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ASIA/FILIPINAS - Cáritas Asia: a las victimas del tifón Haiyan “un
mensaje de amor y esperanza”
Bangkok (Agencia Fides) – Un “mensaje de amor y esperanza” ha llegado a la población de las Filipinas enviado
por Cáritas Asia. En un documento publicado por la organización y enviado a la Agencia Fides, las Cáritas de los
23 países asiáticos expresan “profunda tristeza, dolor y preocupación por la pérdida de vidas, víctimas del tifón
Haiyan”. El texto de Cáritas, firmado por el Presidente, el Obispo japones Mons.Yama Isao Kikuchi, afirma: “En
nombre de la Confederación Cáritas en Asia, ofrecemos un mensaje de amor y esperanza, junto a nuestras
oraciones y nuestro compromiso con la reconstrucción de las vidas destruidas por el tifón”.. El texto llama “al
espíritu indomable que se reside en el pueblo de Filipinas, junto con vuestra profunda fe en Dios”, con la
esperanza de que “siga siendo más fuerte que nunca para ayudar a superar esta tragedia”. “Espero que encuentren
en Dios el coraje de recordar siempre que nuestra fuerza emana de Él”, dice el texto enviado a la Agencia Fides.
El Presidente de Cáritas Asia recuerda las palabras del Salmo 23. “Aunque ande en valles de sombras, no temeré
mal alguno, porque tú estarás conmigo”, y asegura que se realizarán todos los esfuerzos de solidaridad posibles
por parte de Caritas Asia, junto con otros miembros de la Confederación de Cartas Intenationalis, en favor de las
comunidades afectadas por el tifón: “las 23 Cáritas de los países asiáticos - insiste - trabajarán en estrecha
colaboración con Cáritas de Filipinas para llevar las ayudas rápidamente y poder aliviar el sufrimiento de las
familias afectadas, para que puedan reconstruir sus vidas y traer futuro luminoso a la población”. (PA) (Agencia
Fides 13/11/2013)
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