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Caritas ayuda en la recuperación de Santiago
Por: Justo Planas

"La situación sigue siendo muy difícil, sobre todo en la ciudad de Santiago de Cuba
porque el daño ha sido muy profundo. El huracán prácticamente devastó la ciudad y
todos sus municipios. También parte de los municipios de Guantánamo y como siete
municipios de la provincia de Holguín", declaró a ACI la secretaria general de Caritas
Cuba, Maritza Sánchez, quien además precisó que la Iglesia está colaborando con el
Estado para la recuperación de la zona.
Según precisó, el trabajo de los sacerdotes ha sido crucial, pues ell os identifican
las familias más afectadas y además son los encargados de entregar la ayuda de
alimentos y agua que proporciona Caritas. “En algunos de estos lugares se han
organizado cocinas muy precarias para atender los casos más críticos", continuó.
También la Pastoral Juvenil coopera con los pobladores y los ayuda a levantar
escombros.
Caritas de Cuba ha recibido donaciones en metálico de Estados Unidos y Suiza, además se contará con el apoyo financiero de
Alemania en un futuro próximo. Estos fondos sirven para comprar dentro del país artículos de alta necesidad que son dirigidos a los
municipios más afectados del oriente de la Isla.
De acuerdo con la página oficial de Caritas América Latina y el Caribe, la dependencia cubana de esta organización ha priorizado a las
familias con escasos recursos o a las que cuentan con menores de edad, ancianos o discapacitados.
“Solo podemos poner un granito de arena. Pero ese granito aliviará un poco la angustia y levantará la esperanza de personas y
familias que están pasando por tan difíciles momentos”, expresó Maritza Sánchez.

La revista Espacio Laical puede ser vista en www.espaciolaical.net y adquirida en el Centro Cultural Padre Félix Varela,
Tacón s/n entre Mercaderes y Chacón. La Habana Vieja , La Habana. CP 10100.

CRÉDITOS:
Equipo de redacción: P. Yosvany Carvajal, Roberto Veiga y Lenier González.
Diseño: Ballate

