ANS NEWS
7/8/2013 - Guatemala - Misión humanitaria para las
víctimas de las inundaciones
(ANS – San Pedro Carchá)– El pasado fin
de semana la Misión Salesiana situada en
Alta Verapaz, en una parroquia de etnia
Q'eqchi de 250.000 habitantes, participó en
las operaciones de socorro a las personas
que viven en las zonas montañosas de la
parroquia “La Tinta”, que sufrió graves
daños debido a algunas inundaciones.
El obispo de la Diócesis de Verapaz,
Coban, Mons. Rodolfo Valenzuela, invitó a toda la diócesis a ayudar a las familias
afectadas por los desastres, quienes han perdido casi todo. Las aldeas afectadas
fueron cuatro y se encuentran aisladas. Los salesianos de la misión, con el apoyo
de la Procura Misionera Salesiana de New Rochelle, gestionaron la donación de
una buena cantidad de arroz enriquecido con proteínas para atender a la
emergencia inmediata y fueron los primeros en llegar al lugar.
El recorrido para encontrarlos era difícil, porque el camino que se utiliza
siempre fue eliminado por los derrumbes de la montaña. Don Vittorio Castagna, en
nombre de los salesianos de la misión, llegó a los pueblos de Kaqiha’ y Samiha
después de cuatro horas en coche y tres horas a pie, y lo que aparecía ante sus
ojos era un escenario de devastación general.
Las numerosas familias en estado de degradación acogieron las ayudas con gran
alegría y el religioso fue recibido como una bendición de Dios.
"Por desgracia, estas personas son olvidadas por los medios de
comunicación internacionales y locales, por lo que solo la Iglesia Católica se ocupa
de ellos. - Explica el padre Castagna - El sacerdote también suele ser un padre
para ellos y en muchos casos es el único que les ayuda cuando hay emergencias.
La Procura Misionera de New Rochelle, en la persona de Jessica O'Connor y el
padre Mark Hyde, SDB, permitieron la ayuda concreta que ha beneficiado al
menos 50 de las familias afectadas por los deslizamientos".
Los Salesianos que trabajan con los indígenas Q'eqchi regularmente
enfrentan situaciones de necesidad y problemáticas sociales, en las cuales ayudan
a dichas poblaciones. La presencia de Don Bosco en esas tierras por lo tanto,
siempre ha sido un signo de la Providencia para la población local, que en realidad
tiene un gran amor por el fundador de los Salesianos y en la actualidad no hay
ningún pueblo que no conozca al Padre y Maestro de la Juventud.
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