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

http://www.fides.org

ASIA/FILIPINAS - El compromiso de los Guanelianos para socorrer a las
víctimas del tifón Haiyan
Manila (Agencia Fides) – Un compromiso incansable junto con los misioneros presentes en la zona; una colecta
extraordinaria, relanzada en las obras presentes en todo el mundo: con esta iniciativa los misioneros de la Obra
Don Guanella (Guanelianos) están poniendo en marcha todos los esfuerzos posibles para ayudar a las víctimas
del tifón Haiyan, que ha devastado la provincia de Leyte, en el centro de Filipinas.
Como señala a Fides a través de una nota la Curia de los Guanelianos, una colecta extraordinaria ha sido lanzada
por la Curia y la Asociación de Solidaridad y Cooperación Internacional guaneliana (ASCI). La iniciativa está
siendo difundida a través del sitio www.guanellianmultimedia.org y lanzada también a través de las redes sociales
como “Facebook” (Opera don Guanella News) y “Twitter” (OperadonGuanell). “Esta ola de destrucción nos
interpela a todos”, señala en la nota enviada a la Agencia Fides, el Vicario General, P. Umberto Brugnoni, “para
ensanchar los corazones y construir puentes de solidaridad, como el Papa Francisco nos anima a hacer”.
“El nivel del agua del mar se había elevado hasta alcanzar quince metros acabando con ciudades enteras, no sólo
casas”, ha dicho el superior de la comunidad de los guanelianos en Manila, el p. Charlton Viray Ocampo.
“Estructuras sólidas, como las grandes iglesias, hoteles, escuelas y hasta el aeropuerto de Tacloban han sido
completamente destruidas. La provincia de Leyte todavía está sin electricidad. Nuestros hermanos y los niños con
discapacidad acogidos en un centro guaneliano en Samar, que se ha visto algo menos afectada, están todos bien.
Compartiremos las ayudas que recibamos con Cáritas Manila y con algunas congregaciones religiosas, presentes
en la zona del desastre”, explica.
Los Guanellianos están presentes en Filipinas desde 1989. Su casa madre, “Servants of Charity House”, está
situada en los suburbios de “Tandang Sora”, en Manila. Las estructuras de los misioneros de la Obra están
sirviendo a los pobres y marginados, y en especial a las personas con discapacidad. Proporcionan escucha,
asistencia educativa, atención médica, rehabilitación, apoyo nutricional, asistencia social y educación a los valores
cristianos. Los misioneros se dedican a la preparación catequética y la atención de las personas con discapacidad
en muchas escuelas públicas, ofreciendo momentos de juego y de oración, cuidando la relación con las familias.
(PA) (Agencia Fides 14/11/2013)
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