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Ayuntamiento de Lodosa
18 de enero 2021
Estimado representante del Ayuntamiento de Lodosa:
Como diretor del Centro Hogar Santa Mónica (Fortaleza, Brasil), acabo de recibir la grata
noticia de la iniciativa del ayuntamiento de Lodosa de haber organizado una actividad en la
fiesta de Reyes para ayudar al Hogar Santa Mónica de Fortaleza.
El pueblo de Lodosa siempre ha mostrado una gran generosidad para con las causas de
los más pobres y excluídos. Eso es indicativo de su alto grado de compromisso social y de espírito solidario. Sin duda, a ello ayuda la presencia de la ONG La Esperanza, comprometida siempre com proyectos nobles y propagadora de fraternidad y altruísmo.
El Hogar Santa Mónica acoge a 36 niñas y adolescentes, en la ciudad de Fortaleza (Brasil),
víctimas de violencia sexual, o en grave riesgo de padecerla, entre 7 y 18 años. El Hogar asume,
por orden judicial, la responsabilidad de la guarda y tutela de las acogidas.
Em la institución agustino recoleta, las menores acogida reciben todo lo que necesitan:
casa, ropa, comida, atención sanitaria, escolarización, atención psicosocial. Pero sobre todo,
intentamos sembrar cariño, amor y comprensión, facilitándoles recursos para su reinserción
futura y adecuada al contexto social y laboral.
Todas las niñas y adolescentes acogidas fueron separadas de sus familias porque se encontraban abandonadas y em muchas ocasiones, eran maltratadas. Sufren muchos traumas,
experimentan soledad, acumulan agresividad, desconocen cuál será su futuro.
Con la ayuda que recibimos de corazones generosos como los suyos, el Hogar Santa Mónica puede continuar cumpliendo su misión de abrir puertas a la esperanza y recuperar vidas
tempranamente truncadas.
Agradezco, em nombre de las niñas y adolescentes, y de todos los que formamos la institución, la ayuda que nos están enviando.
Muchas gracias al Ayuntamiento de Lodosa y a sus vecinos. Todos ustedes son parte de la
família del Hogar Santa Mónica.
P. JOSÉ GARCÍA CORCUERA
Director del Lar Santa Mónica

