es lo mismo ver desde afuera

que vivirlo personalmente.

Esto fue algo muy entretenido y pude

comprender muchas cosas de esta visita.
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Nicole altuna en el area de maternidad, foto

tomada por Brenda Silveira
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PUNTO DE PARTIDA
Camino a Compassion

El día jueves 6 de febrero del año en 2020 fue

el día elegido por el Colegio Bautista Cristiano

para la visita de la querida directora de la

institución visitada, quien vino  con el fin de

ampliar nuestra mente y enfocarnos más sobre

lo que allí haríamos dentro de la institución.

Fue un momento grato y de mucha enseñanza ,

nos explicó cómo habían evolucionado los

estudiantes de CompassionⓇ  y cual era su

misión y visión por la cual trabajan día a día.

Pudimos entender cual era nuestro propósito

allí y cómo podíamos marcar vidas en esa

visita, y después  la charla fue el tiempo de

toma de decisiones en el cual se dividieron los

grupos en los cuales estaríamos cada quien el

día de la visita . El día jueves 13 de febrero los

estudiantes de 4to de secundaria del Colegio

Bautista Cristiano llevaron a cabo su visita a

una de las instituciones de Compassion que se

encuentra en Santo Domingo, Manganagua.

Aproximadamente a las 8:30 de la mañana los

estudiantes salieron en su autobús a la

institución correspondida. Al llegar fueron

situados en la parte del patio del lugar donde

próximamente    le    serían    explicados     los 

horarios del día y luego de esto cada quien se

diregese a su puesto. La directora del resiento

nos presentó a las mujeres que trabajaban

dentro de la institución y en qué área se

movilizaban. Próximo a esto hicimos una

oración para que Dios fuera el guía de todo lo

que se iba a hacer. Al finalizar esto, todos los

estudiantes se dividieron en las diferentes

áreas donde estarían ayudando en el resto de la

mañana. Aproximadamente a las 10:30 a.m se

llevó a cabo el desayuno que constaba de

chocolate caliente acompañado de un delicioso

pan mantequillado.  Todos los grupos se

unieron y compartieron este grato momento.

Próximo a esto fue el tiempo de manualidades

en el cual se llevaron a cabo diferentes

proyectos para la celebración del 27 de

febrero, mientras que un gran grupo se

mantenía en esto los otros estaban disueltos

charlando o jugando con los niños,

adolescentes del recinto y la otra parte en el

área de cocina . Un momento después, para

finalizar, fue el tiempo de los alimentos dónde

pudimos ver la unión de ambos grupos y el

compartir de estos..

No hagan nada
por egoísmo o

vanidad; más bien,
con humildad

consideren a los
demás como
superiores a

ustedes mismos.
Filipenses 2:3 |

NVI



Dios tiene un plan para tí
Isabella Almánzar habla con una de las madres presentes con
20 años de edad con 2 hijos, donde cuenta cómo es vivir
siendo madre a temprana edad sin preparación. 

¿Qué ustedes le dirían a chicas de 15 años que quedan embarazadas?

Un muchacho no es que se acabe el mundo, un niño no es un amarre, si quieres salir se busca

quien te lo cuide, yo tengo dos y si quiero salir tengo que tener uno en el brazo y uno de la

mano, pero Dios te ayuda. Si voy cruzando la calle la gente me pregunta si me ayuda a cruzar

con ellos, yo voy con mi muchacho para dónde sea pero yo le podría decir que si sales

embarazada, no lo abortes, tú te planificas y terminas los estudios, pero ese te lo mando Dios.

Es mejor esperar que a ninguna mujer aconsejo abortar.

Uno peca todos los días, pero al final Dios premia lo bueno. Realmente Dios ve lo bueno

y te da la fuerza de seguir adelante.

