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AFRICA/SENEGAL - Apelo para ayudar a las víctimas de las lluvias
torrenciales
Dakar (Agencia Fides) - La Iglesia Católica se ha movilizado para llevar ayuda material y moral a las víctimas de
las inundaciones que desde hace días están abatiéndose sobre Senegal y al mismo tiempo, lanza un llamamiento a
la Iglesia universal para que se movilice a través de la red de Cáritas.
En un comunicado enviado a la Agencia Fides se lee que “la comunidad católica en la Archidiócesis de Dakar,
bajo la guía de su Pastor, Su Eminencia el Cardenal Theodore Adrien Sarr, expresa su solidaridad con todas las
víctimas de estos desastres”.
La Iglesia católica - continúa el mensaje - como es su costumbre en circunstancias similares, se ha movilizado
para prestar asistencia y socorro a las víctimas de las inundaciones. Cáritas Senegal ya está en acción, a través de
la participación en el Plan ORSEC (plan de emergencia en caso de desastres que ve involucradas a organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales) y en conexión con sus Partner de la red Cáritas en el extranjero, para dar
apoyo a la Iglesia de Senegal”.
Las Cáritas diocesanas, a través de las parroquiales han sido invitadas a identificar las necesidades sobre el
terreno. Todas las organizaciones de la Iglesia, las parroquias y comunidades religiosas y las asociaciones de
apoyo y voluntariado, están llamadas a movilizarse por la causa nacional”.
Los fieles están invitados a contribuir, dentro de sus propias posibilidades, con donaciones en dinero o en especie
a los esfuerzos de Cáritas.
Al menos 6 personas han muerto el 26 de agosto debido a las lluvias torrenciales que han investido la capital
senegalesa, Dakar. En menos de dos horas han caído sobre la ciudad 156 mm de lluvia, causando daños materiales
graves. Debido a la emergencia, el Presidente Macky Sall se ha visto obligado a cancelar una visita a Sudáfrica.
(L.M.) (Agencia Fides 29/8/2012)
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