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AMERICA/ESTADOS UNIDOS - Apoyo de los Obispos a la reconstrucción y
a 160 proyectos pastorales en América Latina
Washington (Agencia Fides) – La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos de América (USCCB) ha
estanciado 4.9 millones de dólares para diferentes proyectos en América Latina y el Caribe. El Subcomité de la
USCCB sobre la Iglesia en América Latina informa de que durante la última reunión celebrada en Baltimore, en
Maryland, se han aprobado que 2.3 millones de dólares sean destinados a 160 proyectos pastorales en la región y
2.6 millones a las obras de reconstrucción de una escuela y una iglesia en Haití.
“El apoyo a proyectos pastorales forma parte de la solidaridad con nuestros hermanos y hermanas en América
Latina”, ha dicho el Presidente del Subcomité, el Arzobispo de Los Ángeles, Su Exc. Mons. José H. Gómez.
“También hemos trabajado diligentemente para apoyar a la iglesia en Haití, Chile y ahora en Cuba, en la
reconstrucción de las infraestructuras de las comunidades religiosas afectadas por los severos terremotos y
huracanes” ha observado el Arzobispo.
En la nota enviada a la Agencia Fides se lee que el Presidente del Grupo Asesor del Subcomité, el Arzobispo de
Miami, Su Exc. Mosn. Thomas Wenski, ha dicho que se ha tomado algo de tiempo para establecer los
mecanismos más efectivos para la reconstrucción, pero que ahora ha llegado el momento de comenzar la fase de
reconstrucción.
El Subcomité también ha aprobado la asignación de fondos para la reconstrucción de varias iglesias en Cuba,
dañadas por el huracán Sandy, que golpeó el pasado mes de octubre la isla caribeña (véase Fides 6/11/2012). (CE)
(Agencia Fides, 20/11/2012)
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