Resultados de la colecta nacional a favor del sufrido pueblo de Haití
El martes 12 de enero a las 16:53 hora local, un terremoto con
una magnitud de 7,0 en la escala de Richter sacudió Haití. El
epicentro se ubicó en el pueblo de Léogane, A 25 Km al suroeste
de la capital, Puerto Príncipe. Más de tres millones de personas
habían sido afectadas por el terremoto, y el total de víctimas
fatales se esperaba que supurase los 200 mil.
225 000 hogares fueron destruidos; 800 000 personas han
quedado sin hogar y 340 mil se han ido fuera de la capital.
Hospitales, escuelas, centros comerciales, edificios de gobierno,
el complejo de Naciones Unidas, tuberías de agua, cableado
eléctrico, líneas de comunicación, iglesias, carreteras, el puerto,
todo sufrió daños considerables ó fue destruido en el terremoto.
La falta de desarrollo en Haití, su pobreza extrema y deteriorada infraestructura dejaron al país altamente vulnerable
a los desastres. Ahora nos enfrentamos a una emergencia provocada por uno de ellos. El terremoto en Haití ha
ocasionado destrucción y sufrimiento humano de una escala sin precedentes. La comunidad internacional ha
respondido con gran sensibilidad y generosidad para con el pueblo Haitiano. Esta ayuda se canaliza a través de
disimiles canales.
Poco tiempo después del sismo, Cáritas hizo un llamamiento para recaudar US $ 42 millones con el fin de brindar
alimentos, albergue, asistencia médica y agua potable a 200 mil supervivientes y llevar a cabo un programa de
reconstrucción para un período de un año. En aquel momento estas eran las metas de corto plazo, siempre con la
idea de considerar la reconstrucción de Haití a largo plazo una vez concluida la etapa inicial de respuesta.
El 14 de enero el Cardenal Jaime Ortega Alamino, Presidente de Cáritas Cuba, en carta dirigida a todos los
sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y fieles laicos de Cuba apelando a la caridad e invitando también a todos
los cubanos de buena voluntad, convocó a una colecta nacional a favor del sufrido pueblo de Haití para contribuir al
plan de respuesta a la emergencia activada por Cáritas Internationalis.
El Cardenal Ortega nos decía que a imagen de la viuda pobre (Lc. 21, 1-4), compartiéramos desde nuestra pobreza,
con el hermano pueblo de Haití y ciertamente los resultados no solamente financieros, sino de tantas anécdotas que
reflejan la sensibilidad y sentimientos de fraternidad de nuestro pueblo, nos llenan de satisfacción y sano orgullo.
Después de embolsar los montos aportados por las 11 diócesis
del país y efectuadas las conversiones monetarias necesarias, el
monto de la colecta ascendió a $ 54,713.24 USD y 5,335.00
Euros, el que ha sido transferido a la cuenta bancaria habilitada
por Cáritas de Haití para respaldar su plan de respuesta.
Deseamos agradecer a todos los contribuyentes por su
generosidad y confianza. En correspondencia, estamos
informando el resultado de la colecta que dicho sea de paso, no
tiene precedentes en los últimos años y además, algunas
informaciones en relación con la ayuda de Cáritas en Haití y
especialmente sobre el desempeño de Cáritas Haití a quien
hemos enviado con gran afecto, respeto y consideración este
humilde beneficio.
-Servicio de noticiasArzobispado de San Cristóbal de La Habana. 2010-2012©
Puede reproducir parcial o totalmente esta información, siempre que cite la fuente original

