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

http://www.fides.org

AMERICA/HAITI - “La reconstrucción comienza a dar sus frutos”, informe
de los obispos de EE.UU. sobre las ayudas a la Iglesia en Haití
Washington (Agencia Fides) – Los Obispos de Estados Unidos han asistido a la proyección de un reportaje en
vídeo durante la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos (USCCB), que está
teniendo lugar en Baltimore, sobre la labor de reconstrucción llevada a cabo en Haití. Según una nota enviada a la
Agencia Fides el vídeo ha sido presentado el 11 de noviembre por el arzobispo Dennis Schnurr de la diócesis de
Cincinnati y presidente del Comité para la recogida de la ayuda a nivel nacional. El vídeo muestra algunas de las
obras realizadas por la USCCB en Haití después del terremoto de 2010.
“La Iglesia en Haití y las otras Iglesias hermanas, unidas en la asociación PROCHE, han concluido el trabajo de
planificación al mismo tiempo que se ha iniciado la fase de ejecución del programa de reconstrucción de la
Iglesia de una manera segura y transparente”, ha dicho el arzobispo Schnurr.
Otros socios de PROCHE, además de la USCCB, son Adveniat, la Fundación Koch, y la Conferencia Episcopal
Española.
Haití está fuertemente afectada por las consecuencias de la inestabilidad política y los desastres naturales que han
afectado a la isla en los últimos años, en particular, el terremoto de enero de 2010 que destruyó gran parte de la
capital Port-au-Prince, y se estima que ha causado más de 200.000 muertes (véase Fides “Haití” 2010). El
terremoto destruyó gran parte de las infraestructuras de la Iglesia en la Archidiócesis de Port-au-Prince y en la
diócesis de Jacmel. Se estima que el coste de la reconstrucción de los edificios católicos asciende a más de 150
millones de dólares. (CE) (Agencia Fides, 13/11/2013)
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