
Carta de agradecimiento  

por la inestimable asistencia  

a los niños 

 

La persona comienza con el bien y con el bien se bendice. 

Honor… Misericordia…. Bondad….  

A través de los siglos, la humanidad ha abrazado estos principios. 

   

El personal y los alumnos del «Orfanato de Sovsk» te aprecian, Dolores 

Pérez Vázquez, y a todos los españoles pertenecientes a la Asociación benéfica de 

Niños de Ucrania y Andalucía. Sinceramente, les agradecemos la caridad que 

constantemente se proporciona de corazón y en el justo momento. Gracias por 

compartir su amor en esta tierra con aquellos que carecen de él.  Les agradecemos 

sinceramente el apoyo que nos dan en muchas situaciones de la vida. Siempre es 

agradable sentir el calor de muchos corazones que animan los destinos de los niños 

y ayudan en estos tiempos tan duros para todos nosotros. 

 

   La situación de los internados en la provincia nos ha hecho perder el ritmo 

de vida. Los niños se ven obligados a tomar unas vacaciones no programadas, 

seguidas de otra semana de aprendizaje a distancia. Los padres están indignados, 

los niños vienen a la escuela sólo para jugar, a menudo nos llaman por 

teléfono. También, hay casos terribles: padres borrachos o falta de comida en casa. 

Gracias a VOSOTROS, hemos podido alimentar a 23 niños durante dos semanas, 

los que no han podido marcharse acasa debido a la pobreza, la ausencia o el estado 

de salud de los padres. Con 15.600 UAH (480 eur) compramos carne, manteca de 

cerdo, hígado, pollo, azúcar, mantequilla, harina, huevos, queso, jugo, yogur, 

naranjas, plátanos, manzanas, pescado, té, leche, té, queso, crema agria, galletas. El 

menú era variado, pero dentro de los límites permitidos. Se ha comprado todo 

fresco y de calidad.  

El día 22 de marzo comenzaremos nuestras clases regulares a tiempo 

completo con todos los niños. Se elabora un menú para 10 días y luego compramos 

los productos con el dinero que nos queda de vuestra ayuda, 16 450.00 UAH (500 

euros). 

 Una expresión tan banal como «¿Qué necesitan los hijos de otras 

personas?», nadie se la hace. Por eso, cada llamada, ayuda, consejo vuestro es un 

día de fiesta, no sólo porque necesitan regalos, sino también porque necesitan 



cosas, ropa, zapatos, medicina, detergentes, tela...Pero lo más importante, que los 

niños se sienten queridos y miembros de vuestras familias. No es ningún secreto 

que criar a uno o dos hijos es difícil, tanto material como moralmente.  Aquí 

tenemos 73 personas tan diferentes en edades y caracteres que necesitan entender y 

sentirse importantes. 

Gracias a VOSOTROS se resuelven las cuestiones más urgentes 

relacionadas con la estancia y el mantenimiento de los alumnos de la institución 

educativa, los huérfanos y los niños privados del cuidado de los padres. Realmente 

apreciamos vuestra atención, conciencia y comprensión.  

 Vuestra Asociación y Natalia, vuestra representante en Ucrania, sois gente 

decente y sincera, con un gran corazón. Es muy importante que el personal del 

colegio sepa que en la resolución de los problemas cotidianos no estamos solos, 

que hay personas que, en momentos difíciles, pueden ser solidarios. Cuando 

recibimos ayuda de personas ajenas, nuestros pensamientos vuelven a valores 

universales tan extraordinarios como el desinterés, la compasión, el amor al 

prójimo, y la capacidad de cambiar el mundo que nos rodea. Un abrazo para ti, 

Lola, y un sincero agradecimiento por todo lo que habéis hecho por nosotros. Y 

sobre todo, por dar a nuestros hijos la oportunidad de sentirse satisfecho, felices y 

queridos.  Vuestra generosidad y desinterés han permitido resolver muchas de 

nuestras preocupaciones.   

Compartisteis el calor de vuestras almas, la generosidad de vuestros 

corazones. Siempre seréis bienvenidos en nuestra casa. Les deseamos paz, mucha 

salud y bienestar espiritual. 

 

Sinceramente con miles abrazos muy fuertes, de parte de todo el personal 

                          

 

Yana Tiutiunnyk (Directora Orfanato de Snovsk) 

 

Snovks a 3 de marzo de 2021 

 


