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La Casa de los Niños - Dim Ditey

A todos los que con vuestro interés, oración, cariño, 
y colaboración hacéis posible esta obra. 

Misión María Madre de Dios

Kiev. 19 octubre 2019



Dim Ditey abrió sus puertas a los niños en el 

año 2002, acogiendo a dos niños vecinos, del 

barrio de Nyvky en Kiev, Ucrania. 

Ahora en 2019, 200 niños juegan, estudian, 

comparten, en una casa que se ha ido 

haciendo grande conforme ellos han ido 

llegando, y que gracias a muchos corazones 

que sin conocerlos los quieren, ayudan a 

hacerlo posible. 

Hoy 19 de octubre de 2019 estamos de fiesta. El Rey de España, Felipe VI, 

ha otorgado a La Casa de los Niños, Dim Ditey, de la Congregación Santo 

Domingo, la Placa de Honor de la Orden del Mérito Civil, en atención a su 

importante labor social, y también, al uso del español en dicha labor, que 

vincula a la Comunidad, con España.



Compartimos con todos 
vosotros lo vivido este día, 
porque Dim Ditey la hemos 
hecho, y la vamos haciendo 
juntos.

La espera



La espera
Todo está preparado. Las banderas, la mesa, el retrato de la 
familia real. 

Los padres y 
los niños van 
llegando. 



Lleno total
Familias, niños, amigos, han 
querido compartir con 
nosotras este momento.

Todo el mundo está listo y 
expectante. Ha llegado el gran 
día.

Las autoridades están 
presentes. Empezamos.



Nos acompañan
- Embajadora de España en 

Ucrania, Dña Silvia Cortés 
Martín.

- Priora General de la 
Congregación, Cristina Antolín 
Tomás.

- Como representante del Nuncio 
en Ucrania: Miriam Tubii.

- Vicario de los Dominicos Padre 
Jacek Dudka.

- Priora de la Casa, Maria Jesús 
Cerro González.



- Gracias a la Madre General, por haber venido 
hasta aquí para asistir al evento.

- Gracias al Vicario de los Dominicos. El 
reconocimiento es también a toda la orden 
dominicana.

- Gracias a la Nunciatura.
- Gracias a los padres por confiar la educación de 

sus hijos a este Centro tan vinculado a España
- Gracias a los niños.
- Gracias al personal de la Embajada, por este 

acto y por la ayuda a este Centro.
- Gracias a Teresa Alemán, mi “embajadora “en 

esta casa

Extracto de las palabras de la Embajadora



Veritas

“Las dominicas francesas con las que estudié en España, me enseñaron el valor del respeto a la verdad, aunque
sea muchas veces a costa de recibir el desprecio, la crítica o la indiferencia de otros. Si digo ésto es porque el
lema de la orden de los dominicos es Veritas: Verdad, y eso se me ha quedado grabado desde muy pequeña,
porque lo teníamos en el colegio con los demás: alabar, bendecir y predicar. El respeto a la verdad creo que es
esencial, despertar ese amor desde muy pequeños y eso es lo que hacen los dominicos y el objetivo último de la
educación: Transmitir el conocimiento, pero siempre respetando la verdad y es lo que hacéis en esta casa”.

“La Orden Dominicana y España son una misma cosa. Con un fundador español 
y habiendo dado España tantos dominicos, tan importantes y que han 
marcado tanto no tan solo la historia de España sino la historia del mundo. 
Eso añade a la vinculación, el orgullo y la emoción, que podemos tener los 
españoles estando aquí.”



Un 
reconocimiento 
muy emotivo

Una placa y un certificado 

para conmemorar la 

concesión.







“Gracias a la Embajada de España por haber intervenido para que
sea reconocida la Congregación por todo el trabajo que lleva
haciendo en Kiev, desde hace más de 20 años.

Gracias a las hermanas que en esta comunidad desde hace tantos
años, día a día, se han ido entregando y donando para que este
proyecto, esta Casa de los Niños, siga adelante y tenga y de vida, a
tanto niño y a tantas personas como vienen a ella.

Gracias a los monitores y colaboradores, y a todos los
bienhechores de esta misión que están repartidos por varios
países del mundo”.

Alegría y emoción - Palabras de la Priora  general.



Cultivar la mente, las manos y 
el corazón



Unidos por una ilusión
El Nuncio en Ucrania, Monseñor Claudio Gugerotti, 
envió una carta mostrándonos su cercanía y cariño y 
la Bendición Apostólica del Papa Francisco

El Vicario de los Domicos también dirigió unas sentidas palabras 
sobre la historia de esta Misión, en la que Sor Antonia Estrada, con 
las primeras hermanas cumplió el deseo de Santo Domingo de 
evangelizar a los cumanos. También unos simpáticos comentarios 
sobre España. Terminó invitando a todos a  dar gracias a Dios, 
uniéndonos en la oración del Padre Nuestro.



Las familias y los niños mostraron su alegría 
y agradecimiento compartiendo flores, y el 
regalo típico ucraniano, con gran significado 
evangélico: el pan y la sal.



Encuentro y comida celebrativa

El Cónsul de España en Kiev, 
Rodrigo de la Viña, comparte con 

los niños



Y con los invitadosgastronomía española y ucraniana



Nos despedimos…



GRACIAS A TODOS