Si, y también si tú te planificas después ya tu sabes que hacer y hasta cuando esperar. En la

escuela te dan los consejos de que no salgan embarazadas, pero las niñas no le dan mente y

están en otro mundo, si tu mamá no te va a decir nada, uno se mete donde sea por no

escuchar a la mamá, si ella no me dice nada y me invitan a una fiesta, pues yo me voy, pero si

tú mamá te dice quédate hasta las 10 , a las 10 ya tú debe 'ta en tu casa, una amiga de verdad

te lleva en buen camino. Hay muchachos que los padres le dicen no hagan eso, y ellos no

hacen caso, si ustedes van a salir ustedes le dicen, "Papi voy a salir." y piden permiso. Mis

planes eran salir de la escuela, buscar un buen trabajo y después tener muchacho, porque

sinceramente cuando yo salí embarazada del bebé yo tuve que dejar la escuela 

¿Tú quieres estudiar?

Sí, yo quiero pero ahora como el niño está pequeño no puedo. Pero este año, si Dios quiere,

yo me voy a inscribir, pero mi consejo es termina tus estudios y pon tu mente en eso.
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Momento de la entrevista llevada a cabo por Isabella Almánzar.
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TODO EXIGE UN
SACRIFICIO

NICOLE DILONE
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rganizar las mesas, servir la comida e irnos,
parece sencillo. De forma  automaticaO

pasamos por alto el sacrificio que ocurre del otro

lado. En un principio estimé el cansancio que iba

a tener al final del día, no obstante creo que

disminuí el empeño que se necesita en la cocina,

sin haber hecho ni la mitad de lo que suelen hacer

aquellas cocineras. Qué te parece esto, cocinar un

almuerzo fuerte (sin fines de lucro) para alrededor

de 45-60 personas, en la primera tanda. Ya en la

tarde se prepara una merienda más ligera, en la

que se agregan más personas, llegando a un total

de 90-95 personas (sin sumar al primer grupo). Si

pensaste a la ligera al oír estas cifras al igual que

yo, no entendiste bien. Este servicio no es como

en la televisión, “todo limpio, servido y rápido”,

es algo más que esto. Aguantar calor, olores en tu

ropa, quedarse parados y alerta, atender los

alimentos y hacerlo en tiempo fue lo que

presencié, no tan lindo como en la televisión. De

todas formas, conocimos a una persona llamada

por el Señor, Dorys Sibriano. 

Dorys lleva 9 años en el área culinaria de la
fundación “Releasing children from poverty:
Compassion in Jesus’name”, quien de la forma
más simpática y paciente nos mostró un poco de
sus quehaceres en su día a día y nunca se quejó.
El hecho de hacerlo es admirable, no obstante el
verdadero reto está en mantenerse. Dorys, y sus
otras dos compañeras, dan sus fuerzas y tiempo
para que otros tengan comida en sus platos. En
mi opinión, se merecen el crédito y los aplausos
de todos en este artículo, no solo por la comida
que brindan de lunes a viernes, sino también por
la perseverancia y sometimiento a  la obra que
puso Dios en sus vidas, a pesar de lo duro que
puede llegar a ser. Es importante ser agradecidos
en la vida, para esto no hay mejor forma que ver
el otro lado de la moneda y ver la realidad para
otros, quienes muchas veces no se quejan y
siguen a pesar de que su situación nos sea el más
cómodo.
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DESCRIBIERON EN 1
PALABRA LA
EXPERIENCIA

Said Valdez - solidaridad 
Régil Pérez - Trabajador 
Nicole Altuna -
extraordinario 
Leslie Carrasco-
Compasivo 
Brenda Silveira - Alegre

Compasión: La base
de la moralidad

Compasión:
Es un sentimiento
humano que se
manifiesta desde el
contacto y la
comprensión del
sufrimiento de otro
ser.

El día jueves 13 de febrero del año en curso los estudiantes de

4to de secundaria del colegio Bautista Cristiano llevaron a

cabo su visita a una de las instituciones de Compassion que

se encuentra en Santo Domingo, Manganagua, 

 

Esta visita fue con el fin del proyecto Así se hace patria 2020

con el tema “ Manos solidarias” , el punto de esta visita era

ayudar en lo que se pudiera y ver otro lado del mundo.

 

Al ver el otro lado del mundo, vimos que Dios está buscando

quienes pueden corresponder con la carga y llevar la

provisión al necesitado. Necesitamos ser medios de

bendición y hacer la voluntad de Dios que nos cita en su

palabra.

 

Sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden

de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin

saberlo, hospedaron ángeles.

Hebreos 13:1-2 | NVI
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