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El amor nos ayuda a cambiar lo que nos parecía incambiable. 

La respuesta del amor es siempre la que el otro necesita. 

El amor está de parte del otro. Es gratuito y gratifica. 

¡Sólo hay una necesidad! ¡Esa necesidad es amar! 

Cuando alguien descubre eso, es transformado. 

Cuando amas, percibes a las personas como semejantes a ti. 

(Anthony de Mello) 

 

Estimados todos los que formáis parte de la ONG CARUMANDA: 

 

Me dirijo a ustedes y les deseo se encuentren muy bien en estos momentos tan complicados que estamos 

viviendo. Deseo y pido que experimenten en su corazón el gozo de ser ya parte importante de nuestra 

misión, aquí en Puyo.  

Nuestro trabajo diario, de dedicación a la acogida y atención a estos chicos y chicas y a sus familias, se 

hace posible y acrecienta gracias a su colaboración y a la de otras personas o entidades que, 

gratuitamente, aportan una ayuda muy valiosa y efectiva. 

Como bien saben, su aportación,  2.989,52 dólares,  los hemos empleado en  comprar parte del material 

escolar para 250 estudiantes. Como verán se ha pedido bastantes hojas réflex y menos cuadernos ya que 

se va a utilizar más este material durante este año. 

Por todo cuanto ustedes han aportado  al Proyecto Encuentro. ¡GRACIAS! 

Gracias en nombre de las hermanas de la comunidad, de todo el personal del centro y de cada uno de 

nuestros estudiantes. Les puedo decir que tienen tremendas ganas de volver de forma “COMPLETA” 

al Proyecto Encuentro. Yo, también lo deseo; pero estamos esperando instrucciones del Ministerio de 

Educación. Mañana vendrán a vacunar a los adolescentes, o sea, desde 7mo hasta 10mo,  y parece ser, 

que pronto vacunarán a los más pequeños. 

Que Dios les bendiga y les haga experimentar que su ayuda es muy valiosa, que seguimos contando con 

ella. Cuenten  con nuestro recuerdo en la plegaria y con nuestra sincera  gratitud. 

En nombre de todos los que formamos el Proyecto Encuentro, les saluda y les envía todo nuestro cariño,  


