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             Sor Mª Luisa Serrano:   

Hemos recibido la cantidad de   3.000,00 €    de parte del Colg. Regina Mundi de 

Granada, y de la cual le enviamos  detalle de  lo invertido.          

 MOTIVO: Para los siniestrados de Filipinas:    

   Hemos recibido el donativo que nos han enviado a favor de los siniestrados de 

Filipinas y se lo agradecemos enormemente. Esta cantidad la hemos enviado a la Ecónoma 

Provincial de Filipinas. 

     Estamos contentas de saber que este donativo, contribuirá a participar en numerosas 

obras de este país y nuestras Hermanas, no dejarán de rezar por los bienhechores. 

 Le agradecemos también, la fidelidad en el sostenimiento de los pobres que tienen 

tanta necesidad. 

     Las Hijas de la Caridad tienen 47 casas para los filipinos, de las cuales 15, están en el 

centro del país, conocido también con el nombre de Visayas, la región donde “Yolanda”  ha 

dejado sus destrozos. La mayoría de sus casas se han salvado, pero 3 escuelas y un hospital 

has sido muy destruidos. 

 El Colegio de “Santa Luisa” de Bogo: 820 estudiantes de secundaria y 315 estudiantes 

de tercer nivel. La escuela ha perdido, ordenadores, equipos de cocina. Tejados destruidos en 

parte….La academia de San Martin de Porres de Daanbantayas: 226 estudiantes de 

secundaria. El piso superior ha sido destruido. Actualmente las Hermanas supervisan y 

ayudan a  la reconstrucción, las asociaciones locales suministran el material. 

 

El Colegio de San Francisco Javier de Palompon: 400 estudiantes aproximadamente. El 

Hospital de San Antonio: 165 camas, una gran sala para los cuidados del ambulatorio que 

acogen actualmente 63 pacientes cada mes. Es el único hospital para “Aklan y Capiz”. El 

tercer piso, ha perdido todo, el tejado, las habitaciones, los equipos etc.  

 



 El Hospital comprende también el colegio de San Antonio, para los 178 estudiantes 

que se preparan para ser técnicos de laboratorio, enfermeras, comadronas etc. El tejado, el 

laboratorio etc. han estado muy dañados. Las Hermanas se han movilizado para limpiar las 

casas, visitar las familias y evaluar los daños. En esta región de Iloilo hay  un proyecto  de 

construcción de casas y de barcos de pesca. 

En Manila (la Capital que no ha sido tocada por el tifón), las Hermanas acogen los rescatados 

de Samar y de Leyete donde no hay Hijas de la Caridad y les acogen en sus casas “Hospicio 

de San José “. 

 

 Por todos los sitios, las Hermanas se movilizan todavía para llevar diferentes socorros: 

víveres, ropa y un apoyo moral y espiritual… 

 Las Hijas de la Caridad han ido a las regiones más tocadas por el tifón para evaluar los 

destrozos y se comienzan los trabajos de reconstrucción.  

       Verdaderamente sentimos mucho la tardanza en contestar que es debido a la gran 

actividad. Le agradecemos vuestra comprensión. 

                  Un grand merci de nous aider à les aider ! 

                    « La charité c’est un feu qui consume sans cesse …» Saint Vincent de Paul 
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