FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AMERICA/HAITI - El compromiso de los Redentoristas en la
reconstrucción de Haití
Port au Prince (Agencia Fides) – “Tras el terremoto del 12 de enero de 2010, en Haití, un extraordinario
movimiento de solidaridad y generosidad se ha puesto en marcha dentro de la Congregación del Santísimo
Redentor. Este apoyo, fraterno, espiritual y económico, tiene como objetivo sostener a nuestros hermanos y
proveer a sus necesidades enormes, después de este terrible desastre natural”. Dan testimonio de ello los
Redentoristas (Congregación del Santísimo Redentor, CSsR), que han enviado a la Agencia Fides su experiencia y
han realizado un balance de la situación de las estructuras en Haití y de futuros programas, a casi dos años y
medio del terremoto
Todos los Redentoristas se salvaron del terremoto, sólo uno resultó gravemente herido. Sin embargo son muchos
los que han perdido a sus seres queridos, padres, amigos, etc. Con respecto a las estructuras de la Misión
Redentorista en Puerto Príncipe, el terremoto ha tenido consecuencias devastadoras: el estudiantado de San
Clemente (Bois-patate) fue completamente destruido; el Monasterio de San Gerardo y Casa Gelin fueron
severamente dañados; la iglesia de San Gerardo fue severamente dañada y la escuela de San Gerardo fue destruida
por completo.
En respuesta a los llamamientos del Gobierno General y de la Provincia de Sainte-Anne de Beaupré
(Provincia-Madre de la Región de Puerto Príncipe), según el informe, se organizaron recaudaciones de fondos
extraordinarias entre las casas, las parroquias y las obras de los Redentoristas para ir en ayuda de los cohermanos
de Haití, y se estableció el Fondo de Emergencia Redentorista para Haití (FURH). “Esta ola de solidaridad
fraterna ha sido una fuente de consuelo, de aliento y esperanza para los Hermanos de la Región de Haití”, subraya
el texto
“Para el 2012 esperamos que la casa estudiantado San Clemente esté reconstruida y sea habitable a comienzos del
nuevo año académico – prosigue el documento -. La reconstrucción de la antigua sección del monasterio “San
Gerardo” se terminará a finales de este año. En ambos proyectos se utilizará un nuevo tipo de material de
construcción menos costoso, más ligero, y más resistente a las inclemencias del tiempo. Respecto a la iglesia de
San Gerardo, recientes estudios confirman que será necesario demolerla por completo y reconstruirla.
Comenzaremos este proyecto tan pronto como tengamos el informe sobre los costos. La escuela primaria San
Gerardo ha reiniciado sus actividades escolares en aulas provisionales construidas por UNICEF en el mismo lugar
que ocupaba el antiguo edificio. Se han puesto en marcha diversos procedimientos jurídicos con la esperanza de
recuperar el terreno redentorista en el que nos gustaría reconstruir la escuela. La subvención del coste de este
proyecto provendrá principalmente de donaciones de tres Ong Redentoristas: SERVE (Provincia de Dublín),
Acoger y Compartir (Provincia de Madrid), y Solidaridad (Provincia de Madrid)”.
Los Redentoristas expresan su profundo agradecimiento y reconocimiento a todos aquellos que con su
generosidad y su apoyo, permiten que la misión entre el Pueblo de Dios en Haití pueda continuar. (CE) (Agencia
Fides, 02/06/2012)
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