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El día viernes 23 se dio una importante reunión en Bogotá, Colombia, coordinada por el
CELAM. Los Presidentes de Conferencias Episcopales (CCEE) de Latinoamérica y El Caribe
se encontraron con Mons. Kébreau para escuchar de él la situación de la Iglesia en Haití,
dialogar y discutir una forma de enviar ayuda coordinada para la Iglesia en Haití.
Agregamos los puntos importantes conversados para esta ayuda:
1.

La ayuda tiene tres áreas que es bueno distinguir de parte de las CCEE donantes para que
las indiquen en el momento de hacer su donación.
a) Para la Iglesia: reconstrucción física de templos, casas, escuelas y otros urgentes
para su funcionamiento.
b) Para la Iglesia: construcción de la Iglesia Viva, esto es, ayudas para la formación de
sacerdotes, seminaristas, religiosos y laicos con vocación de servicio público.
c) Para el pueblo haitiano en general: ayuda humanitaria (alimentación, salud, etc.).
Sean bienes o dinero, esto hay que enviarlo a través de Caritas a Caritas-Haití y de
sus cuentas bancarias.

2.

A partir de fines de septiembre próximo, después de la reunión del Comité Directivo de
Reconstrucción en Miami, se dispondrá de una Cuenta especial en IOR-Vaticano y,
eventualmente, se ofrecerá otra cuenta en un banco norteamericano si esto facilita las
transferencias para algunas CCEE.
Estas cuentas recibirán aportes en dinero para donaciones “Para la Iglesia” a) y b), que se
puedan hacer este años y en los siguientes.

3.

El Comité Ejecutivo (Executive Committee) acusará recibo de las donaciones de las
CCEE e indicará en qué proyecto se invertirá, en lo posible siguiendo el deseo expresado
por el donante.

4.

El CELAM está dispuesto a colaborar como coordinador en el ítem b) construcción de
la Iglesia Viva tanto en lo que haya que planificar como también en los contactos que
sean necesarios a nivel de Latinoamérica y El Caribe.
El Comité Directivo deberá tener un fondo de donaciones que pueda cubrir los gastos de
profesores y sus traslados necesarios para estas ayudas para la formación.

5.

La Iglesia de Haití (CEH y CRH) en conjunto el Nuncio Apostólico y las CCEE y
Agencias de Ayuda que efectivamente ayuden, han formado el “Comité Directivo de
Reconstrucción” - Joint Steering Committee JSC: Presidente de la CEH – Nuncio
Apostólico en Haití – Un Obispo del Comité Permanente de la CEH – Conferencia de
Religiosos de Haití-CRH – Otras CCEE y agencias de ayuda).
Se trata de una organización mínima para una asociación solidaridad efectiva con Haití.
A su vez este Comité ha formado un “Comité Ejecutivo” permanente mencionado en 3.
que auxilie en la programación y ejecución de las orientaciones entregadas por el Comité
Directivo.
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